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D O N P E D E O A N T O N I O \ R AMO;
deGardona,01imdeArágofi:Duquede Scgorye?ydeGardoná.Gondcdc Empuries5) Pradas5Marques de Pailas?y
de Gomares. V^izcondede Vilíamur 5 Señor de las CiudádesdeScgorve?ydeSalíbnafClausro mayorde ia Ordea
de AlcantarajGentií-HGmkede Ja Cámara del Rey ^y
Capitán de la Guarda Alemana, Virrey-Luga^ Teaicnte,
•itan Generaleacl Hejiio de Ñapóles , Embaxador
de obedicnGiáarPontifíce Clemente Décimo, y de
clGoniejode
t M ^ ^ V I E N D Ó D e p u b l i c a r a la N a c i ó n

Éípañolíi

Ja H i f t o r i a cíe las G u e r r a s L í u i l c s de Franc<a3
eferica por H e n r i c d » C a t h e r i n o D a u í i a , q u e m i
Guidadoofrccca loseftucíiofos r s p e t í d a . y miíU
t i p ü c a d a e n l a eftampaeno p u d e e f e ó g e r patroc i n i o mas proporcionado á t i n c e n i o , l a e e l q a e
meóftecela tórcunaenlassrand^s

Drcrro^aci-

ü á s q u e e l C i c l ó h a a c o i i m l a d o en fu G a f a , y
p e r f o n á de V . E x c e l e n c i a . E n e l l a s c o n í i d e r o m u c h o s c i m l o s , por
d o a d e ^ n o í o i o el p e q u e ñ o d o n que o f i e z c ó i u e d c
fl ?

con

e í iloiiibre,
y pro.

y p r o t e c c i ó n de V » E x c . e n g r a n d e c l d o fino q u e c a m b i e n d e V . E x c .
mifiíiofea bien adinicido.yeñimado.

P c r o í o b r e f a l e a tanco dos r e -

p a r o s ^ v n o d e p a r t e de l a H i f t o r i a q u e o f r e z c o , y otro de p a r r e d e
V . E x c . q u e í i n a t e n d e r á los d c m a s ^ a m i e n c e r á n l a d i f c u l p a d ^ a t r e üterfe m i h u n i i l d a d á p r o f a n a r c o n c í l e r c c u r f o e l f a g i a d o d e v n P r i n c i p e t a n grande^y j u n t a m e n t e p e r f u a d i r á n á q u e V . E x c . a d m i t i r á p o r
iiíonja m i ofrecimiento.

L a H i f t o r i a q u e o f r e z c o s í i n d u d a de l a s

m a s a p l a u d i d a s de efte f i g l o ^ y í u A u t o r h a m e r e c i d o t a n t a a l a b a n z a
c n t r c l o s d i f c r c c o s 3 q u c a L i u i o ^ y á S t l u f t i o , a u n q u e les c e d e .en e l
t i e m p o , n o i c s c e d e e o e l / í p r i m o r de í u e í r i l o , n i e n l a d i c h a de fu
aplaufo.

S a b i d o es e l m i l a g r o de l a H i f t o r i a , o b r a d o e n e l M a g n á -

n i m o R e y Alfonfo Conquiltador d e N a p o l e s ^ u c e f t a n d o c e r c a n o a
l a m . u e r t é , l e r e u o c ó á la v i d a e l guftcyy e l efludiofo d i u e r t i m i e n t o de
o i r l e e r l a s h a z a ñ a s de A l c X a n d r o M a g n o ^ e f c r i t a s por Q i i i n t o G u r cio.

P u e s q u i e n d u d a , q u e í i e n d o V . E x c . l e g i t i m o P r i n c i p e de l a

R e a l f a n g r e d é C a f t i l l a ^ y A r a g ó n , y c a n d e u d o de a q u e l p r o d i g i o í o
Mooarca^y canatentoa venerar fusmemorias^yá cumplir fuvlcima
V o l u n t a d j C o m o l o h a í m a n i f e f t a d o d m u n d o , c a la piadofá quantd
m a g n i f i c a t r a s l a c i ó n d e fus h u c í T o s i m i t á r a f u i n c l i n a c i ó n a l a

riiílo-

tia,aprcciandola,no f ó l a m e n t e cono do£ta e n f e ñ a n ^ a ^ n d támbíeit
c o m o faludable r e m e d i ó . Eftos d c x t i t ü l o s q u e propongo a V ^ E x c *
j n c o f r e c e n l a í e g u r i d a d de fu agrado: y fiendo efte folo e l q u e f o l i c i c o . n o m e a t r e u o á f a t i g a r l e a V J x c . fu p i e d a d , y fu a t e n c i ó n , c o n
h a z e r l a r g o s difeurfos d e l A u g u f t c e f p l c n d o r de fu R e a l f a n g r e , d e
l a G r a n d e z a d e fu C a f a , y de las e x c e l e n c i a s de fu perfona1, p o r q u e e l
c u i d a d o q u e fe a f e f t a e n f e m é j a n t ; s d i f c u r í b s 5 í b l o f é e m p l e a b i e n c i l
los q u e , p o r m e n o r e s f e r a , c o r r e a r i e f g o de n o fer t a n c ó n o c i d o s .
G q a r d e D i o s a V . E x e . e n f u m a y o i g r a n d e z a , c o m o efte fu m a s hu-^
xnildc,y mas r e n d i d o criado le defca,y h a menefter.

E x c e l e n t i fsimo S e ñ o r J
B . L . P . d e V . E x c . fu m a s h u m i l d « c r i a d ©

^ P X A ^ c / o w DE

b a w

G J S F A X DE S E I I A S -

¡ f a f c m c e l o s y LugOyCahMiero del Hahtf&de

nfio

ATraducion de! Übro deEnricoCater¡no,hecha por el muy Reuereodo?.
Bafiliode Varen,y Soto dos vezesdignifsimo Prouinciai de la Religión d¿
losCllerÍ50sMeaores>quc ya fe imprimió,y aora fe buelue aeíbmparjy aifíimií^ñolo aftadidopor eftc Autor^hafta el e t t o d c ó ^ o . q á e v. ití. níe remite parala
c e n a r a , c a u s ó en mi muy contrarios efectos, porque en todo lo
tY
añadejhe hallado mucho de que aprender , y nada que reprouat, y con fojo Í4
Hombre eftaua bien reconocido * que en efcritosque paliaron por íu mano, no ÍQ
podia hallar otra cofa ílnovna norma acertada para faber cfcnuirco común aplaufOí.
Noesiomasfaeiltraduzir Vnlibro fí fe hize con ia propiedad qué fe deue , y fe
ve en la tradición que hizo efte Autora los eferitosde Caterino , poique ci dife^f
rir vnoaí dicamen propio, no es díficultofojel acó moda tfe a reprcíeníar el sgeüOj,
fui exceder de aquellos aft^tosde que élfc adornó^cxplicándolos en vna iengjiadiuer .J de la fuya,tienc mas arduoeldefempeSo;
En laauíenciade Eíiasle pidió Eiifeo íu efpiricu doblado:i9^/<,^>f^
/j/^/^íV/í-*//««^.Grande le tuuo el Profeta para zeiár la honra de Dios ; pudicrafe
contentar el Difcipulocon lo que le auiailuftradó el Maeftro,mas nole vemos fa- 4tisfeeho^menos que con duplicado benefieic^que le rhueue a Eliíeo á ícm^yanté 2*9
pretenfion>MuchasCauías piído tener íafuplicajmas fí mi crpeeulaclon valea'go,
dixerayoferel motiuo, que comoeldifcipulo queriáíeprefentar en fu perfoná
aquella foberania de lado^riaa.y enfetían^acon que Eliasadmitó al^niiierCb, haHoqueparalograr con perfecciónofte fin)p4irece que nóieb¿ftaua el erpiritu del
Maeftro,íino efte mifmo con talesfublimes , quefaeffc duplicado? dupit-x fpintus
/ « « j . É f t o q u e pafsócn loefpHitual a Elifco con E ias , eonfídero yo en el Autor
defta traducion refpcLiüamentc alqUc efcriuióel libro £ráduzid6,fue tan íníigne era
fus eícritosEnrieoGaterino4i-omó la pluma cotí tanto acierto en Jas gúerresciüilosdeFran¿ia,y logra por ella tan merecidos aplaufos fc que paíá Vcftirfe defué
afedos , traduciéndole de vnid¿onia en otro, noerabiftantefogeto, otroque rsd
tuuiefíedoblado efpiriru de Efcritor,qual fe reconoce en el Reucrcndíisimo Pa»
dre Bafjlio Varen , que coa tanta aelaniacion obtuúo , y obtiene Í\ logro defte
l^nheio.

que ttzáuze

PorMaíachias ofrece Dios^ue embiará á! mundo a Elias Profeta I Ecceejré
mitum yahis. Eiidm Trppbepdm&ftp afirmó nueílro Rcdemptor , fer el grande Prgcuríbr San luán Baunfta://?/^í^£//^í^W>f^«r^
Y en ótrá parte fcaíTegura
$,quevinocon el erpiriíude^é admirablelieróe de la ley eferica i S'f ipfc pr^cedcií Matt.ca^
anteiilum infpmfí* , ?j>> Yirtatc Rlia, No es el Bautifta aqu el varón prodigiofO , de 11,14.
quien dixoel mifmo Hijd-de Dios,do auer hacidOOtró mayór : Múvfamxik m*hrl &uc.ea¿.t
Ho esla voz de ! Vc íboDiainoiP'ox cldmatei t ? Si , pues a viftadetatjfd^eriores í x
celencias.no ferá corta aiaban^a,dezir.y pubiicár que tuuoel efpiritu deElias* No,
porquedemasdej erefte tan foberano,como comunicado por íá auno del Alcifsi*
tóbjSan luán inílnuóenfí tan propiamente,que e í h n d o aufente el Profeta , ñ o
hizia faíta.porque en la do^rina^en la enfeñañ^a , y en elzelo , fe r e c o n o d á q u e
íiendo el Bauriítaquien predicida,era deEliasel afe&ode predicar í ¡áfMrttít, ¡y*
>irtftu BU*. Sf entre ias mayores grandezasde vno,no es íá de menos ehim:icicn,eí
rcücftirfe tan de verasde las acciones de otro,que como el mifmo las reprelentea
todos.
Muchostradlizen,y han tradüzido libros,con la propiedad qüe el Autor def^
í * ^ ^ ^ o n ' ^ ^ P0405* ^ ninSuno J; y aísi qiiando fus muchas letras ic a^lamací

fugctogratidc cnfu B^eljgioa^ c« nacílr:* Ef paHa.no menos íc publica con e ñ e ti*
tuio clcxpücar en n u e í i f o i d i o m a , l o q a c ea
ta-n diuerfo, dioa !a cilampa E a .
rieo-CatíCrino,fíenlo iníalibie,que a los quekyercn fus eícritos en ja i e n g ü a q u e
iosconapüío^üofoíoiio los d e í c o n o c e c ^ n
q admirafan cí acierto con qne fe traduxeroa > puesfiendo vna nüíma caía , aaa parece qa« ía v e m ó s
mcj*iradííca nucftroEípaüol.
Mas íi eftapluma es adaiirable en lo que traduze JgaaJmcote laconflderodignadc
toda admiración en loque aíiadejy afsi fiofera alabada fía0 6feader{3»q«ercf rcíumír aeíie papel loque fitínto de la hiftoriaque proíig^e el Aiitor^poíque la g u ü c daddel éftík^jl© dulce de las vozcsjloconeiifodc losíüGcíras.üa que le majo^ce U
noticiadell05;laindependeBCÍa en les afectos , ÍJU que !o libre ofenda ai. decoro, y
otras muchas eif«cunftanciasqac lacoafticuyea de apí ecio ; ü lo r í c o o o z c o , « o es
fácil ponderarlo la plumadaaque lo coníídere el difcarro, y por ella t % U medetermiooa callar,y por no liaxcr agtauioa va Aütor que fe trae conílga jas aclamaciones.Solameatc d í g o ^ u e pidiendo los Rciigioíos deigra.o d.- PatdarcaSa ocoDo.'
mingo al Sol de la TeologiaSaGtoTomas^que les comaacaífc el librode los Canta»
res de Salomón,a que la dulzura deSanBcraardo no dio fin,le* HíjjtáMi6i'2>4.jrt Údl
hiffmtmm Íkr»rfft#.KofueradiflcU l a e m p r c í a a tener yo ci efpiritu deíte admirable
AbadfdadmcUsy proíigairé fus cícritos.La dificultad que halló mi grande Docloc
cnaquei libro,nolatuuoen eldeftaHiftoria el PadreBaíiíioVarea , p u e s í k n d o e i i
C a t c n n o tan foberano el efpiritu de hiftoriador,p¿ Gf3gae lo que é l no pudo eferiuir,con falacierto^ue fe reConoccqUe le tiene igusl.ílnd mas auentajado.
Dezir que la tradueion.y lo anadidonfiendoobra de vn taa grande Maéílro , no
í i c n é cofadilíonante de losd05masSagrados,y Catolices, ni oíe las buenas c o í l u m btcs.fuera oGÍofo3quandoconíla á todos del acierto con que eferiue, y coa que fa*
beGortegiraoíros,y afsi la licencia que pide fe le deue de Juílicia : y también muchas inftancias,para que pluma de tantas conuenienclaspabúcas noceíre de eftaaí
par muchosiibfOs*Eítc csxnifcfltir^Madrid z^eNouicmbredeiiíjs?.

ótto
tradaziáos fino

i\

Dcíp Cafpar ue&t i xas
V&¡conccíos.j hugo..
L I C E N C I A
TOS

DEL ORDINÁRÍO.

e l L i c e n c i a d o D o n A l o n í b d e las r í d a s 3 y V a l d e s , V i c a r i o

^ d é f t a ¥ i l k d e M a d r i d 3 y f u P a r t i d o é P o r l á p r c f c n t e , ) / por l o ^ u e
í N o s c o c a ' , d a m o s l i c e n c i a p a r a q u e e l l i b r o i n t k m a d o j l o a ñ á d i d o a;
l a h i f t o r i a d e las g u e r r a s c i u i l e s de F r a n c i a , c r a d u z i d o por ei R e u c r
rendifsiiriO P a d r e B a í i l i o V a r e n de S o c o 3 P r o u i n c i a ! q u ^ ha fido dos
v e z e s d e l O r d e n de C l é r i g o s M e n o r c s / e p u e d ^ Ú B p r i m i r , G i m p v i m á i á t e n t ó p o r l a c e n f u r a d e eftaocra parte parece no auer e n e i cofa
c o n t r a nucfl:rafancaFe5y buenas c o f t u m b r e s . D a d a e n M a d n d ^ a í i c c e
i c N o u i d f í i b r e de i é 5 ^ . a ñ o s *

Licenciad» "Rjíds,
P o r Í11 m a n d a d o .

de Con^nas , Letlor de Teología que ha fido en Us Fniuerjidades de Sala~
manca J AlcaláyPrepo(ito deU Cafa del E fpmtto Santo dtjia Corte^y Afiifiente Promnciai de los Cíerigos Me?iore$
de Elpana*
M.

P.

S.

. E v n a s a d i c i o n e s a las g u e r r a s d u i l e s de F r a n c i a d e E n r i c o C a ' c e r i n o D a u i Í a > q u e e n e i S o Í i o d e V.A.tiene prcíeocadas e l R 0
P . m f i l i o V a r e n d e S o c o ^ P r o u i n c i a l d o s v e z e s d e los C l é r i g o s M e n o t e s j t e n g o orden tan fobsranoparah^zerjinzio^y cenfai a . D i g n a d e f t a n o e n c u e n t r o e n ellas afleueracion a l g u n a coiitta h u c í l r a

Santá

F e C a t o l i c a 3 n i opuefta a las m o r a l e s v i r t u d e s 3 ó l o a b l e s c o í l u m b r e s .
E m p e r o h a l l o m i r a n d o t o d o efte l i c n c o h í f t ó r i a d o , v n a n o u e d a d n o t a b l e , q u e por eftas a d i c i o n e s es o r i g i u a l v a l i e n t e , e l q u e c o m e r i c o
p o r la t r a d u c i o í i a fer c o p i a j n o a y e n e l l a s v n a l i n e a d e l E n r i q u e C a t e r i n o . y fe v e r a e n E í p a ñ o l . C o n t i n u a d a l a v a l e n t í a de ¿ i q u e l fu toA
c a n o eftilo^y a u n c o n p r i m o r e s d e e i o q u e n c i a v e n d i d i .

L o s fuceiTbs

d e F r a n c i a a t a n t a d i í t a n c i a m ü y c é r c a n o s a l a vifta. P i n t u r a e n

finia,

í i n g u l a r c o m o h i j a . d e m a n o , y p l u m a , q u e c o n tantos acietcos r i g e
^ n a I d e a f e l i c i í s i m a . D e q u e eti í e n t í m i e n t o de S é n e c a j u i t a m e m e
p u e d e g l o r i a r f e ínhuioi:*Nemoglort*rtymfi]u,odthet.Fitw
fruffo palmitas oneratyjí ipfa ad terram pande) e eorumrfu* tultt, adminicula deduen^i im qms httk úlám fráferret <vitem9cu¿ ame a fVt{<t,auredfoíía depended
Froprid virtus efi tn rvitefertüitas m homíne yüotjüe ¡ i latidandum ejly qmd ¡py / ^ f / . E n t r e l a s o j a s d e o r O i t r a d u c i d a s a n u e f t r o i d o m a , fe d e u e eftim a r m a s e l f t u t o deftas a d i c i o n e s , p o r lo n a t u r a l , p o r l o f u a u e , y d u l c e
é n t a n e l e g a n t e e f t í l o . p b r lo f a z o n a d o , y de c a n t a m a d u r e z ¡ d c f p u e s
d e C á t e d r a s de T e o l o g i a e n S a l a m a n c a ^ e n R o m a r y tantos g o u i e r nos r e g u l a r c s , q u e e l A t Q r , c o n toda a p r o u a c i o n h a t e n i d o p o r folido,
ydctalpefo^omofeveiacnelajuftede

tiempos

e q u i d a d J o q u e c o m p e t e a los P r i n c i p e s ;
fus c o n f e j o s d o a r í n a l e s , y p o l i t i c ó s . Y

^repartiendo"con

Por v t i l al bien c o m ú n e n

finalmente

por f u y o j y afsi d i e -

n o de l p r i u i l e g i o q u e a V . A . f e p i d e , y f u p l i c a p a r a i m p r i m i r i e . E n otu G a f a d e l E f p i r i t u S a n c o de M a d r i d 1 ^.de N o u i e m b r e d e ^ j ^ .

I m n Francifio C&elld
de Contreras,Ci7^,/i40
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í o f e p h P e i l i ^ c r d e T c v a r ,

í c n c r d e

l a C a f a

P e l l i ^ e r ^ j d e C f l a u X r c n i f t a
M a g c í l a d . y d e

M-

P*

í u C c n f c j o .

S.

A H i f t o t i a c í e l a s g u c r r a s c i ü i l c s d c Fr3nc¡a,€Oii que oy enriquece a rneflra
ienguaCaftellana.el ^ . M ^ T a f i l i o ^ ^ j P r o u i D e i a i de la Ssgrada Rdigion
d é l o s G l t r i g o s R e guiares Menores^traslsdando a ella cen felieidad j a milnia
que eriIdion>s t o í c a r i C e í c t i u i o con no m e n t r verdadque eloqucncia Etrico Ctterh
« o ^ f t / ^ . C a u a í k ro de Chipre,) Originariode Eípañsjes la q V . A . me m^rdaque
cerifure. Y no e f t e n d i e r d o í e efta ordenja mas de a reconocer fi en fu c o n t a t o , le
haiiaalgun encuentro centra nucftraSanta FeCatolica.o repugnancia^ que eferda
la pureza d é l a s buenasccftumbresjdtfde luegodigo^ue la veo libre de ambasíoí»
pechasvy muy ajuftada a entrambas luzes de la Chriftiandadj el decoro.
Pero c o m o U grandeza de la cbra,pida que no me contente íolo con declarar eft e fentirjy en las de tal calidad,íe permita pifar algo mas allá de Icslimiu s de apiobacion}meha parecido reprefentara V . A . l a e í l i m a c i o n que merecen elougirsalj,?
Jacopia.Porque fi mi juiziovalejdefde la hiftotia de G o r n e l i o T a c i t O a eíta^ingufm
entre las de codas las naciones, íe hallará que tenga aquella alma viua de 1.1 hjftcria3
que han defeado quantos efenuieron preceptos para fu c o m p o f í u r a 5 y foio enias
dosreferidas Ce conoce*
Efta n o confifte en la elegancia del eftllojcn la hermof^r.i de las palabras- en ládef*
cripcion puntual de las Prouincias^iudades,y placas, no en la n a . - C i u n fiel de les
cncuentros^ybatallasenlasoracioneSjVerifimilesde los Generales , y Cabos,enel
f a b e r e e t í u í e . y efplayaife a í a ^ o n j ó en templatfe ett la lifonja.o el odio 5contra los
perf©na'/es,quefonlos mas principalcseotBplices en los fueeH'os.Y paffo a masque
n i tampoco confííle en cfcriuirla verdad defnudarporque todo lo referido, nohaze
hiftoria v i u a , í i n o € u e r p o d e h i f t o i i a ^ cuerpo feme'jantea cadaüer ; pues aunque
c o m p u e í l o d e aquellos miembros e í T e n e i a l e s A que deve conftar , cita fin alma. Es
contentarfe í b l o j c o n el fo/wo/z^jolvidando el fcrqaefurt
Losque llamaron a la verdad alniade lahij^oria^noentendieron por eíla verdad,
]a relación fencillade loscafosjílno el m o t i u o , y d e Í ! g n i o d e l l o s : porque no puede
fer hiftoria j'ufta.laquc n o c o n t i e n c la r a z ó n de la hutoria.Aquellos mifterios arcanosde los Monarcas,meditados en lo mas retirado de fus retretcs;aquelUs fecreías
m^ximasde eftado ruyas,que fon cemo inteligencias que mueuen el Otbedefu
M o n a r q u i a j a q u e l l o s i n t e r e í r e s p a r t i c u l a r e s d e los Miniftros mas Ir nie^i^tos ?qiie
fueJen a r r e í t r e a r l a s c o n u e n i e n c i a s Reales, hazicndolas íeiuir a fus propios fines j
aquel modo a i n t r o d u c i r í e vnos,y deslizara otK^jaquel no fuponcr oy y n o , paca lo
peco,y mafianafer a prepefitopara lo muchojy otrosí xemplosdefta calidad, fon los
queproducen el ar.iade Ja hiíloria ^ proponiendo igualmente al teatro del mundo
lascaufasfecretas de los efeoos públicos.
Deftoha l o t a n llena la h ftoria(qüe V . A . me ordena que Vea , que toda es alma.Porque parecequecada Rejeada Principe > cada General, ycada Miniftrode
jos introducidos en cJla^ftuuodidando con ingenuidad al A u t o r j quanto de buc»
n o , y de maio , de p r c í p c i o , 6 a c u c i f o , U s a e c n u c i o : y aqueUo mifíño q ü e

obraron p r i m e r o con Ios€6racones,qu¿ con las ma nos. Q ¿ e es ían gran m a n m ,
|ja,como lo feria al que viendo todo él mar j u n t o .vieííe tanabicn aquellos fecretifsimos a r c a d u z e S j p o r d o n d e a l l á e h i o í n t i m o de la tierrá entran,y faien en e l l o s
Ríos.
Y o tengo f n m i poder diueifos memonales.y cartas de los E tpbaxadores,y M i n i f .
tros.de tfpana.y Veneci3,que en tiempodeftasgucrrasrcfidiaíí en Francia, y que
contienen las mayores paridades de aquellos fuceífos^que ,<r<#/m«o eferiue : f ai ir
leyendo fu HiftotÍ3>lOs tuue deiante,y vi que en nada fe diílinguian , con que deno
penfar,quje?le íucede lo propio e n los que no v i . Efto k ha grangeado tanco aplauí o en t u r o p a j q u a n t o n o c o n f e g u i r á o t r o en masde vn ílgio.
T a l es el l i e n t o 5e la pin tu ra que viua mente ha copiado el Jti.KyP&*ffio
defpucsde auer hecho hablar en Efpañol ai Cardenal B e n t i v o l i i o , en fas l i b r o s : y
dado a Eíp . ña otros vtiiifsimósfrutos de fu pluma. Pero en el p i e í e n t e fe ha exce¿ \
didoryfeledeuecafiigual gloria a la t r a d ü c c i o n . d e la que tiene el traducido. Aísi
comola mereciera el Pintor,quc copiando vn quadro deí Ticiano , diera tanta va«
Jemia.y p e r f e c c i ó n ala eopia,€omoencerraua el original.Gbn que juzgo es dignif¿
ílmod.e que V . A . i c d f i a licenciaqae
:yi^lésíiai í e ñ á r ¿ M ^ r i d i a . (
bre 1648.
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^ 1 ^ l e n e p r i u i l e g i o el P a d r c B a í i l i o V a r e n d e S o t o 5 para i c r p r í m i e l
l i b r o i n t i t u l a d O j G u c f r a s C i u i l c s d e F r a n c i a , t r a d u c i d o de T c f 4 : a n o c t i n u e í l r o I d i o m a Caftellano. D c f p a c h a d o e n M a d r i d en

15.dc

l e b r e r o de 6 7 5 e n el oficio de F r a n c i f c o C a n i l l o . S e c r e t a r i o de í u M a geftad.

í el d i c h o P a d r e c e d i ó efte p r i u i l e g i o á G a b r i e l de L e e n , m e r -

c a d e r de i i b r o S í V C z i n o de M a d r i d .
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70t,a7.di2C aguosflee aguas. Fol. I72,dize doudo,Iee deudo.FoUi/S. dize coíczhm
* leecofccha.Fol.i53.dize modeado,Ieemodetado.FoI,ii5.dizet€U'za? lee t t n ? , ^
oUazi.dize efedíuamete,lee efeáiuametitc.Fol.23o.djzelarárinas)lee lasaimas.Foi*
24o,dize caIoira,iee lanoche.FoI.28 j.dize ardar,Ieeandat.FoI.2^8. B.ueges, lee E u i gos.Fol.334.dizc cmbite,Iec combite.Fol^^.defpoBesjlce difponer.Fol.3 87.ducca-,
fabmos>leecarabinas.Fol .455-dize Pioiacia?íee Pronincia*
^

Efte libro intitulado,/f^W4 de las Guerras CimUs defrancía^con h m i ú a m n t e afiadido*

con tilas erratas corrcfpofide á loque antes eftaua impíellb2q«e rubricado iitue de orígmal.Maclrid,y Mai$o i j , d c 1^75,
Lk.D.FramtfcQ $Qfer$
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O s f e ñ o r e s del C o n f c j o R e a l de C a f t i l l a t a l í a r o n efte l i b r o j n t k u l a d c G u c r r a s C i u i l c s de F r a n c i a , á í i e t e m a r a ú e d i s - c a d a pHcgo,co*

m o c o n f t a de i a í e c que de e l l o d i o D i e g o de V r e ñ a t H c u a a n o de Ca<
m a i a ^ n 1 S.de M a r ^ o de í 7 5^

«ISTO

C I V I L E S

H

I

D

E

S

C a t e r i n o D a v i l a ,

T

O

R

I

A

F

R

A

N

C

I X . Enriqtré

G r a n d c ^ y

A

,

D

E

F

qüátfó R é y e s , Francifco

Í I L y

los f ü c é f l b s d e

tos,y a ñ

I

E

N o b l e Gauallero d e C h i p r é , e í i

fe e í c r i u e n l o s h e c h o s d e
C a r l o s

D

E n r i q u e
Luis X

I V .

l l í .

llamado

que.
11.'
el

C o m p u e f :

adidos d e ilueuo éii efta

í e g u n -

daimprefsiofl
L

I

B

R

O
I V

P

R

I

M

E

É

Q

j

M A í l I Ó¿

beferkufk en efle Libro el origen de ta Ñ ación francefala éhéehn dé fu primer Rey T i f h m m ^ ^ e l t f f a h ú s
cimiento de la Ley Salteadlos dembes,y prerrogatmas de los Principes de la fopgreMj ucefsion de. Jus He*
yes^bafia lét'i Nono^llamad» elSanta U dmijion de la Famúia Real en doS Ramús vno de Valóis} y otro
de Borbon,los telts de entrambos^ con el difiurfb del tiempo ¿a deprejsPm de la: Prmkpes de Borbon^elorU
gen.y exaltación de las Familias de MemOrariJt-y ae Qu /a-ten lugar de ibíj eHofei de la fdngre, la émula*
cÍ9n}y confiendas délos dos¿on lafuperlorldadde la de Guija, Muere 'ca/mlnienteen iJrmju 'a elRej É n ¿
rique Iljueedeh én la Corona fu bijo Frami/co l í . de poca eaac, y áecomplexwn debü : úde;gcu 'er,w del
Reyrwa la ReynaCatalmafu madre^y d losfeHoTesdeGufasaequePrincipes de Borbcije dan pop
ofendidas. E l Rey de Nauarra jábeca de ¡a Ca/a.vkue d la Corte por efta Cauja: no cenfiguefruto algunos
parte y retira/e * Bearne. E l Principe de Gonde/u hermano refuelue priuar dfigouiernod la Rey na, y £
losfeñores deGuifaWakfe por conjejo de otros delfauor deles Vgonoteswefierenfe los principios^ áejíos^y fu
de&rinaique él/e£or de Ré-taudia/e haze caudillo de la Conjuración y los Vgonotes 'détérmidin fegmrk^
De/cubre fe la conjuración. E l Rey dd el cargo de Teniente Qenerdl dÜUque de Guifa, él ¿[udlfifi áifieuU
tadjromfeiprendetf cafiiga dios tonjnrahsi

Á 5 ú\itiÍT& ciiií—
Ies , que por cffacio de quarenta
añóá contí*
huos pertarba--.
ron íañimoíamcnte c L Reino de
Francia * aunque
pof
vna
parte
Contienen
he-Chós tan gfandes,
y emprefa^tanfenaladas^aefon fnuy apróJofito para dar faludablcs documentos > á íos
Siue con madufo difeurfo las fueren confidefandeeftan por otía parte tan confufas en fu
JWifma rcbolucion, y tan intrincadas, que no
fe defeubren las caulas de muchos mouimié*

tós,ño fe cdttipreheníett los actíerdosrde tntii
chas fefolacionesjé infinitas cofas no fe entie
den>poíeftir paliada con diüerfos pretextos
la inteJigencia de paírici^larcs ihtereffes.Vct
dad es)que ingenios excelentes han afaria^oi
en la explicación de matcna ta protif hofa,
t r a y e d o á ía noticia de los hombres e í í o s a c S
tecimientos,recogidos coh grande d i í i g e h cia>y con induílria digna de aiabah^aímas co
todo effo las ciííícuitades foatátaSjV fe defesi
bren tan graues lo's inapedimeíos,qLíe en vna
multitud de accidentes todos comiderábles,
y todos gfandes/Dícn que íepultados, y efeodidos debaxo de la?;rumas de las dífeníiones
ciüiles,faldrá nueftra atención no trenos pro
tiechofa en adelante,quc laque otros pulieto en conUííos?y declafrarlos OídenadaiJticte;
A
Por

,z

HISTORIA DE

Por lo sam\ a'jiédome llenado el cuífo m i tra der lapropia libcrtad de fupatria natural,f¡
bijofa íortana defde los primeros años de mi en invadir,y ocupar c5 las armas alguna parmtancia á las Regiones mas interiofes del te de las Regiones agená-s.Aísi los Pan-os en
•teynto de pranc í a
en el e fpació; de
el Oriente tuuierén por freno de fu Hereza
ncrn.po dil'Uado,q4e he viuído en él,tuueco las riberasdel'Eufrates<Afsi ios Alemanes'en
rroJuiadde obícruar co lavifta las cofas mas el Occidente pufíeron el mayor limite al Ímnotables^/ las mas cícondidas circúnílancias petu de fus armas de la otra parte del Reno»
de tan íeiiaíados
no he íabido elegir Pero defpues que el Señorío de los Roma^
mas vtil materia dode emplear nos.por la defuiedida grádezacóméf o ádeflis tatiga^ de mi edadjya íazonada,ymadura5 vnirfe por íl mefmojó por Ja müdán^a de fus
que aplicarme á eícnuir defde fu principio antiguas coícumbres, dio manifíefto princitodo ei orden de aquellas tiirbaciones.Y aan- pio a fu declinaciontías gentes barbaras, que
qac el primer raommiento de las armis?iuce- pórdeterifa propia' largo tiempo auian pedído en el año de mil y cjiiinientos y fefentaí leado en los confinesjtoto et'íreno,, y füeltos
czcedael tiepo de mi edad,defiierEei que yo los Ía¿os del temór^aífaltaron por todas parñ o me pude hallar preíbnte al pimGipio de tes las Prouincias Romanas:, y ocupando los
las guerras cmiles'3he,procurado informar .'ne miembros de tan noble cuerpo , tra5aro niiede ios que entonces gouemaiian la Coroñajy uos Principa Jds,y Reynos. De aquí n a c i ó , q.'
con el coríocimiento perfe<3:ó ? y particular el nombre de tantas iNaciones beíicofas, fe-,
de ios caíbsjqise acontecieron, me ha íido fa- puitadas del todo defde entoces entre las socil penetrar haíla las primeras'ravses de las bras de impropia eícuridadjcomen^aíle á ha-i
caufas mas antiguas5y mas remotas. Abraca- zerfe fentir ruuiofamente:y de aquí fe ongirá la circunferencia deftaHiílüria el cürfo en g i o ó tambie-,que los puebfos foralleros ocutero de las guerras ciuilesjque nacidas de im- pando á porfía Iásma§ fértiles > y l¿s mejores
prouifo defpues de la muerte de Enrique Se- Regiones del vniueiíbjlas transformaro bregundo^ en el progreífo Variadas de eítrañosj üemente con diueríídad de trage > de lengua)
y no penfados accidentes, fe terminaron al de coíliimbiesjdé gouierno,y de n3bre 5 porcabo de ia muerte de tres Reyes,eri eiR.eyno que eftendidaspor todo el Orbe mieuas iNade Enrique Quirto.Pe.ro'para forniar perfec- ciones^ia Bretaña fe llamó Inglaterra de los;
tamente el cuerpo defta Hiftoria, me conus- Anglosjque la invadieron 5 la Panonia V n dtk íepetir'en breucs periodos el oiigé de la gria de ios Vnos,que la dominarony én ios
Monarquía Franceía 5 porque tomando fus confines de la mifma Italia el •Eítado dé Lo-¡
principios de tiempos diftantifsimos tas co- barcia recibió de los Longobardos forma de
fas q-¿c fe lian de referir, es necefíario echar gouierñojy apeilido.PerO entre todas lasNa-»
loseimíentosjy allanar ía^ dificultades, pata cionesjque defamparádo el natural fuelo'j fe
venir con mayor clandad al perfedo conoci- dieron i ocupar las poííeísionesyy Payfes age:
miento de las modernasíY íl en la execiícion nos,ninguáa ay que en grandeza delmperio,
defíre diíicultofo afunto miojiio me acopaña- en ajuiíadas reglas de policiajcn vitonofo va
fe lafacüdia de las palabras,ni ei e^lcdor de íor de armas3 y fobre todo en dilatado curfo/
íoscoceptos,porlomeiíos defnuáo de aque- de duracion,fe pueda igualar con la France
líos afedos^ue fuelenhazer perder la fenda fa.Porque las famofas líiundaciones de Of-<
á las plumas de los Éfcntores, eípero acer- trogodosjBiiogodos, Vandaíos,y Longobar-'
carme á la verdadjy guardar el orden deuido dosjó defaparecieron á modo de reiampago»
en ia explicación natural de la§materias,que q^uedeslumbrando la vifta con repentino, y
mancjé,y platiqué- muchos añosen la Cáma- no' efpe'rado rcfp;landor7paiÍa Ciñ detenerfe, ó»5
sade los Reyesjá quiersíerui con toda pUii- tuuisron tan débiles progreflus, que en bretaaíMad?y deíveío,y áísi^ieñdo continuamen ue perdieron el d:ominro,y la grandezas Pero
te en las primera? Inferas de ios exercitos,' la gente Franccfa>defpues de aeer vencido á
aprendí por mi rnifmo con la experiencia » y las mas glorioias Naciones /cnfeuorcandofé
¿e vna'dc las mejores partes de Furopa > n u él exeícicio.
Maentraf el imperio' Romano con el ter- me^ofa de hombres , éorida de riquezas , faror de las. armas fuftetó jaMageftad defuMo- mofa por acciones militares, con maeeíhiofa
narqwia, laqualcon anchutofo giro abraca- continuación de Imperio , deípuesdel curfo
XVÍ ta mayorpartedel mudo conocido, aque- de mil y dozientos anos,períeuera halla aorá
Pas pa'casN? iCÍoaes,que defendidas de lage- conitante en laforma .de gomemo , con que
fterofa ferocidad de fus a:Qimx>,s,ó de las infu-. comentó defde ei principio de fu nacimienpe rabie s- éifieu 1 tacle s d e la n ac ur a i ez a? no: pr ofto's pueblos que oy fe llaman Frañccfesj-y
ivaru el yugo de ia feraldumare wiiaerfal,cffreciiadas entre los- confines que les- ordenó1 en los íiglo^ paliados• fe apellidanya- Francos
so
.-uílíiaJ'oa mx$ Qíi defeny ^venido? dA \u tiempo -antes--de las- flus fe.
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iaiotas pattes del Afía,c©mo fiemen los íjifto
íiadores modernos, ó nacidos en el feno de
Alcmania,fegun el parecer de antiguos, y acertados Eícrltores) cierto es; que al tiempo
de k declinación del ImpcrioRomano,habitauan aquelPais buelto al Setenttion,que entre BabierajY Saxonia fe eftiende juato á las
Riberas del Reno, y quie hafta el día de oy fe
rama Franconia del nombre deíla N a c i ó n .
Eftos,puesjpor temor de las armas Romanas
recocidos en aquella tierra, donde auian nacido^ v eftrechados en pequeño circuito de
Pais,paírauan con gran defeomodidad la v i damero con el progreffo del tiempo ( como
fuelen todas las gentes pueftas en las Regiones mas frías mtiltiplicarfe de ordinarío)crecieren en tanto numero,que no podran ya ca
ber en ia cftrethez de fus mal compueftos al*
ver^ue^m alimetarfe de los frutos de fu propio^cneno: Por lo qual auiendo ya ceííadó
el efpanto caufado de la potencia Romana,
combidados del pcemplo de otros vezmos
fuyos,reí oí vieron de común confe jo fepararfe,y diuidirfe en dos diftintas Nacionesjla v na de las quales quedalfe á la defenía,y feñorío de la Patria co mun : la otra,auenturando
fe fuefíb á otra parte á bufear co la fuerza de
las armas mas acomodada vida,y mas anchurofajy fértil habitacion.Surtió efefto elte cofejo,y hecha la diuifion con voluntario confentimiento de todos aquellos, á quien tocó
por fuerte el auerfe de f artir,fi bien por la ge
nerofídad del 2nimo,acoftumbrado a l o s t r a bajos de las armas,no fe atemorizauan de los
peligros de tan grande empreíía,juzgaron co
todo effo,que no eia defigmo para fiarfe íimplemente á la fortuna, fino para gouernarle
con prudentes deliberaciones, y bien fundados confe jos.Por lo qual congregados en las
campañas vézinas al Rio Sala, para ordenar
todas aquellas cofas que fe auian de obrar en
eíla expedicion,y aduertidos, que vna forma
de tumultuantejé incierto gouierno,no feria
fuficiente vi corduzir con facilidad á fin fu
pe nfamiento,determinarqn en primer lugar
eílablecer con acuerdo vniuerfal 5 las leyes
del gouierno futuro.

gieíTen rtüeuos fenares > i5ácériaf>faciímente
entre ellos las difeordias ciuilesjlas qualcs firs
duda alguna impedirían el progreíío de qual
quiera empreíTa.Defta fuerte (como fuele los
principios de las cofas endere^arfe de ordína
n o con íincendad de animo al fin del bie co
mun)dexada la ambicion?y los intereses particulares,eligieron de común acuerdo por f i l
Rey á Ferramundo^vno de los hi jos de M a r comiro,Principe no folamente perla defcéJ
dencia de fus mayores,nacido de aquella fatt
' g r e j i la qual por eí continuado curfo de mu-i
chos figíos acó ílúbraua obedecer aquella N a
cion,íino tambié por fus calidades fugefo d e
altifsima prudencia en el gouierno, de valot
fingular en las armas,coníintiendo, que á fus
fuceíTores paífiífe la mefma potc lVid,y el miC
mo nombre,íiafta q faltando fu legitima d e p
ccndencia,bolvieífe al pueblo la jurifdicioti.
de elegir nueuo feñor.-Mas porque la autorM
dad íín limitados términos fuele también co-^
uertirfe en demaíiada .licencia , juntamente
con la elecci on delRey quiíierc) eílahlecer af
gunas leyes,que fueífén perpetuas, é inmuta-*
bles:en las qual es compendiofamente fe i n v
cluia la voluntad vniucrfal,afsi en lo tocante
á la fucefsiondel Rey,como alas circunftanw
cias del futuro gouierno.EftasleyespropueQ
tas por fus Sacerdote i jque p o i antigua deno-^
minacion fe llam auan Salios, fueron decretad
das en los campos, que del Rio Sala partici J
pan el mefmo nombre,y fe apellidaron leyes
Salicas,y defpues del eííablecimieto delRey
no3 leyes originarias, y conftituciones funda-í
mentales. Defpuesdeftos principios, deter-í
minadas todas Jas demás cofas^de que necefj
fitaua el propio gouierno para mayor facili-j
dad de la empreífa,paflado el rio Reno deba4
xo de la conduta del primer Rey FerramunJ
do,p or los años de Chriílo de quatrocientos,
y diez y nueue, bolvioron el animo á la con-j
quifta de las Galia§,dexando al viejo Principe Marcomiro el dominio de la Franconiaw
P o í f e i a n l a s Galias los Emperadores Roma-i
nos,fí bi e muy defeaecidas de fu primera fuec
$a,y gra ndeza, parte por las difeordias ciuíj;
les,partepor las inuafiones de muchas géteg;

Y como pueblos acoftumbrados por muchos figlos á viuir debaxo del Imperio de vn
Principe foJo,conociendopor ventura tambien,que las calidades de la Monarquía fon
mas conuenientes, y proporcionadas á los q
afpiran á la dilatación del dominio,y á j a gra
deza de las conquiftas > refolvieron elegir vn
R e y , á quien enteramente fe dieíTe Ja autoríCad de teda aquella muchedumbre. Añadiófe á tan gran poder efta condicio,que elReyíio del q auia de fer elegido? fuefle hereditario en fu defeendencia, preuiniendo muy bie
sriefde kxos,quie fi de quando en quádo fe eli

barbaras,cuvo furor las auia mucho antes ar^i
ruinado, y faqueado 5 por lo qual el exercito
Francés tuuo menor dificuitad en conquiftac
la5,de la que en loárpaliados ligios hallaro los
Romanos.Mas no por cíTo. fue la coquifta fía1
gran refifl:encia,y dilación de tiempo^porque
las legiones Romanas,deftinadas a la guarda!
de aquella Prouincia,juntas con los metmos
Galos a la común deienfa, tuuieron á raya 1É
primer Rey Ferramundo,hail:a que aífeltada
de la muerte dexó el cuidado de la empreífaji
y de los pueblos á fu hijo Clodion.Eftcpucs^
de animo ferozjen la primera üot de fus a ñ o í
A 35
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tan grande? á la qual fon f5jcefsiuam5tc Ilam^
emendo j u c h a s vezes peleado con los mora
dos:ha fido coíiubre antigua,que los mas cerdores de] Pais?vécido, y echado fuera el Pre^
canos de la fangre fcan tutores de los pupilos
ifidiaRóimao ;? comencó a fenorear la p irte
y Gou ^rnadoresdel Reyno en la infacia,ó au
.4e,las Galiasjque eftá mas cercana á las Rihe
fjncia de los R;cyes legitimos, pidiedo la ra«as del Reno,la qual de común confentimiezón q no fe cometi eííe el gouierno á perfonas
t o d e los Autores fe ílamauaBelgica.Sucedió
Eftrágerasjlas quales pudicííen deftruirjó def
á e.fte Meroueo^no fe fabc dé cierto íi hermamebrar la vnion de tan noble cuerpo 5 fino i
n ó l o hi j o t e r o muy cercano pariente, fegun
aquelíos,q nacidos del mefmo tronco,deuicfla difpoílcion de la iey Salicajel q m l con yafen atender a la conferuacio de la Coronaba
lerofo proereíTo dilatandofe en las partes de
mo de cofa propia.Ni fe quedó en fola eoftujU Galia C é l t i c a , eftendió el Imperio de fus
bre efta prerrogatiua5mas auiédola confirma*
Francefeshafta la Ciudad de Pans.Y juzgando vna,y muchas vezes con fu confentimiendo tener ya conquiftado tanto, que baflaíTe a
to los Eftados vniuerfalesdel PLeyno,en la jíi
jnantenc.r fus pueblos, y á formar vn jufto , y
ta de los quales fe cifra la poteftad de toda la
moderado gouierno , detuuo efcurfo de fus
Naci6,y executadola con los afeélos^a pairaConquiftas?y buelto el animo á las cofas de la
do defpues á fuerza de ley decieta,yde eoftipaz,recibió ambas Naciones debaxo del mef
tucion firme^y eftablecida.Poflje laCafaReal
mo nombrejY Con moderadas íeyes,y gouiereftas dos preeminencias, vna de la herencia,
¿10 pacííico,fundó ? y eftibleció en la poíT^fotra de la adminiftracion,aquella quádo algu
lionde las Calías el Heyno de los Francefes.
Rey muere fin dexar hijos varones, efta quat JEfta fue la primera o u g e n í y la piedra fundo la aufcncia,y la edad pupilar del Principe
damental de la Monarquia,en la qual, como
llama otra perfona al gouierno?v a la admimf
ha permanecido firme^yertible la defc|decia
tracion del Eft ido.Eftas dos condiciones, que
de los Reyes en la mefma fangrejafsi conreli
acompañan á qualquiera que nace de laÉftirgiofa veneración fe ha obferuado juntamenpe ReaUhanocafionado.vquí los Pr ncipes de
t e por todos |os figloslas primeras íormas del
i a fangre en todos tiempos aya obtenido g r á
gouierno,fin qu€,ó la poteíjtid d e l mando, ó
difsima autoridad fobre los demás fubditos,y
l a autoridad de las leyes?ayan perdido por fu
mucha parte en el gouierno deK^eynojporq
larga duración yn punto de la primera obferhan atendido con vigiláciaparticular á i a a á
uancia,y efpledor,Eftas leyes ordenadas defminiftracion de aquel lmperio,quecon razoa
de el principio por la firme>y vniuerfal volüjuzgauan fuyo,y los pueblos crcyendo,que al
tadde toda la Nacio,excluye jas hebras de la
gun dia podría caer en manos de los fenores
fucefsion Real,y folampte admiten i laherede la fangre, los nan tenido ílcmpre en gran
cia de laCorona ios varones mas c é r c a n o s l e
v e n e r a c i ó n ^ a t o mas, quanto con los efecios
modo q eilmperio defti Nación permmece
fe havifta mas de vna v^z;que íalt mdo lafu^
liepre en el mefmo tróco con fucefsion CQticefsion de l o s p r . m o g e n i t o s , | l e g a r o n á Ja Ca
liiiad^y nunca interrüpida. De la difpoficion
roña los menores. Afsi continuando con o r defta ley fe iia denuado el n5bre,y fe ha o r i denada fucefsion la decencia Real, primero
ginado los derechos de losPrjncipes de la
en la Eíjkirpe de los Merouiños, defpues en la
^re5pprque pudisndo cada vno dellos fer llaFamilia de ios Carolinos, y vitimamente en
mado por fu orden á la Corona á falta de los
la de los Capetos , en el curfo de muchos fimas cercanos,todos tienen muy eftrechos in^
glos llegó álapoffjfsio delRcyno clReyLu' terefles en el Eftadojy á todos íe guardan los
doaico Nono defte nombrcaque1, que por ú
pnuilegios de la Familia con grandifsima ob
inocencia de la vida , y por la integridad de
feruacia de jos pueblosjnoperjudicado la d i f
las coftumbres ? mereció fer efento entre los
tancia del tiepo,6 de los grados,a q todos cór.
Santos defpues de fu muerte.Dcl naciero dos.
feruen el ordc,que les feríalo la naturaleza á
hijosjFelipe Tercero, llamado el atreuido, y
la fucefsion delKcyno*,por lo qualjíi bien con
Roberto fegundogenito,Condc deGlaramoel curfodelos años,por diuerfos accidentes,
te.De Felipe fe deriuó laEftirpe de los primo
fe ayan vanado los nobres de lasFamilias,degemtos,que gozando por mas de trecientos
fuerte,que vnas han tomado el fobrenombre
añoslapoífefsiondela Corona , fe llamaron
de Valois,ol:rás de Borbon,dc Orl1ens5.deA.nde Vulois. De Roberto deciente la Cafa de
golemc,de Vandoma}de Ahnfon,y deMomBorbon,afsi nombrada,como fuelen los Franjpeníier?no por efto han perdido la linea de la
cefes apellidar fusFamilias deltitulo de aquel
confangumidad Real,ni los derechos de fuce
Eftado ? el qual por herencia propia han pof-der^en laCorona,antesfehan conferuado íiéfeido mucho tiempo,
prc á todos los mefmos priuilegiosjy las pree
minencias deuidas á la fangre, Y porque claMientras laCafa deValois gozé la Corona,
.tamente fe defeubre^quanto pertenece á to^ tuuo configuicntemente k Cafa de Borbon
.^ps cftos la guarda,y conferuacio de herecia el grado de mas cercana a la fangre 9 y t o dos
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i o s aquellos priuilegios, R u e m o s ¿Iqho ftt
propiosjpor ley^y por tofluimhre de Ja Eftirpc
Keal.Efta Familia fublime,no folo por la vezindad e n f e hallaua de coíeguir el Rcyno,
íino ta bien por grandeza de Éftado,copia de
riqutrzasjgloria m i l i t a r ^ feeuhdidad de fuccf
fion^p'oduziendo de ordinario iicbresde nat u r a í erplédido^y de llaneza popular„ptifraua
comunmetc los limites d-e la potencia pjiua-.
da^y co eí neruio de fus fuerzas, y co el fauor
de los puebIos,fc ponia en eftado de gradeza
dcmafiadaj^ no pudiendo fer fin zelos, y embidia de los Rcyesjá los quaíes defeótentaua
tanta autoridad,y ta eminéte efplendor,cada
dia nacia vanas ocaíiones de odio,y de fofpechas,q tal vez prorrSpieron t á b i c n en guerra
manifieftajfoiq Luis X I . Rey de Francia peleó co luanjDuque de Borbo en Ja guerra j q
fe llamó del bien publico , y Luis X l l . ( r i bien
antes que fucedictfc en la Corona ) vino ala
Drueua de fas armas co Pedro,Duque de Bor3o,y afs:,ya con ocultas perfecuciones, ya co
epemiftades publicás,fuero creciendo con el
tiépo las fofpcchasjq daua a los Reyes la au~
toridad de los Pr.'ncipe^ de Borbo. Llegó ñ
malmete á la Corona Frácifco L el qual en el
principio de fu ReynO)!leuado de ardor,y facilidad ju.uenu;ccmc^ó á engrandecer los fe
í c r e v principales de la Sáfrre co muchas demonftracicnes de benevo'eCta, parecicndole
cofaconuemente vi la magnificencia, q vfaua
con todosyV a la grandeza de fu animo, q los
feñores rnas eftrechamente emparentados co
él,fueflen íeuátados á mayores horas?por decoro de Is Éiln pe Rea i,y por fu particular re
p utacion.l auicndo experimentado en Carlos de Borbon; q era él primer Principe de aquella Eílifpe,anin o muy generólo , é ingenio fuficknte para qualquier goiiíerno,Ie pro
mouió al grado de grá Condeñable,y quifojq
por fu mano5y por la de los demás deudos f u yosjpaífafse todos los negocios mas graue?, y
jos cargos mz?. principales de fu Reyno.Pcro
declinado có los años elferuorde la. juuétud
y conocida con el exercicio de Reynar la oca
£ 6 del confe jo de fus predeceífores, con quát o mayor ardor auia corrí do a leuátar la Cafa
de B o r b o t ó n tato mas anfiofo dcfvelo fe mo
uió á baxar fu demafiada grádeza^Ni lafortu
na dexo de ^resctarle ocafió acomodaida á la
execucion de fu deíignío-,por^litigádofe entre Ludouicajmadrc delRey,^Carlos deBorbon,el mifmo Ducado que el policía, gesó el
Rey Fr^cifco q haziencio falir la fentecia en
fauor de la madre,y def^ojádo la Cafa de los
Frincipes de Borbo' del fundaméto de fus ma
yores riquezac,caerja faciimente de aquella
potencia5y digmdad,q en gran parte fuftetaua co el erplendor de lahazienda. Pero en el
progreflo aei negocio, auicndp defeubierto

FRANCIÁyllB.T,
Carlos las platicad llenas de aí?echaíf ?a.g por
orden del Rey armaua contri él Antonio dc
Prats ^ran CliancíiIer,pixlo tato en fu peciio
t i enojo concebido de la injuria, y el temois
caufado de Ja niihayco q fe veja amenazado^
q confedeíandofe ocultamente Cu el Érrpera
dor Carlos V . y con Éftrico V Ü L Rey de I n glaterra,comentó a maquinar cotra el Rey-,
no,y contra la mefma ptrlona de Francifco*
Pero defcubriendofe con él tiempo fu* defígniósjtuuo necefsidad de iiúir efcondidamen*
te de las manos delRey,y de tomar en publico las átmás contra él,en la rebolucion de la«
qualeMe aconteció hallarfe con.oCapitan de
Ccfar cíi Ja batalla de Pauia 9 donde defpues
del fangriemo eftrago del exercito Francés»
rodeado el Rey de muclioí efquadioncs d ^
In¿nteria,quedó prifionero»
DeclaradorebeldeCarlos por eftas c^ípas,,'
cofífeados todos fus EílacíDs, y no mucho tie
po defpues muerto en la toma de la Ciudad
de Roma^cayó la Cafa de Borbon de aquella
embidiada grandeza,^ al animo de los R e y e í
ocafícnaua tan grandes fofpechas. N i efto fus
bailante i detener la perfecucio comen^ada>
porq fi bien Carlos murió infelizmente fin de
xar hijos,y los de laFamilia de ningun i fuer-í'
te auia fido participantes de fus coníejo^pu-.'
diendo co todo effo mas en el animo delRey
el dolor de la ofenfay-q lafuerca de la razon»
quedaro los feñores defta Cafabas por odjo»
del n6bre,q por defeo o de las perfonas > pri«
liados del fauor de la Corte , y apartados d e i
manejo de las cofas mas grabes. Y fi bien ckd,
.refolucio fe iba retratado con eí tiepo al paffo q fe mitigaua en el animo del Rey la memona de las cofas paliadas, y la íínieftra o p i ^
nion,q dellos fe ama concebido, fe profigui^
con todo eíío en cerrar eftudiofamente todos
los caminos,porlos quales pudiefse eftosPrin
cipes bolver á la pofl*efsio de aquellos gouicr
nos,y potenGia,á q antes con tato fauor auiá
fubido.Efta fecreta intencio delRey,era muy
notoria á CarIos,Duque de Vádoma , cabera
de la Familia^ esfor^andofe con I t moderación del animo á vecer las fofpechas,y los ze-.'
los g[ ardian fuertemente cotra ella,no quifo
en la prifion del Rey prcteder el cargo de l a
R e g é c i a , ^ de razón le pertenecía* y defpues
de la libertad del Rey^eduzido á la t r á q u l i u
dad de fus cofas domefticas,no fe cuidóde fec
llamado á alguna parte de aquel gouierno,en
el qual era tenido por fofpechofo. Siguiendo
fu excmplo todos los feñores de la Cafa por
jnoftrarfe otro tanto ágenos de los malos co_
fe jos de Borbon > quanto executores próptos
(con daño,y defautoridad propia)de ía i?icli
nació del Rey,voluntariamete fe abfteniá ^
las cofas q podian hazerlos fofpcchofos,vrc
tiraadofe,poco fe embarapua en ios cargos^
Ai.
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v mandos délaCoite,'en.Ios 4uares,defp^ciá ddb tanto.q difícüItofamciltéTe p d d í r í e n ^
do las cofas de mcnoir pefb,aclu,ertiá no poder íar entre ellas preeminencja^ó venfa|a,cü to
fubir a aqiHlas dignidades, q juzgauan con- do efio,como ladeGüda fobiepujatía en efplc
uenietesa k)^ blaíbnes dé fuían^re.Oprimi- dor de nácimit;tó,y grádezade bítado,a{si !a
da defta ÍLierte,yapartadÁ déío^ ínanejos prin d d Condeftible era íópeinor en la gMciadel
crpalesla Caf' de Borb5. fe leuañtaron en ei Reyw en el manejo cie los negocios imporReino de FrácifcO primeados gradcspami- te^.Y como fteprc es vanable, e mcoftante la
lízs;ñ en breue eípació de tiepó coníiguiero condiciu de. lasCortes,ehcontráron vno, y ola adminiftrácio,y manejo de todos los riego tro graues>y traba jofos accidentes en los ylti
cios dé importa ci^La vna f j.edeMemoráfi, mo? años del Reynb de Ftancifco.Porgue éí
v laotra dtóuifa^efitrábas diíiantes dé la do- Gondcféablcel qual auia kk) ;! principal inf
íanguimdadReáÍ,y entrabas claiifsimas por Érumeto de péííüadííal K e y ^ dado codito
el dp'edox de Vna' antiqu.rsima ñobieza. La a-ías promeflas del tmperadorCarlos V-.Ie co
de Mémorahíi coíerua venerables memonas cediefíe líbremete el paííO,quádo por remedé h excelecradeíús progenitores poirq no diar co prefteza a ía rebeiro de los de Cate,
folo fe glor.a de déceder con fócefsion cotí- neccfsiró atraueífir defármado todo elReino
ñuáda de vnó de aque:iosVarone?,q en la ex de Frácia5défpues q las obras del Emperador
pedicióñSaíica áapañaron al primerRéyFe- no parecieron al Rey correffjoder a, m Pala-.
rf amundojíino t t t • efi a^rma Suer fido la pri - bris,cayó en tal defgracia delRey,y de íaCor
mera q e^itre la guteFrádeia recibió elBaútif tidfá notado de ligereza demaíiadá,ó de poca
m o ^ l a Fc de Chr^o^por lo qual os íeñores fidef dad.trato de huir la perfecucro prefende aqucllaCafa pone entre íüsdiuiías ellas pa t€^auf¿n.tádófe,y leduaedoíe a vida priuadá,
lab'tas:Deuf priihá Gntftianü fefúet,entzkh vel Duque de Guiía^uiedo leaantadofiñpe
• niomo de la ant^ uedad7v Reiigio de fus an- úM lieccia algunas cupamas de foldadbs,déíepafedos.Sahó defté trocó/.hadé Memora tro de los coMnes de!^eyno>paraibeorrér al
fi.hobre de erá faracidacUocro de animo co. Duque dé Lo -enajhermano fuyo en la guerra
cu-fto^el qual co la deíl^za, y gráuedad , I cotralos Anabatiftas,íe eneedio cotra él d é • itero enéí h nuraíesjátááo fínguíár induftriá fuerte la ira delRey,q íe tUc torcolb dárlúRat
y coMcia en ios áccidetés varios de laCorfé co'ei retiro a la aducrMad de la ícrtuna.ÁuÍUDO demanera ganar la vóiutád déíReyF'rá
lentes déla Corte el C()hdeitable,y 'eiDüque
c É c o 4 defpues de auer cofeguidó todos lós dé'Guifa^httáron ea fu lugar al gouierno dé
tmeftos dc'hbnr a,q fueJe dar aquel laCorona, fós mayores ñcgocifesClaédiO de AnehtniM
fue prómouido del Rey al ofició deGráMaef mirante del matryFrácifcoCardenál de Tbrt r e y déíWes de ta miiérte deBorbon,a ládig ho,hobres*q co grá experi^cia, y %.iga aujá
nidad de GránCóndeftabÍe,y tuuo el gcuier- cofeguidb grádifs^inahma de prudlcia,ílbi(í
ño de las aíféias,y la íuperihtedécia en todos por lá ordinária codicio de íu nacjmícto , y
ios negocios defRevno.Pero íaGafa déLbre- mediano eftado de riqueáasnuca podía fubk
na-dé ouié deícieden los íeñores de Guiía, a aquella foípcchofá gtádezn,q como péligfó
xeduciehdofu origen a íi'glos añti'qüifsimós-, fa la aborrecia eiRey en fos fubdito^ delaCo
cueta en-lá linea malcUiinayéntre fus progenl roha.Picfm algunos^. B Rey Ftácífcó^Prin.toresja Gofredo de Búllo^ G-pitá del cx'éfl cipe de efqüifita %acidad,en conocer los na
citoChr^íí ano en la recuperado délSáto Se- l:urales,é inclinaciones de ios hobres, por lás
pulci-OíCoqaftó en el Afíaco lapiedad,y co ífdtíirfidaáe's paffidasrhecho de codicio afpclas armas áReynO'deGeruíalé^ypOr linéa má l ^ f iofpeciiOfa,dé* prbpófito procuró oprimir
íternaaiarma deíceder?por lafga'{ucef ion, de y-rétírar de la Corte aíCocieftable,v aíDuque
vna iiija del EmperadorCaríoMagno.En e^á de Guiía,tá amados antes, y tari coibutemeFamilia ciarifsima'pbr las riquézá^y podero- te faüotecidoMazgaridó no poder líbremete
U de Eftado,gózando x\nfonío,Duque deLo- fegir,y dominar a fu.a!vedrío,mientras rmia
ícna,tibre dómihio de' fus pueblos, Claudio á;l lado perfonas tan podefof^^y efiamadas,^
hermano menór,Prjncipe dé fumo valorjV dé cafi eran bacantes a haz.er contnpefo a fu yo
no menor felicidad,pañandb a Fíacia a la pof lütadry como le d uta en roftro la cofumnda
feftio del Ducado deGuifi,en el progreííi) de eitpenecia.y cldemafíado fiber delCqdcftkfushazañas'mi 1:tsrésfdió tan claros indicios ble,-a quien no podiao-ultar fü mas efeondidc animo,y- de Valoré hallado defpues de ía do,y fecrcto coccpto,aísi le d^cotetaua, m
batalla deM?-iñano,en ía qual auia generna- foío la luitfofa eminecia de latangte delaCa
do los Tudeftos,herido en muchas pártesela fa de Guifa,íinotábien la inquietud de peía.
trélá más cfpefi ruina de' múetto*rv couáleci mic£os,conoci.edó,fren los íér.ores della fe
do,caíi de mÍla?ro,tuüb defpües el primer íu- Mllaü'a iñgenio,é iñclihacio pfopta a abracaj
gar de réputacio ehtre lo<Caf it nesFrácefes Mcoyütüra de quaiqurera ocaíió ventajofa,y
f e t o f r h i é n c t e dos F ^ ü i ^ s m m ítiae^ fugeicéí^ igtópaxa-manejar c}m^gratié,y

pcrigrofo defígnio. Antes afiaden7que en los
vltimos anos de fd vida?aconre]ó fecrctamete afu'iiijo Enrico?que fe guardad á* la demafiada grandeza délos fubditos 5 y muy en
particular de íaCafa deGuifajCaya exaltacio
fin duda turBaria la quietud del lleyno» Yñ
bien yo no me atreuo a aíirmarlo?no hallado
fe otro teftimonio mas que la famapubl!ca,q
fuele de ordinario originaffe de lo que efpaí
cen los. mal intenciGnados,las cofas que def*
pues fucedieron,acreditaron en gran manera
eftos rumores.Pero como quiera q fca^muer^.
to Francifco Pí imero,e.l Rey Ennco I I . mas
inclinado a los antojos de fu voluntad, que a
las aduer.t?ncias3Y al exemplo reciete del pa
dre.retiró Jü^gó de la Corte3y de la adminiftracion de los caraos todos aquellos, que antes folian: afsiftu ai gouiemo?y pufo en fu lu
gar los mifmos que el Rey muerto,valiendofe de la oCaííon,aU!adefgraciado. Cediero al
püto del empleo de los negocios principales
el Almirantes el Cardenal de Tomón , ambos fab:dores de aquellos fecretQs,q por muchos años con vno,y otroPrlncipe fe aistá ma
nejado.en lugar de los quales,Ana dejMemoráfijgrá Codeftable , y Francifco de Lorena,
hijo deClaaidio,Duque de Quifa, fueron llamados a los primeros püeftos del góüierno.
Hechos dueños de la juvétud deRey,y ai
bitros en la Corte de todos los intereses mas
graues,con diuerfas tra§as,con íínes?c inclina
ciones difer ^ntesjeran caíi iguaies en autoría
dad,y potencia^porque elCondeílabJe fujeto
de madura. edad,de animo tepofado , amigo
de confejos pacificoSjV por larga expenécia
pratico de las artes del mandar,viuia eftimadifsimo por la opinion^que de fu pmdécia ge
neralmente fe tenía,y ocupaua el primer l u gar en el manejo de los negocios de Eíhdo.
Pero el Duque deGuifa en la flor defuedad^
robufto de fuerzas',noble deprefencia , lleno
de viuazidad de animo,y de ingenio^comodadifsimo a todas las acciones generoíis,y eK
ceiétes,go2aua el aura,y fauor de la Corte,y
era admitid o. como copanero delRey,ala CQ
xierfacion íamilia;r,y a ía parte de los ejercicios guftofos7y juueniles^defuerte,q el afedo
del Rey al Condeftable,fe podia llamar vene
ffacion,y la inclinación al Duque deGuifa,Ila
neza.Eran tábien los procedimientos de ambos, mas q medianamente diuerfos 5 porque
el Condeííable introduziendofe a teplan§a,y
moderacioñ.co vna cierta eftima de fi mefmo,q fuele de ordinario acopanar la vejez,
defpreciaua el obfequio de los Forafteros, fe
oponia muchas vezes co fu autoridad a las 11beialidades del Rey,y lleno de aufteridad ^ y
de coftanciaíeuera,haziapbco cafo del aura,
y fequito oe la pleue.Mas por el cóntrario,ei
Puque de Guiifi afable de palabras?y popular

de obras,con-oftentacion de íiberiiidad,y de
agrado,procuraua cbnciiiarfe hs edades-.y el
ordenmilítar, y abracando guíloíarntínte la
protección de perloiias neceísatadas/e indüf
triaua en ganar los ammos,y las dependécias
de los forafteros.Gomencó,Gomo de ordina rio acontece,a nacer entre ellos la emulict.o5;
porque viendofe igualmente amacios,yfauo~
recidos del Rey,cada vno procuraua con to,:
das fus fueteas adelátarfe en'a gracia delPrin-'
cipe^y en la adminiftracio denlos mayores nc*
gociosja^lo qual, fuera del propio e%i;rku?
er ü fometados de fns mas efttechos parictesj
el Condeftabíe,de Gafpar de Coligni ¡ fefíor
de Chiatiílon,hijo de vna hermana fu^que
defpues déla muerte deAnibaütjfue elefroAi
mirante del mar^hobreno menos de faeaz in-:
genio,qaie despreciado va-'or| y el C uque de
Guifa5de Carlos CardenaI,fuhermanD, que ala fama de ía dotrina,y a la oítentacion de laeíoquéftcíájqae en el fueronfingui a res ? aiíia
juntado íonobíc del ?tfpe^o,y lo luftrofo del
Cardenalato.No dexó la fortuna de abrir efpaciofo cam po al ci|rfo defta inflamada emis
íacion,porque píeiiiniendofe, el Emperador
Carlos V.con poder oft^ exercitos a la expug
nación de la ciudad de MetZjfortaleza.q pre
tenden los Cefares pertenecer al Impeaoj y
que puefta alas fronteras del confín, íirue.defegüridád aí Reyño deFrancia^y eftádo fuma
mente defaletadas todas las Proumcias de la
Corona por la grandeza de las preueáicibneÉ
de Ca.rlos,ac recentadas con el nimot de ía fa
ma,parecí a,que la ocaííon combidaua a vno>
de los fauorecidos del íiey,a empréder el tra,
bajofo gouierno defta guerra.Pero elCodeftable en la declinación de la edad, porq auia
cumplido ya los fefenta anos,defeoíb mas de
eftar cercano a la perfona del R.ey,q deau6~
tutar a nueuos,y peligrofos accidentes la r r J
putacion confeguida?moftraua r eufar tácitamente efte pefo.Por el contrario elDuque de
Guifaj que conocía no quedarle libre otro ca'
minojpara fobrepujar la gracia, y crédito de
Memoraníi,íino es el de las armasjlleno de a-:
nimo,y de efpirit. s militates,pedia defeubier
tamente lafuperintedefteia deílaempteífav
Afsiftiendo,ó no cotradiziendo el Condeíta^
ble, que tenia por gran ventaja fuyt ver a ñ£
emuloexpuefto a los inciertos peligros de la
vida,y del credito,fe cometió el cargo de 1^'
defenfa de Metz al Duque de Guifa r el quaí
auiendo correfpondido ciímplidamente con
el vaior?y la prudécia a laopinio cocebida de
fu peifona^faliendo vitoriofo,y lleno de g l o i
ria de tan dudofa prueua,^uedó en tata repií
tacion con eí Rey,y con toda la NaeionFráceía,qüe auiedofe defpues de embiar a Italia,
vn Gapitan,a la recuperación del Reyno de
ISapoles^no kuuo duda,q a el fe deuia el go-*
A 4
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uictno dé aquella empreflfa.Yfíbien los iriteti fada con. el.Sumiller de No'-mandia, del qua!
tos de la guerra de Itáiiajfaíieíón del todo va tuno dos ki jas^enuiudó en breue efpacio de
nosyó a lo menos de poco fruto?no por culpa tiempo5y ¿on tal ocarion,fueIto el freno a la;
del Duque-jfino parte por el ordinario defec- propia Íibertad,y gozando los deleytes de la
todelas armasFrácefas7parte por la pocacof Cortcdefuerte fe auia conciiiado el animo
tanda de los confederadosjconfigüió con to- del Rey^quae difponia de fu voluntadjCoh, arado elfo mayor auméto de autoridad^ eftima, toridad increíble,en que no degérierádo del
q íi por ventura huuiera aicaricadp la vitpria. natural femeñ!l?mandaua tan licenciofaméPorq aüiendo entre táto Felipe íl.Rey dcEf te5y con tanta codicia fe apropiaua las rique
paña,a quien Garlos V . fu padre renunció el zas de la Corona,q haziendofe intolerable a
gouierno de íu's^Revnosjmouido las armas a todo el R.eyno,era vniuerftJmente aborrecilos cofines de Fráncia?y aflaltado, por diuer- da.Pofque la Reyna,íi bien iiñgia lo contratir k guerra de Italia, las tierras de Picardia, rio,indignada dé la ofenfa,la odia üa mortaldefde fusPaifesdeFlandes,elCüdeíí:able,que mente,y la iNobIezt,de la qual auia agramatenia el gouiemo pariiculár de aquella Pro- do, y maltratado muchos con períecuciort fe
uincia^ue forcado a alejarfe déla perfona del menil,no podía fufnr verfe axada de lá próRey,y boluei cutía fuvolütad a prouar losfor teruidad de fus cofíübres,y el pueblo no ctífi
tmtos accidentes de la ^uerfa;en la qual per- ua de maldezir fu codicia?atribuyéndo a ella
diendo la batalla deS.(jaintiri?y qued ádo pri el pefO de las extorüones,con q continúame
fionero de los EfpahOlesjCo eiíidéte peligro, te era agrau ado¿ Por ios feñores de Güifá fo
, y fumo efpaüato de todas lasProuincias circü- licitados del temor de perder la grádezaaq
vezinjs,pareció alC jfejoileal llamar de Ita- auian fuibido con tantas fatigas,no atendienlia al Duque de Guifa,paia q vinieífe a hazer do a efte odio vniu¿rfal,y mucho menos a oopoíicion al ímpetu délos enemigólarefar- tro qualquier reipe¿io? determinaron válerfe
cir ios danos.-y proueer a ios peligros, q aca- del fauor,yproteccio deílafeño.ra,la qual en
¿otiq la rota del Condeftable. Correspondió breue efpacio de titpo, hizieron tan parcial
el Duque a la efperáca de todos,no folo co la' íuya,q cafando vna de Jas hijas delía cú eíDa
celeridad de la venida?fiuo co la memorable que de Aümala fu hexmario tercero, vñieroti
expugnación de Calés,de Guines,y deTiun- todas las fuerzas a vn meímo £n. Aduirtió el
vile,y quedójfm genero alguno de duda, tan Condeítable ei arte de los feñores deGüifa2y
fuperior al Condéftable,como el vencedor al ho fíandofe enteramente del acofíumbrado
vencido.Pero Ubre con el tiepo el Condefta- modo de p-roceder,hi de la antigua beneuoble de la priíio,y buelto a la Corte,parecia re lencia del Rey,pensó recurrir a la mefmápro
nouarfe la antigua inclinación,^ el Rey le te teccion de Dianaíy íi los feñores de Guifaia
niasporque atribuyédofe al cafo,y a la incier auian atraído con el efplendor de la afinidad
ta var:acion de las cofas militares,las defgra- y con la hora deí parenceíco5vencerÍa,y traer
cias que experimetó en la guerra paífada,bol la a fu parte,fatisfaziendo a fu codicia: efecuiaafcr agradable áa primera familiaridad de to q predorh-inaua eñ ella ? no menos q el de
la conueríacion^y la madurez de confe jo,^ fo la ambicia.Aplicandofe con mucha folicitué
lia aliuiar al ]vey5ateto a ociofos deleites,del a reuer¿ciarla?y a concíiiaríela ai mefmo t i é
po con ricas dadiuas7pafsó tan adel áte en el
pefo demaíiado de los negocios mas graues.
defeo de lograr fu penfamientoyque Vencida
"Por lo qual el Duque de Guifa,y elCardenal
la natural foberuia^no' dudó admitir por núe^
de LoLcna,fu hermano j el vno delos qiíales ra vna fobrina de Diana,dandola por muger
con ei valor de las ármas^el otro co lá prudé- a Enncojfeñor de Danvilla,fuhí)o fegxín4Q5cia del gouierno ciuii,au.iá ganado la reputa pero con tanto menos acierto, quanto Diaeion,y el fauor en los mayores aprietos de la' na vnida ya eñrechamenfe con los fenotes de
Corona,temiendono bol'uieííe con facilidad Guifa,íuftentaui con finceridad, y con todas
al grado de la priuanca antigua,íi con alguna fus tuerc as la grandeza defi:os,y fauoreciá los
arte,ó impedimetono le ataíauan los paífos,- penfamientos del Gondeílablcmas en la apa
determinaró válerfe deDíana,DuquefadeVa nencia cxterior,que en lo intnnfeco, y fuflc:tinois,y trauando co ella amifltad intereífa- tancial.Pero vana era ya la induilria , que fe
da,y confidente,apoyar en fiü.protecciü,y gra empleaiía en imped.r la grandeza de los feño
cía ios fúndame tos de la grandeza q poíTeiá. fes de Guifa^porque fuera del mentó dé los
Era Diana de iluftreCafa?y decendiente de la feruicios paliados^ las artes con que fe anda:
noble fangre de los Condes deí Potiers,dota- uan continuamente adelantádo, en eft! meC
da en lo: florido de fu edad de rara, y fingular mo tiempo,quie con tanto defvelo fe contebeUeza.,de proceder fagaz,y agrada6le,de in-- dla fobre el primer lugar. Fráncifco De ;fin de
genio habil,y e^iritofo^y adornada de todas Francia,y primogénito hijo del Rey5casó co
aquellas calidades,q en vnadama jouen fue- Mariajvnica heredeía del Kcyno deEfcocia,
len fer eftimada$,y iauorecidas.Eília feñora ca
nací-
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hacída de Tacobo Eftuardo, ya difunto) y de
Maria de Lorcnajhermana del Duque deGwi
fa^y del óardenaJ,parehtefGo tan eárecho , q
parecía venia á tener parte en los mefmos interetíes de la Corona 5 con que no quedando
al Condeftablejy a los fuyps mas que la beneuolencia ordinaria , y la inclinación natural
del Reyjy a otros feñpresjy Varones Franceíes,íos cargos^y ¡SAa^iftrados de menos peííbj
eftaua en manos de los tres hermanos déGuifa los principales pueftos, y primeros gouiernos ¿el Reyno , con la fapenntendenciá de
todos los negocios Ciuile"s;y militares.
Mientras con tanta contienda de los ánimos fe tratauan en la Corte éftas cofas^la cafa de Borbon,mas cercana por la afinidad de
ía fangre,Y mas vezina a la fucefsio Realjcotra el ordinario cftildf de la Nácion? vi uia cafi
del todo retirada dé las deshoras5y de los car
goSjni fe moílrauá eii pub|ibo,fino quándo lq
gédiá la hecefsidad de las güerras?ó el exerci
ció dé aquellos gouiernos^ pocos^y deuilcs?q
poáeia.Y fi bien el Principé de Aíiguien,; vno
defta Caía {obrefalia tanto co Ía generoítdad
deí añimpíy con el valor militár, q el Rey fe
reduxó a dar] ^ e í gouierño del e^ercit^ de
Pian^pntejdonde confeguida ía vitoriá dé la
Chefifolá,fé aumeto trias de crédito, y dé reputácio^muriendó poco defpues,fue pequen
no el aliuiü?q de fu buena fortuna recibió la
humiiíada?y perfegüida Cafa de BorbÓnyy co
fu muerte quedo priuada del rauor, y dé las;
grandezas dt laCorte.Tenían en eíláfamili^
los primeros lugares AntonioOuque déVandoma^y I^üis Principé de Conde fuliermáno,'
hijos ambos de CaTlos de Vadoma^ defpues
de la rebelión cíe Borbon,y la priíion deí Rey
Fráncifco3c0n íamodeília,y con el retirdjtéPló en gran parte el odio,q afdiá cotra el nobre común de íá Familíá;Eftos fenores? viendófe fobf ejpujarfcontanta ventaja de áiítoridadjy de|5ptec|á,'de Ja Cafa dcGuifa,lIamadá
délíps perégrináíy.eftragerajcpmo nuéi$amcte deriuáda de íaGafa deLorénájpüefta entre
Aíémámajy Frañcia?fe dolían, aí^erániete de
ailer perdido (> fuera del derecho' de fuceder
en lá Coroña,no fu jetó a íá injuriá?y prétenífioti ágena)todos los demás priuiíegios dé 1¿
fangre,y de quedar al prefenté los vltimos en
el lugar?que cerca de Jápeffona de íosReyes
folia fer el priítieí"o a fui antepaflados. Y ha21a mas duro^y mas diíícultofo el eftadp prefenté de fus cofas?íéf el Rey' de.refuelttp,yye
hemente naturaljñi de fuerte alguna, flexible
a las qáexas dé los q parecía quería, óponerfe
a fus inciinacionesjde modo 5 el eftado dé la
Corte?perciida fu natural inconftancia, perfeüeraua fiepré en el mefmó' tenor , en lá quaí
jíedominauá iñVariabíé iá poteciá de los fepQtsi de Guífa.No les ócaílpnaua aflicción ía

grandeza del CondeftabIe>antes fe dolían de
verle en gran parte c a í d o de fu primer valimiento,y apenas baftante a fuftentár fufortu
na^porq eftando vnidos con él, no folo co ta
afinidadjfino con el animo, y Jos intereíTes^
pudieran efperar c5 fu buor fubir por ío menos a vn mediano eftado;!! ya no a la autoridad>y a la potencia,^ largo ti épó au<iá goza-'
do fus predeceffares.-Y priuados engraparte
de las efpérán^as,q aliuiando ios máíes,fuelé
alentar los hobres óprímid||s,co t i t o mayor
fentimieto íufrian la aíperéza de la fortuna^
Pero entre eftos,Ántonio de Vandoma, Prib
cipe de gran büdad,y de natu.raídqcil,ócupa!
do de mas aítos penfamícntos,toíeraua "co te
plá^a loable el rigor del eíiadó preíente; por
q auiédofe cafadó cáluáña deAIbretjhi|a \r«
nica dé Enr cp Rey,g fe dezia de Naüárra, y
Recibido el tituíojy, las infignias de ííeyidef-'
pues de la muerte.del fuegro,fuéra del euida1
do dé la Señoría deBearne,q co abfolutd 40
minio poííeia a ía falda de los Pirineos, auia
ápbcádo el animo a. recuperar por vía dé acuerdó fu Reynó,ocupado muchos años an^
tes de las armas Efpáñolas enias guerra,s,en»;
tre 'Femado el Catoíico,y Lilis Ddodezimp*
.Auia intétado muchas vezes IosReyes deFrá
eia,q fueron caufa de la perdida) recuperaríe
co las áímás,y faíiedó íjépre yaná la empiref»
ía pof la,cercanía de.Eípañá, con la quaí eftá
vnida eftrechamete Náuarra5a hora q ta grá
des Coronas tratauan de eftablecer yná p a ¿
vhiüérfabefperaua tábién el fer copréhehdí-'
do en ios conciertos de l-á- cóncordiá^reftitu-'
yendófele eí propio Fftido,ó trocádofeíe co
otro equiualentejnflamófe másdefte defeb?
por auerle. parido laReyna fu muger vrí varo
a quién eñmemoria deíabueio materno fe día
el npbre deEnricó,y es el q defpues de yáfías
reboídeioríes de güerrá,y de trabajos,, jlégaij
dp á ía Corona dé Francia pór lo exceleté díc
fus Vitorias, goza con áp laufo común de las
Naciones,éí apellido de Gráde.Nacio eí aña
de ríuéftra fallid dé mil y quiñi ¿tos y cíncüé-1
ta y quiatro,a tr eze de Diz i 9 bre, en lá ciudad
de Pauideí Qbiípadó d.e. ^earne,colocacÍa en
íítio deÍiciofo,a la falda dé los Fmneós y con
cuyo nácimientó,cPmo; fé alegraro fumamé-J
te íus ^ádres,aísí fe"tdefpe'itáro mas los deíig-?
nios,q fe trazauah por la fécuperácip de Na-?
uarra^y eftimandó en mas Antonio fu réinte^
gracioii en los tratados de paz / 5 cónféguir,;
como Primer Principe de la fangre,car¿os, 6
góuierhps en Franc]a,difsimulaua comayÓE
, páGiencia?y moderación las injurias de fuCaJ
fa.Y íi bieél Rey proíiguíerido en la opiriíoqi
de humillar las fuerzas de los Principes d é l a
fangre,ó enojado dé q Antonio reuhííe ^o-<
car la Señoría de Bearné, v fus Eftidps libres
con otras CiudadeWy Bárojiias del K:éynó 4c
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f ráciayle defmc'cjro de modo el gouierno de fue grábemete herido del tro'cd de la Iá¿a Co
la Guiena^el qual pofíeia como primer Prin- traria en el ojo derecho,y líeuado por muercipe de la fangre,que feparó la Linguadoca to al Palacio de lasTornelasjdode tenida por
anchajy populofa Prouinciaco la ciudad de irremediable laherida,a lo.deluliopafsó def
Xolofa, y fenaló el gouierno al Codellabíc, ta vida coafperifsimo dolor detodos losfuyos
Muerto el Rey Enrico Ií.:fucedió en laCo
difsiinulando él t a c a ñ a injuria, fin mueílras
de pocafatisfacion ? petfeueíaua conftantc x ona Francifco Delfín deFrancia fu primóle
nito?q apenas paíTaua los diez y feis años, Joen el hilo de fus difignios.
Pero Luis de Godéfujiermano?lIeno de ef uen de poco efpiri^de falud quebrada, y de
f>i,ritus leuátadosjy de péfamiétos inquietos? natural dclicado,y en fuReynado las cofas fe
a quien no enfr^nauan femé jantes preteíio-. encaminaron con tanto precio alfintato annesjCüfiderádo ferie imppfsible?por la corte- tes preuifto,c¡ las difeordias ocultas prorríw
dad de fu fortuna^fuíiétar la reputación déla pieron maniáeílamete en publicas enemiíafang.re,fin los eargos,y goaiernos de Frácia, des,ni defpues fedilató mucho el venir a'late
co defpecho íe aáigiadel eftado prefente, 7 folucio de «las armas.Pedia kedad juvenil del
m.o podia/m grádey euidente pafsio,tolerar Rcy,y mucho mas laincapaudad de fu natula demafiadi eminencia de laCafa de'Guifa,q rai?no expreífa Tutela, por auer cüplido los
pot ü mefma tenia todos los empleos princi- catorzc años,tiempo feñaíado ajosReyes de
pales.Fuera del propio interés hazian grade Francia,para falir del poder de Tutoresjñim
imprefsion en fu ammojios defaftres9y opref- p rude*e,y continuo gouierno, hafi: 1 q con I x
'iion delCüdeftable,porq auiendo cafado con edad cobraífe fuerzas fu débil naturaí.La eiiS
áLebnora de Ric,fu fobrina, fe auia enlazado vejecida coftubre del Reyno llamaua a eie
-eílrechamete co él,y coMemOraníi fu hi jo,y minifterio losPrincipes déla fangre,éntrelos
tenia por defdichas propias las infelicidades qualcs,por cercaniajyreputacio, perteneció
de aquellaCafa s Ayudauá a enceder eftospeía el cargo alPnncipe dcGodé, y a fu hermano,
mientos,por fi mefmos furiofos,el Almirante Por el cotrario el Duque deGuifa,y eíCarde
Ciiiatillon,y Mofaur deAndelot fu hermano, nal deLorena;parietes eftrechos delRey,poc
B l primero de natural ambiciofo?pero otro ta caufa de fu muger la Reyna, pretendia fubir
to catsto,y fagaz?no dexaua de intentar qual a efta dignidad,merecida dellos por tas fatiquiera ocafio de fubir,entre las turbaciones gas empleadas,y por las acciones hechas m
•del Reyno,a vn grado eminente de potecia, feruicio de la Gorona,y lo q mas importaua>
E l fegüdo feroz de animo,precipitado de na poífeida enefeto,en vidadelRey difunto.Entural?y embuelto. perpetúamete en platicas tre eftos,Gatalina deMedieis madre delReyf
'de faecio^atendia co el exéplo,y las palabras pretedia tocarle ei cuidado por e l amor átíx
a encender mas aquel enojo, q en lo ihtenor fangre,,y por muchos exéplos de ti epos paffi
¿elPrincipe veía inflamado, Ardiedo5pue"S,de dos,y apacétada de grá difsima efperá^a por
odio,y reduzido a defefperacion,auia buelto las difeordias de losPrincipes, no dudaua coel péfamieto á caufar nouedades.Tal erael ef feguir co facilidad la regecia.El temor q yna
tado de las coías,talcs las emulaciones,y ene faccio cocibió de h otra, fauorecia a fu defig;
m?ftades entre los Grádes,difpueftas a prorrü nio^porq los feñores deGuifa conociédo faípir co débil ocafíon en manifieftas diííenfio- tarles la condicio de lafangre, q fe requiete
nessquando ei mes de lulio, del año de mil y de ordinario para obtener el gouierno dclEf
quinictos y cinqueta y nueue,fucedid impro íado >y anteuiendo quanta autoridad tendría
"uifamente la muerte de Enrico I I . Auia pro- loá confejos dela madre co el hijo joué,yno
nado vana fortuna en la rebolucio demuchas efperime tadojdeterminauan vnirfe,y coccrguerras,y defeando aliuiar elReyno detá gra tarfe con ella,diuidiendo en dos partes aque
ues gaftos, y de tan prolongados trabajos, fe 1 ^ potencia,que defeonfiauá alcancar íblosi
¿uia induzido a eíiablecer paz vniuerfal con y al cotrario la Reyna muger de animo varojos Eftados vezinos^y para cofirmarla co mas niljy de ingenio £igaz,fabiendo q losPrincitenazes vinculos3q fe pudiefl^defposó a ífa- pes de la fangre fon naturalmente contrarios
bel fu hija primogénita,co Felipe I I , R ey de ai gou ierno,y a la grandeza de las Reynas,v
Efpaña,y aMargarita?vnica hermana fuya,c5 conociendo como Italiana,y foraftera,necc¿
Fiíiberto ManuelDuque deSaboya,Gelebra- fitar del apoyo de alguna faccio poderofa pa
dofe en Pai-is los defpoforios coRea.1 magni- ra eftablecerTu autoridad,concUrria guftofi
[ficécia,y general confuelo de íus pueblos, el a vnirfe con los feñores deGuifados qUalcsfc
vltimo delunio en la oílétacio publica de vn content auan con vna parte del mando,y del
mageftuofo torneo,mientrasCü larcas guar.- gouierno,que los Principes de Borbon fvcJ^
necidas de aceradas puntas, fale a juílar con tendian tocarles entéramete. Obftauan á ef j
Gabriel Conde de Mogomeri, Capitán de fu ta ynion los efírechos intereíles, q tenian los
Guardazabiertaacafo l& yiferade la zclada^ Sengifs^c Guiía con laDu(]uefaDian^ama^
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c on a,tan p t a d e s | ^ S f d - Y u Í f f l 1 g - tóte del Riey fe parecia alpadre en lasfacejo
da del matido,c.. P ™ * * * t t ? t n C t
ne^iinoeraD.anafu hija ñatea!, prometida
to^uiatohr.ído el í ^ f e S o n a b I m l por muger a F r á c i f c de Methoranfi, vno de
inGlinauacon^.^V^V
KKhijo?,con indireñamente venia aofen
d«fc de te m «mapaflula y lo V.ao es u «
fee de laRev„ajy faera deftj
de fittife boluiendo todo cl pc.am,eh-o a ia ^
diaoluidat de 4 , « « t í o mal
^4»»f « f ^ f i ^ ^ M S S
S a á 1 « Nacionesfotafteta, , adía perfeabatidas retirada de ' ^ M ^ f f i f l
S
cón obftinació tódoslo.Florentinos, a
jada-enteramente de a J » * t S S v f t Í Í fer d ^ d é a a . de fangre.ó de patriare a u i l
auia defuceder el D u ^ d e ^muLvvno de P ^ ^ - .
cn fuGoTte.y ^ como efflu]o dellí;
fe'ttoi hermanr.s de G u d . - i k - a pot vt>Ii. „
^
Kur:ldo fiempíé humillar, |
dád coteft la vn,5 ftefente , y acomoda
t vaildoStper0 ^ a s cofas vel¿
fe cofu de Diana d d ^ J f ^ t J !
cidV'ccnpac^nci^difemuladas conpnw.
is^mammxm* W ^ g ^ t e g
S ¿ envKia d « marido (como eramuge¿
dament- loscimtctosae W d e t . r m m a d a ^ v .
|
pcnfaimétos^de profunda dil&í
d«¿a.Eftattaaufente Antomode BorDo
- ^ ^ P ^ ^ f e f e ía ocafion.lahaziaft
coftt^echodelRey,yde : a £ o r ^ ^ p ^ e
»
^ foc!lmetlte ^ d e í e o que tenia*
en las cap'.tü! aciones con la Coronadu-i¿a-.
de Guifa de retirar al Gondefta-,
fia,no fe tu-ao atóciS f ' f « | A
M e ^ o u ^ r n o del R é y n ^ y dei fkuórde S
ni a la recupetapítin de fas Eft ido . O . a ^ a
ü^, g
prctext0SiY t « defeubrien.
fcelC^íl
di ^ H l f f f S l t ó ^ W d M
.menciónenlo^

^S-^ti

que durando cofi pompa cotiriHida treinta y

tres días enterOMio es iicií-o aquien ks cele
b r á p a r t i r í e del
d o d é \aze el cadau-ér^y
las c e r e c i l l a s de He funeral fe hatíá en elPa
lacio de'lasTornelasvdifiante por miícho cfpació d e í RHlacio de Lovero, donde conFor-

li&ik

jme ai vfo ordinaria, aura elegido fu habita-

ció e í í x e Y F r á c i í c o x ó n

q quitados eílosgr-á~

des o b i l i c ü l o s / p a r t e de .'ámduftria, parte de

tafortaria, no fue múy dificultofo confeguir
de la voluntad del. R.eyCque fe dexiua líeuar
m?s q m é d i a n i m e n t e de las ca.í:icias,v belleza d^ 13 íieyná fu mii^cr) que lo fumo de los
Ülte^éíf-s comimes ? íe c o m e t i e í l e al arbitrio
fus mas eft-echos parieies-,alDuque el cui
dado de la milicia^ al Cardenal los empleos
de l a T o ^ ^ v a la madre la íuperintecfecia ge
neral de I EoiiitfriOit para quelas cofas ajufla
das a fu v ¿ l ü h t á d eftuuieíTen masfirmes,yno
hauí HX* mi ~n con las quedas, ó con las. ma^sumas pulielfe mouer el animo del R.ey,y ab n cam no a rueuis muáancas ? determinar o n retirar di eftrametc todos los q podía fer
contrarios a fu m t e n o o . N o
dudó q la primera b a t e r í a auia de fer cotia la perfona del
Cortdeihbi^de c u v á autoridad , y prudencia
íos S e ñ o r e s deGuiíaCocebian mayor temor,
V a quie la R e v n a C a t á i m a interiormete abo
írecra.Temianfe del los Señores deGüife^por
la a n t i c u a competencia, y porcj la fama que
tema d - p r u d e n t e le conferuaua ía autoridad'
c o n t ó l o e! Reyno^aunq e n l á C o r t e fe auu
tíifm nuido fu gradeza. iNac ra de mas de vna
tau'a la mal i v o l ü t a d que le tenia la Reyna,
y en particular, porque en l©s primeros ano*

m

q

mes a! IveYyla demaíiada autoridad delGon-»'
d^ílible,g pretedia^ftandoíc en lo corte,te-=nede como muchacho íujétó afu goüiérnó,
y dtícit3lííla,y q fiE-do .muíy parcial de losPrin
cipes de Borbon, perpetuos émulos de lo*
poffeedores déla Corona í que auia mucha
tiempo efperiuan ccírfeguir , tía era razoii
coafefe del de fuerte algunapor no exponer la vida de fu Mageftad, y la edad ñerná
de fus hermanos a las aííechaftcas de aquellos,que por las folpechas de fu demafiadi
ambicion?auian fido humillados, y retirados
de los Reyes íus predeceílbres.
N o hallaron mucha dificultad eftas razó-.'
nes en perfuadir a la cortedad de Francifcó
(cómodos que naturalinenté alcanzan poco,
fe rezelá de la fagacidád de los que fabé mil
cho)q procuraífe con dellreza defpedirle dé
la Corte j por lo qüal acabadas las exequiáí
del padre5auiendole benignamente acaheiado,le figniíicó3q no pudi.edo de otra manera
premiar la grandeza de fus merecimientos,y,
los trabajos tolerados enferuici O defus mayá
res,auia determidado aliuiarle de ltís;cuida*
dos5y pefosdel goüierno^ cohocia fer graues,y deíproporcionadds aíu cdad^laqualnd
queria oprimir c ó demafiadas fatigas?fino referuarláfana7y entera para alguna ocaíio grá
de-,y q aísi p o d í a retirarfe a la quietud, donde mas guldíe.Que eftauarefuelto de no cá
farie como a fierüo,y vaífalíojfíno de horarlc
í i e m p r e como a padre. C o n o c i ó él Codeftab l e , q ü e no era tiempo de oponerfe a eftas ra
zones^yq era mejor acetar por premio, i&
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ene reMlcndo fe le coucrtiria en pcna?y da- cifeo Primeroyabuelo del Rey prefente,tuuo
do gracias-al Rey encargándole íaproteccio la principal autoridad enel gouiernorvco ef~
t¿e fus hijosjy nietos,fe retiró diez leguas de tas acciones dauáfatisfació aldefeo delosPue
ParisaChantilijPalacio íuyojdonde otras ve blos,y a la efpefan^a comü.Eran ambos perzcs auia tolerado la pcrfecucio de la fortuna. fonas de experimentada bodad, y enemigos
de los tributos,^ fe imponía a laPlebe,y por
Apartado el C o n d c f t a b l c c l í e g u n d o penauer
íldo ofendidos, y como defarados d e í
famíentOjfuc remoucr al Principe de Conde,
Condeftablcliamados,
con mucha reputacio
cuya fiereza ? y ofladia fe defcuijria cada día
fuya,dcl
gouiernQ
prcfente,a'yudau3n
con el
mas pronta a no perder acafion alguna de i n
confejo,y
con
la
obra
a
confirmar
la
grandetentar cofa» nueuas,y perturbar la forma del
gouierno prefestc.Pero no hallandofe modo za comencada.Valianfc de femt jante deílre-.tacilde aufentaxlcpor fu calidad, y falta de 2a,y de las mefmas arres con los otros: pero
ocafio aparente , pareció remedio a propoS- con la Cafa de Borbon.y del Conde^iBle?no
t o hazerlo a lo menos, por algún tiepo^ m i é - vfauan defla moderación, antes lleuados los
tras fe conármaua el fundamento del gouicr feñores de Lorcna d d d i í e o de hurnillar5quá
noyaeftablecido. Nombrarolc Embaxador to podian,lapotencia del emulo antiguo , y
al Rey Catolico,para confirmar la paz, y la el explendor de la Gafa Reaf, no encontrauá
afinidad contraída poco antes de la muerte ocafion de difminuirles la.repatacjon,ó acredel Rey fu padre,y partiedofe de.laCortc,de centarles el daaojquenolaabr ^ a á e n pron^
2có libre el c ápo ala execucio de los difignios tamente.
Pofíeia Gafpar de C o l i g n i , Almirante del
comentados. E l mefmo cftilo fe guardó co
todas las otras perfonas 5 porque auiendo la Mar,dos diferetes gouiernosiel vno de lalsla
Reyna,y los feñores de Cuífa determinado deFrancia,afsi llaman a aqueliaílegion^dode
cílablecer í r m e m e n t e la grandeza a q diero tiene fu afsiento la Ciudad dePans: el. otro de
principiojuzgauan furtirian cfc¿fo fus inte- Ficaráiaj y porq lasieyes del Rcyno prohibe
tosjfí reduziendo poco apoco a fu poder laf gozar mas de vna dignídad,y*mg.s de vn gofortalezas^a gente de armas,el teforo, y t o - uiernojreíbluió el Rey muerto dar la admidos los fund ametos dclEftado, las cofas eífen niftracion de Picardía al Principé de Conde
ciale^c impoitátes fueífen manejadas dcllos para foáegar en parte fu animo)gr2nden ^te,
o de fus fequazes,y dcpendicntes.Perono de alterado con ladeprefsio 5 porq auicdopofxádofe lleuar tanto de la confideracio del i n feldo muchos años aquel gouicrnélfu padre,
terés7que no pufieífen también la mira en el y defpues por algún t i t p o Antonio deBoit€
bien commv; en la reputación de fus perfo- fu h e r m a n ó l o lolo parecia deíearle, fino tenasjno lcuátauan,como fe fue le hazer de or ner también jufta/y fundada pretcnfion.Pero
cinario,hünibres de poco merecimiento, y auiendo el Almirante , a contemplación ¿él
de baxa fangre,creyédo tenerlos co efto mas Principejrcnunciado el gouierno, y fucedido
la muerte del Rey,caíi en el mefmo tiempo.-»
confidentesyy obligados,antes fe induftnauá
Francifco no teniendo refpeto a la deliberaen ^ l e r f e de fugetos de conocido valor, de
ción
del padre,ya divulgada , perfuadido de
honrado nacimiento,y fobre todo de buena
los
feñores
deGuifa , con manifie&o agrauio
fama con el común de los Pueblos, con que
del
Principe,dió
el gouierno aCarlos deCoC
confeguian dos fines a v n mefmo tiempo. E l
'
sé
Marifcal
deBriflíacjCapitan
de fama granvnojq el vulgo ordinariamente fe pagaua de
d
e
^
de
no
menor
virtud
,
q
le
uantado
con la
fus e]ecciones,y los- mal intccionados no hamefma
fortuna
de
la
Cafa
deLorena,
y
vnido
llauan ocafion de condenarlasXl otto,q fiáeftrechamcntc
con
aquellos
feñores^iepédia
dofe de perfonas h o n r a d í ^ y de íincera intetion,no quedauan burlados,nr engañados de dellos en todas las cofas. N o fe tuuo mayor
infídelidadjcomo muchas vezes experime refpeto a Francifco de Memoranfi, hijo ma-*
tan malas correfpondencias, los que apoyan yor dclCodeftable-, por^ auiendo cafado con
fus diíignios fobreperfonas de baxo linage,de Diana3hi]a natural de Enrico^cu promeíla de
malas calidades,y de vida manchada.Siguie- la dignidad de^granMaeftrejpoíí : id a del pa-»
d ó efte confe]ü,boluieron a llamar a fu cargo dre muchos años,el Duque de Guifa, en los
á Francifco 01iuer,granChanciller del Rey- fyrimeros dias del Reyno deFrancifco,la qvá^
nchombre de fuma integridad, y de feuera fo para fi,c<5n fin de añadir nueua autoridad,
'oMcia en las materias del gouierno,el qual y nueuo explendor a fu primera potencia, y
or fer demafiadámente l i b r é , y tenaz en fus de priuar delía á aqucIlaCafa,qu£ defeaua or>timientos,enlos primeros años del Rey primir quáto f ueíTe pofsiblejy afsi no fe ofierico,aui a fído retiradp de la Corte a per. cia ocafion de abatir los contrarios,y cl>gran*
.¡ion del Condeftable.Traxercn tambié al decer á fi mefmos,^ el Duque, y ej Cardenal
>íiíejo deEílado,y a la afsiftec ía delRey,aí no la abra^aíTen aníiofamenfee. N i la Reyna
-denal de T o r n ü , q en tiepo delReyFxan- Catolica?conocicfído3 que tanta ambición, y
* ?
•íík|
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ojíadiá cáufatíá álgun día grauesdanos,y de_ cion,y potecia,fe dcula rcciírrir a la cxecuci¿>
feando fe procedicíTc con mas deftreza, y co de las armas;remedio mas pzr)to,y mas fcgumayor difsimuhcion, fe atreuia á oponer á ro,q otro aIguno,Moflriuá fer error efperar,
los confejos,y á la voluntad de aquellos , en q e l R e y f - mouieííe voluntariamente a refti
cuya potencia cftriuaua principalmente fu tuirles los deuidosGargos,elqual inhábil paautoridadXos Principes de Borbo excluidos ra refoluer por fi mifmo cofa al^ una, jamas fe
defta fuerte de todos los empleos del gouier -recof raria,»! defpertariad^ aquel dexamieno7y cafi de la entrada en laCorte?y de laAu to,y defcuido,cnq defde el nacimieto le auia
diencia del Rey?comen^aron á penfar el efta fepultado fu propio natural. Que oprimido
do de fus cofas,y confiderada Ja intención de de la autoridad de la madre,y de] imperio,^
fus contrarjos,que no contentos de la autori- fobre él fe auian vfurpado los SeñoresdeGuí
dad prefente?procurauan con toda induftria fa,nunca tendría animo de cobrar el poder,q
aífegurarfe de Jas cofas futuras,refoJuiero no tan facilmete les auia cocedido.Que las que
mirar ociofamente íus propias defgracias, f i - xas,y amone ilaciones de los feñores de Ja fain
no prcuenir en adelante algún remedio, que gre,y de los valíillos,aficionados al h i é n d e l a
refircieífe a^ perdidas p (ridas, y detuuicífó Corona,nunca llegarían a los oídos del Rey.
el precipitado curio de la ruina,que fm duda Q u é cftauafmado,hafta en el feruicio de fu
perlbna, de hombres pueí|3s por los contrales amenaciui.
rios,para obferuar lo mas intimo de fus accio
Antonio,que fe llamaua Rey de Nauarra,
ncs,y cercado deMmiftros del gouierno predexando fu pequeño h Jo en Bearnc,al cuida
fente^ afsi no auiaqus; efperar aliuio alguno
do de fu muger,caíi fuera d^ los peligros del
de la deliberación propia del Rey,a quien no
inccndio,que veia preuenirfe contra Frácia,
llegarían jamás fus vozes,fmo mudadas, y
vino a Vandoma; donde con el Principe de
veftidas del odiofo nobre de fediciones, alfsConde,buelto ya de fu embaxadajáuian conchan^is,y conjuraciones.Qa? otra cofa p ues
currido el Almirátc,AndeJoto,y el Cardenal
fe deue efperar?Que la Reyna madre,que los
de Chiatillonfus hermanos,Carlos Conde de
Senores de Guifapor íi mefmos fe retiren de.
Rochefoucauo! , Francifco Vifdomino de
Ja poífsfsio de aquella g r á d e z a p r o e u r a d a , e n
Chiartres?y Antonio Principe de Porciano,
la qual con tantas fat!gas,y co tantas artes fe
parientes,v amigos,co lo^qaales viniero mu
han eílablecidojpara cqceder vna parte a fus
chos feñores adherentes:,por antigua depédq
propios enemigos ? Efta efperan^a es mucho
cia7de las Familias de Memoranfi, y de Bormas vana,y menos conforme a razón , que Jci
bon.Ni fe defcuidó el Condeílable (qfingieprimera^porquc los dominios, q tan oflfadado a t e n d e r á vidatráquila,y repofada,mbuia
mente fe coniiguen,no fe dexan defpues con
ocultamente todas las ruedas deftos deíigtanta cobardía. Es ordinario , y natural, que
riios)de embiar a D a r d o n o í u antiguoSecre^
Jas cofas ilícitas fe pretendan co fecreto,y fe
tario,paraq cifsift.édo á la Aífímblea, repreprocuren ientamente,pero poiTeidas fe con*
fentaífí fusfent!micntos en orde á los negoferuan condefcaro,y fe defienden co p u b ü c i
cios prefentes.Cofultádofevpues, aqui lo q fe
dad.La oü^ntacion de la razon,el prefidio, y
deuia obyar^en el eftido de las cofas,cocorda
la autoridad de Us leyes?cofas que fuelen va^
uantodos en el íín,fi bien erádiferetes lasoJer entre ios particulares,ceden fm contieda
pimones cerca de los medios-.porq todos coá la violencia,y á Ja fuerza de los Principes,^
nocían quá graues eran las ofenfas,q auiá recon k regla del poder, y del querer,miden Ja
cibido los Principes de la fangre R e a l , á los
jufticia.MQter tanta modeftia, y procedet
qualcs no folo fe quitó el primer lugar en el
con tanto rcfpeto,aumcnta Ja confianja,y la
gouierno3fino fe les arrebataro de Jas manos
oífadia en los contrarios. E l comentar de Jas
las pocas dignidades?y pucftos, (^ue les auian
quexa$,y Jamé raciones, no es mas que tocat
queda4o,y anteveían cláramete, quan graue
Ja trompeta antes del a&ütoj para dar efparuina amcnazaua á los mefmos Principes^ á
cío a los enemigos de preuienirfe a Ja defenfa
fus aliados,cuya oprefsion creía fer el vltimo
Las grandes empreífas han vineuladq fu prof.
fin,y bláco de los feñores deGuifatPor loqual
peridad e n l a p r e í l e z a , y los cofejos tímidos,
ninguno auia^no juzgaíie era neceífario pro
y dudofos enflaquecen los ánimos,enudecer*
ueer co toda la breued^d pofsible á tan vrgé
las fucr5as,y malogran Ja oportunidad fugU
te peligro,antes qfobreuimeílenlos vltimos
tma de la oeafion^y afsi es neceífario abrirfp
aprietos,y los extremos , é irreparables ahoel camino a la oprefsion de los enemigos dcC
gos3pero no coueniá ta facilméte entre ít en
preu-nidos,aceJerando lasarmas,y nq arriiiel modo.El Principe de Codé, el Vifdomino
íiar el fundamente de las efperan^is,y poner
deGhiatres,Andeloto,y otros muchos de mas
en duda la empreíra,CQn cautas, y tarda? ex^
ardiente,y mas refuelto natural^eran de pare
cerjq fm dar á los contrarios mas tiépo de af. j T> i .
i
fcgurar fu grádeza3y de aumetarfe de reputa pericnc;as
Por el contrario Antonio de Berbon» e l
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Almirantcel Príncipe de Porciano, y el Se- de la Rcyna)é intetar co pnjdétís,y artiñeia
cretario délCodeftablc, en nobre de fu due- fos tratados cofeguir para fi alguna parte en
ño?aboírccian el recurrir luego a la fuerza, y el goiíierno del Eftado,y para fus hermanos,
alabauan los remedios mas moder idoF?y dul- y depédientes los pueílos,y cargos?q con v i o
cesjporque conocían claramentcque aunque lencia le's arrebataron, ó por lo menos otros
los Principes de la fangre publicailin tomar oficios^ empleos equiualentes. Pero el m o las armas, mas por la liberalidad dclRey,íítia do de proceder en eftos princjpios,defcubria
do,y oprimido de la potencia de los foraíie- claro,quan poco fe podia efpcrar del fuceífo:
ros,que contra fu autoridad, y dominio, con porque Antonio de Borbon, atemorizado de
todo efíb las interpretarian finieftramente , y la apariécia de tan gráde e mpreíTijprócedia
-las aborrecería con demafia los ánimos Fran- lleno de dudasjy de refpetos,acompañado de
cefes,venerad©s religiofifsimos de la Magef- cierta facilidad fuya , y natural verguenca,
tad Rea1,la qual por ninguna razon,y co nin- guando elDuque deGuifa^y elGardenal deLo
pun pretexto deue fer violentada. Coníide- rena,alentados de la profperidad de las cofas
rau2n,que eftando en el rigor de las Ieyes,no prefentes?oíl'idamente fe preuenian a enc5podian Juftamente forcar aiRcy les,cocedief- trar con vigor,y fegundad de animo, qualfe el gouiernojen el qual, auiendo cumplido quiera fuerza de opugnación, Eílaua el Rey
ya los catorce años?no eftaua fujeto al arbi- de antemano5muy informado de fu madre la
trio,y tutela de los Grandes jy fiendo preten- Reyna,y de los feñores de Guifa, q losPrinci
fion fundada en la equidad , era mas conue- pes de ía íangre Real, fiépre fueron abatidos
mente manejarla con deftre«za,y con medios, de fus predeceirores,por el odio, q je naturaly quexas modeftas,que cometerla á la violé- mente teman a los Reyes,dueñoi de laGorocia de las armas.Que fi fe tomauan los parti- na>contra los quales con guerra abierta, ó c5
dos,q podia con arte,y con induftria enfeñar aífecAan^as ocultas, foii á íiempre maqumiri
Ja prudencia, no dcfconáauan de hallarmo- Yq alprefenteeiPrincipedei:esrae,y e í P n a
do de aífegurar el animo de la Reyna madre, cipe deCondé,viendofe cercanos a la fucefla qual fi fe pudieffe atraer á í u parcialidad,te üon del R e y n o ^ R e y de poca c5ple:a5;y áíi
nian por cierto darían en tierra las maquinas hijos,a los hermanos pupilos, an l a u l proemde lós feñores de Guifa, y fe abriría camino rando pnuarie del .gouierno de la madr^ ? v
mas íacil,y feguroáfus pretenfiones. Antes del cuidado de fus cercanos pariente^ p^ra
creian,q los mifmos feñores de Lorena, los mandar defpues a fu albedrio,y teniedole cocuales fin contradicion de alguno, fe aujá co mo fujeto,gl modo,q antiguamente losMaef
ofíadia hecho dueños de^todo.cedenan algu- tres del Palacio a Clodoueo?ChilDerico - o
na parte del gouierno a los Principes deBor- tros Principes incapazes, intentar por media
bon(viendo preuemrfe contra fus perfonas, de maldades, aífeciian^as, y venenos abrirfe
tan afpera,y poderofa cotienda)con q p o d n á con breuedad el animo a la Corona Rezeiá
eftos iibrarfe de ios vrgentes peligros,y de la dofe el Rey jouen,de natural timido,v dudo
indignidad prefente en q viuian.iuzgaua fer fo con la información verífimilw bien traza
mucho mejor contentarle paciíicamefitc de da,recibió a Antonio de Borbon con auerffii
alguna condición razonable, que auen^Urar- de animo,y pocas demoftraciones d - honra
l o todo á la incoftancia de la fortuna,y a la m Hablauale, las vezes que venia a viíftarle eii
ícertidumbxe de las armas. Para mantenerlas prefencia del Duque,ó del Cardenal 5 envn
no veían qíuer(¿aspudieífen efperar deFra^ momento folo no fe le apartauandel íadocia contra ful Rey legitimo,y natural, ni que dauale fieprc afperas refpueftasw alegado la
ayudas de Principes forafteros, qUC con nue- mayoría de fu edad,y encareciédo eí bue fet
uos conc ertosjy parentefeos fe aman cnla- uicio5g recibía del gouierno Preséte,exclui*;
2ado,y coligado c6 éLPor lo qual confídera- fíepre todas las inftfncias,y demandas X
uan,fe podía temer grandemente, q toman- Principes de la fangre, como hechs f r ^ n p !
do las armas,fe abriéiTe antes vn camino i n - PreuenidGs,fuera de tiempo v de « 7 n NJ^
faufto i la feguridad ¿iefuCafa,y á la total rui furtieron mejor efedo las experiecias hec l a t
na de fus Eftados,que vna entrada honrofa al con laReyna madre,porq conociendo ella m ¡
gouierno,y a la adminiftrácioadel Reyno,
poder fiarfe de los PÍincipes de la fang etlos
Efta vltima opinión quedo finalmente fupe quales fi bie fe le moftraííen afeaos por a g i l
l i o r por la autoridad de quien la defendía, y ti6po,haña confeguir la entrada al gouierno
afsi fe refoluio,que Antonio de Borbon, co- delReyno,nofoio ía desáparaná defpues/ino
mo cabera de la Familia , y primer Principe también la excluirían de la admimftracion.v
de la fangrcpartieífe a la Corte, y procurafíe ^ por ventura la retirarían de h C o t l ^ ^
con fus razones,a las quales no eftarian cerra do por mamfiefta temeridad apartarfe de l a
das las orejas del Rey, hazerle capaz de ^
amiftad de los mas fuertes,y mejor f u f a d o s ,
petenfiene^aíreguia^y atraer
ei animo por allegarfealos Pmcipes de Borbon^que
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no tenían apoyo feguro>auía determinado no
mouerfe de la feguridad de fu primer prop^ll
"to Fero defeofa de impedir, lo mas guc íueL
•fepofsible, las difeordiáspublicas, ylostumultos de las armas,propuí'o no quitarles del
todo las cfperaní¿as,íino tótentar,Gon la difsi'jr^uíacÍQn,y con el arte, diUertir el animo de
Antonio de Borbon5qüe conocia fer muy ílexiblejdel figno comen^ad<j,y facar de Ja dilacion>y del beneficio del tiempo algún confeJo vtil al bien vniuerfal. Por tanto aiiiendole
Jlenado de buenas efperan^as,c0n demoñftrá
ciones amorofos^en jos primeros congresos,
¿omen^ó á iníínüaríe dieftrámente eílel difcurfo de los razonamientos, que no era juíld
clefabrir el animo ti emo,y delicado ddl Rey,
con demadas,y quexas,traidas fuera de tierhpOjíiho efperar la oportunidad de las oeaíio-ñes5que fuelen nacer de ordinario.; Porque co
mo el Rey auiendo cumplido la edad de catorzc anos,no eftaua obligado á fujetarfe en
las cofas de fu gouierno al aibitdo,yoponÍGn
3gena,íino á fu voluntad,y propio párecer^afJi tábien quando en adeíáte fe ófrecieííe ocaüon de honrar, y beneficiar losPrincipes de
Borbon , fatisfaria al vinculo de la fangre , y
manifeftatiá á todo el mundo, qiianta^eílimá
h azia de la virtud,y fidelidad dellos. Que no
dcuiá el Rey defuerte algüna,con fácil muda
|a,deftruir,yvanarlas cofas ya eftablecidasi
por no moterfe en los principios de fu gouierno de natural iñcoftátejde animo ináable
boltario,y menos GoníÍdérado:pero ofrececié
tiofe la ocafíon no dexariade fatisfacer,quáto
fueííe conuenicnte?álas preteíiones de todos,
en q ella fe offecia propta á tomar la protec
cíon de los Principes de la fangre,y obrar foli
citamente c6 fu hijo, lescupíieíTefus defeos.
Qoc-nocirá bié q clPrincipe deBearne)hobre
fabío,g auia dado fiepre mueítras de, mucha
moderaci5,fe dexaiTe líeuar de confejos juue
mles,f condueir aqueílosprecipici6s3§no de
zian con fu edad,y prudencia, üno eíperando
con paciencia Jo que íimplemente ie deuió
reconocer de la corteha,y bus afedo delReij
enfeñsífeá los demás el camino áe recibir á
ía tiempo las gracias,y fauores Reales.

ocafíon de conciüarfe cí animo áe! Rey Ca-í
tojico,y júntamete de tratar por Ci mefmodc
la rcí?:itucio,d trueco del Reyno de Nauarra^
a q ella ofrecía interponer toda fu autoridad,
y todo el poder de fu hijo,paraque fus intentos íurtieíen profperojy früduofo fin. Anto-i
nio de Borbon, que penetrando la voluntad
de la Gortcconociéjque los que tenian parte
en el goiiiemojUeuados de la complacencia
de jas cofas prefentesjhazian poco cafo de las
^retenÍTones de losPrincipes de la fangre,y^
los que tenian ocafíon de defear fu grandeza,
y la del hermano, parte eíl:auá atemorizadbs
de la potencia de los contrarios,parte mal fa
tisfeciios de fu larga tardanza, y todos igualmente deíefperados de hazer algü fruto,buf i
to con facilidad á fus primeros penfamientos
de recobrar el Reynoju ¿gó no fe dema refu
tar la dcafion prefente,acomodada, nofoío á
•íenoüir ios tratados del acuerdo co la Corona de £fpana,íino también á paitir de la;Cor«
te con honrájdonde aduertiadeteneífe copo
cá reputacioíioY aísi acetado guÁoío h oferta de coridiicir íáReynaOoña Ifabel áEfpana,
y colmado de infinitad efperancas de laReyna
madrejaun^. loé demás Principes adherente-s
fe ofendieron giáiícmeflte,azelerQ fu partida
con tanta iaclinacion., q \oÍ ihefmos contrarios no la fupieran deÉfear mayor.Ni con mej
ñor facilidad fe engaifoeií la negociación c5 •
iós EfpaSblesjpcyrq auiendo ía Kcyáa madre
auiíadd al Rey Feíipc defo'dala trama deftos
defígiíiosjy deíeando el EO m;eñds q eila, que
Antonio de Borbo,el qual tenia tá.vmas pre„
tenfiones contra ítís Éáados, eftuuieík abatido^ defviado de ia fupremapoteílad del go*i
üiemojordenó al 0 u q u e d e A l u i , y áJos feJ
ñores dedinadosi recibir la Reyna fuEfpdfa,
q por gsnarle,y eatretenerie^no-rehuíaíen la
Í>'latipa',fi'no 5 abracando íeñamente i as pro—
pueíiisjofrecieítcn prefentarlas al Rey , y at
Coníejos fin cuyo parecer na fé • ácoííumbral
ua determinar cofa alguna;perteneciste á los
ratereííes de Eíladd. Por loqual. en llegando'
Antonio de Borbon I los confines de bfpaña,;
y entregando'a los .Diputados la Reyna O^íía
Ifabel,eiatró" á fu. parecer con buen priocipio,'
en los tratados de-fus particulares intcreáesp
Auiendo intentado muchas vezes móuerlos quaies manejados de los Efpañóles co fu1c con efíosrazonamientos, yaduirtiendo,q
ma deítreza,ftíeron caufa ? que lleno de b m j
yo comentaua á yaGílar,al fin le propüfoypor
nasjpero proi ongafdas efperanias , bolviefite
darle ef vltimo aífalto,q?ac fíedo forgofo emtodo el penfimicóto a fus pretenfiones. Debiar á Efpaña á Dona Ifabcl hermana deiRey?
fkiprteiqae embiando Embaxadore» a: aquella
acopañada de perfonade mucha autoridad, y
Cortejá inftancia de ios Mimitros de Efpaña,
cftima, auia penfado encargarle cá'é cuydaí
refol vio retirar fe á Beame ?con firme propofi4o,com@ á fugetoapto á honrarle,é üuílar ef
to de no ingerirle en las cofas de. Erácja,:p.ues
tas bGdas3por lagrauedad de fus coíiumbrcs,
el tratar por vía1 de negócracio' falia íin frutos
T por el Real expiédof de íWfangrejcófajquc
iucra del contento5quG el Rey fu hijo recibiPero diuerfo era el animovy'Cót.rana- da dena,faldriapor Ventura: muy. apropofito_ para terminación d.crLu's de Borbon fu "hermáhb
m pretfnáones paru^uUresj porgue tundra Fímcipe póbre>at5nq*i:s Valiente i' Y - m é ú í ^
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e! qmt endere$ando fus efpera^as á los mayo- í e encargó de gouernarle. Que no fe podiaa
res pueftos^recipitado del odio de los aduer- poner en faífo los pies íiguiédo las pifadas de
faríoy,c6il:rcñido de la cortedad de fu fortu- fus mayofcs,Ias quales profunda,V claraitten-í
na>y del continuo eftimulo de la muger? y de te imprecas en la ieíblucio de la materia prc
la fuegra > efta hermana > aquella fobrina del fente,lc$ moftrauá el camino de la faiud.Quc
Condeftable, ambas ardientes > y ambiciofas, no fe deui^ atender á la voluntad del RcyTS
no podia ya íufrir la ojeriza de las cofas pre- qual fepultado en el letargo de fu propia m-i
fcntes,antes co todo el efpiritu fe encamina- capacidad,no aducrtia el miferablc eftado de
ua i nueuosjy peligrofos deíignios,íigurando laferuidumbre, á que eftaua reducido. Que
fe en el anímo,que encendía por fu induftria» como al enfermo da el prudcte,y piadofoMd
y por f u caufa ía guerra,no foloconfigu ría el dico las medícinas,y beoidas c o m í a fu volíM
imperio defu parcialidad ?finoriquezas? co- tadjpara librarle de la indifpoficion,y del pc-i
modidadcsjfcquito grade de aIiados,y domi- ligro en ^ fe haüa fin conocerle:afsí los P r i i i
nio abfoluto fobre muchas Ciudades, y Pro- cipes de la fangre,á quien por confentimjc-»
umcias del Revno.Y congregando de nucuo to de toda la Nacion,y por antigua coftum^
en ía Fert^,lugar de fu patrimonio,en los co- brejtoca naturalmente efte cuidado , deuiail
fines de la Champañazos Principes parientes librar al Rey de la fugecion,Y prií¡oncs,q p e í
fuyos,y los feñoresdepédientes de la facciS, judiciales á Gi,y dañofas á todo el Keyno, na
procuró darles á entenderíqm aui endo pro- co?iocia?oprimido de la violencia del mal. Yi
uado hafta entonces los meaica neatos leni- eraneceílano tntes q el peligro prefente, cS
tiuos,y |uai*es,finprouecho aíguno,era necef precipitado curfo llegafle ai cftremo, tomas
fario aplicar medicina poderofa, para reme- vna refolucio prefta,y fesuirfe de vnadelibc^
diat el mal,que c o » violeto principio fe vela rada coftancia-,porque con ía celeridvad,c5 ía
encaminado á la ruina , no folo de la familia preucncion;y con el ardimiento venceriatl fá
Realííino también de todos los que no depe- ciímete las dificukadesíydudas^ue fe reprC-<
dian,como ííeruos del dominio de la Reyna fentauan rnas en las confialtas,y en los difeur J
niadre,y de los feñof es de Guifa: que no era fos,que en las obras,y execucion.Que al con J
ya tiempo de diísimular las llagas, efcodidas trario,con la baxeza <áe animo^y con la dete-j
antes,con tantapaciencia,porquej:llas fe ma cion,conürmarian vna feruidutnbte v i t a p é J
nifeftauan á los ojos de todo el mudo: que fe rable,y vergon^ofa.Por tanto rogaua a todo§[
veían patentes las injurias hechas á laGafa dexaífenlas dudas, y rezelos, y pu^effen ani-í
Real,1a pnuacion de la Gorte,el defpojo del mofamentc en el vaíor de los bracos l a f a l u i
gouierño de Picardia,la vfutpacion del íugai píefente,y la quietud,y reputación futura.Ef <
de gran Maeftre,el dominio de las rétasRea- tas,y otras cofas dichas del Principe,con e f i j
les,el repartimieto de todos los cargos,y ofi- cacia,y efpnitu militar j mouieron los animo»
cios;en perfonas cftrangeras, y no conocidas, de la mayor parte de los oyentes, difpueftos
la artificiofa prifion del Rey? á quie no podía ya por íi mefmosíy por fas propios afeaos, é
llegar ninguna voz Hbre?y faludablej y final- intereires,á tomar las armas,
mente la oprefsion de los buenos,y la exaltaPero el Almirante^que con mas cuerdo cfr»'
cíon de aquellos que atendían á difsipar los fejo media la grandeza defte intefíto,oponié
bienes de la Cotona;que fe conocía clárame- dofe á la opinión del Príncipe , aconfejaua fe
te la obftinada pexfecucíon contra ía fangre guiaffen los defigníos por el caminoj ^ le pa-*
Real,yla tiranía cftablecida de los foraüeros, recia tendría mejor,y mas fegura falida? p o w
á cuya violencia no fe podía refiftir, íino con que auenturar tan á lo defeubierto toda laFa^
la mefma:que no era la primer vez, que por miliaReal,tantos aliados,y dependientes cois
defender los priuilegios deíufamilia,losPrin pocas fuer^asjy co ningunos focorros,fin apo*
cipes de la fangre recurrieron al remedio de yo de placas fuertes, fia leuas de foidadefea,
las aifnas.Afii moinero la guerra Pedro Du* finpreuenció de díneros,aI arbitrio de la gtfc
que ÚQ Bretaña,Roberto Conde de Dreux >y rra,y de la fortunado tenia por partido dema-*
otros Barones,quando en la menoría del Rey fiadamente peligrofo. Y afsi juzgaua, que fe
SaLiiis,la Reyna Blanca fu madre tomó el go deuia recurrir á la induftna,^ al arte, quando
uierno de la Corona.Afsi empleó fus fuerzas era manifiefta la falta de las fuerzas» y p í o c u Feíipe Conde de Balois,defpues de la muer- rar ocultamente,!^ defcubrírfe , qae la é m te del R y Carlos el Hermofo , para excluir prefla furtíeífe el mefmo efe^ocon el medio
delatute}a,ydelaRegencia,Iosquepreten- de otras perfonas. Moftrauá eftar llenotodo
dian vfurparla. Afsi peleó Luis Duque deOr- el Reyno de la numerofa multitud de aqueliensacn tiempo del Rey Carlos O á a u o , por llos,quc abracaron las opiniones de lafe^a?
hazeife eíe£irRegete,yGoucrnador delRei- introducida de Galuíno, Que eftos por la f e no , contraía autoridad de Ana Duqucfa de uetidad de las inquiíicioncshechascontra fus
í o * b o n ^ n e como h e i ^ n o mayoi del J^cy3 ícffona$?y gor el ?igor de las l^a^i^ftauá re*
'7
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ííuzídos al clefeO,o por mejor dezir á la necef
fidad de exponerfe á qualqüier peligro, por
librarfe delaafpereza delegado presé te-. Que
todoí creían procedía la feueridad de ios cofe*jos>y de las trabas delDuque deGüiía7y mu
cho mas del Cardenal de Lorena, el qual no
folo en los Parlamentosjy en los CofejosRea
Jes,procuraua con ardor fu dcftruccion, fino
tambiefijOpugnando fudodrina, en loisrazo^tiamientos públicos, y en los congíeffos priuados,no fe'cáfaua de perfcguiílos^Que pau^.
faua la refolucion?y el Ímpetu defta gete^por
no tener cabera que la guiafeni perfona que
con el coníkjo , y con la obra le dieííc calorj
pero que con qualqüier ayuda, aunque peque
íía,fe auenturariarm refguafdo al mas difícil,
y peligxoíb partido,efperándo librarfe de las
calamidades que la amenazauan^ Y afsi efa
mas fácil valerfe defte medio, dar ánimos
forma á eftamuitkud difpueíla por fi mefma,
y mouerla ocultamente con buen orden,y o*
fortunaocafion, á la deíhuccion de los fenotóde feorcna, contra los qualesyiuia irrita^da. Que deftí modo íaldriari de peligro los
Principes de la íangre,Y los fenores de fu fac
cionjfe acrecentarian fus fuerzas con el nu^mero de íaíitos fequazssjfe coñíiguiria la allá
§a de losPrincipesPtoteflahtes de Alemania*
y de líabel Reyna. de Inglaterra i ios quales
dercubiertamente fauorecian, y amparauan
aquellos íe¿larios,fe oneftariamasla caufa,fc
atribuiría á otros la offadia dét inténtb ^ y fe
fiaría creer á todo el, mundo,que la guerra cjjuil fe auia encendido^o por los intereíTes de
los Principes, ni por ks preteníiones del go-^
üierno , fino por las difcordías , y controuer^iiasde lape.
_
i

de la qual han militado tantas? y ÓR-diu^fe
facciones en elcurfo de las guerras ci uiles de
FranGÍa7es for^ofo hazer algo mas diftinta
lacio/para mayor claridad de las cofas, que fe
deferiben, y por no repetir muchas vezes lo?
principios de q ñecefsita la ínteligenGÍa deí
fuceífo.Defpues q Martín Luthero abrió en
Alemania camino al nueuo cifrna en laReii^'
giojy á diferétes opiniones en laFé,Iuá Caiui
ho natural de No'yon, Ciudad de la fiieardía*
defvíandofe de la Fé^enida , y obferuada de
nueílrOs mayores por tátos tigloti propufo en
los libros q ímprimió,y en los fermones ^ pre
dicó en muchos iugaíes de Francia, ciento y
veinte y ochó axiomas,afsilas llamah>dífcor-<'
dantes de la Fe Católica Romáüa. Los ingenios Fíácefes naturalmente curiofosjy apetecedores de cofas nUeuas,comc^aron al princi
pío, mas por pafíatiempo, que por e:Ieccion,a
leer bftos efcritosjy á ihteruenir i eftos fermo,
nes,pero como fuele acotecer muchas Vezes
en todas las cofas del mundo?q lo q comieda
de burlas,acába de veras,ciíndieron tato efta$
opiniones fembradas en la Igle£a de Diosiq
fuero aníiofamete abra'^ada^ ? y co pertinacia
creídas de gran numero de perfonas de todas
calidades.De modo ^ Caluino, teñido al prin
ci p io por hobre de pota fuftácia,de ingenié
fediciofo-,é inquieto,en breue fue venerado^
Creído de muchosiLaGiudad de Ginebra,cO*
locada fobre el Lago,ííamado antiguámentg
Lemano3en los colines de Saboya,ía qual exí
miedofe del dominio del Düq,y delObifpo,!
quien antes obedecia^co nobre de tierra iráca
y co pretexto de viuir éh libertad de cociécia
fe reduxo á íorma delvepublica,y de Comuni
dad3era la principaléfcuela deñasnouedades^
Saliedo cotinuamete della libros imprefíos, c
No fue diiícultofo á la autoridád,y cloqué
introdüziendofe en lasProuíncias vezinas h 0
cía del Al3mrantejperfuadír á los demás elle
bres ingeniofos,y eloquentes, q ocultamente'
partído,fiendo en la apariencia muy apropo^
efparciá las femilías de fu doctrinajco él difJ
áito,para el eiíado de las cofas prefentes* I n turfo del tiepo fe llenaron della todas lasGiú
teruiñiendo en la AíFambleá muchos, que en
dades,y PrOuincias deIReynó deFrácia,íi bié
fecreto profeííauan la doítnna deCaluíno,de
Con tanto fecreto que n o í e Veía en publico^
comücofentimiento fe determinó íeguif eíle
fino es algún rai:ró,y alguna apafienciaiProít
<:onfe'jo,el qual con no menos viuas,yprefen^
guió el origen defta fe¿i:a,haíia el tiempo deí
tes efperanGas,retardaua el precipicio de las
Rey Francífcó Primefó^ el qual, aunque á las?
armas,y düatauan por algún tiempo la euidá
vezes hazia alguna demonftracionfeuera,o^
cía de los peligros áej de mala gana fe expo*
cupado continuamente en las guerras foraííeí
nen los homt res,quando fe puede eüítar del
ias,permitiÓ5Ó no adujrtíó qUe iban cundien^'
todoyó por lo m enos diferir. Pero fue confe-.
do los principios deña más deípreciada,yabo
!ío,y refolucion tan pemiciofa,y funeíla, que
rrecida,q eftiniáda,y feguida dótrina¿Pero e l
como abrió la puerta á todas las miferias,ycá
ReyEnrlcoSegundo,Religioíb venerador de
lamidades,que co ejemplos prodigiofos por
los dogmas Catolicos^conociendo 7 que de 1»
mucho tiempo há afíigido, y deftrUido aquel
mudanza de íá Religión en los ánimos de los
Reyno, afsi oprimió con miferable ruina al
ho.bres,íe defiüafia infalible, y neceííariamen
autor de la propueíla , y á todos los que liete la alteracio delEftado,!^ esforzó á eftirpar
uados de fu,s propios afeftos,y del ínteres pre las rayzes defta femilía en fus tenues princi-:
fente,afsiftieron á femejante determinación.
pios^y con feueridad inexorable ordenó, tpae
Mas para que fe entiendan los principios, y
irremifsiblemente fuefíen caüigadoí copena
progreífos de 1$. dotrina de Galvino, al calor
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de ía vida todos lo's-conuScidos cleí delito. Y
fi bien muchos de los G o n f e l e r ó s de cadaPar

conformado con efta o p á h i o n , n o fe atfeuiaíi
á Jeclarar por entonces, v i u i á refrenados d e l
lamento , ñcnáó partic.pantes de femejante temor de tas penas?y procuraban hazer fus j u
opinion,ó aborreciedo el continuo derramatas con g r a n d i f s i m o f e c r e t o . H a l í a n d o , pues>
iniento de ían^re.procbraua hallar falida palos Principes de Borbon á Francia en eñzóú
ja librarlos de la feiíeridád j á é la rigurofa exe m u y acomodado á ios intereífes p r e f e h t e s , á cuGÍon5cbn t o d o e t b el defvelo, y la coliácia b,ra|aro añíi.ofamcte Ía propuefta, y a p r ó ü a r o
del Rey,iacitado principalmente de las p e u
con vniuerfal confentimiento e l parecer d e l
fuafiones del G a r d c n a í d c L ó r e n a i ' r s d u x o las
A l m i r a n t e j d e feruirfe d'éfte pretexto^ y de la
cofas á tales t é r m i n o s ^ al ¿ n / t bien con gr;1- oportunidad d é k o c a í i o n , para coduzir á fin
de eMon de fangre^fé euacuara de las entra los defignios que maciuiñauá, y fé\miaron, p o r
ñas de Francia,el humor maligno de la here- Miniftros*y executores de í e m ^ j a n t e delibegiaríi los a c c í c i e n t c ^ q f b b r e ü m i é r ó n , no i n - r a c i ó n á A n d c l ó t O j y a í V i d a m e de Chiaxtres,
terrumpieran él curio de la refolucion. Pero
Era A n d e l o t o hermaiio del á j n i . r a h t e ^ t e - i
f u c e J i c ñ d o i m p r o u i f a n i é n f e la muerte d e É n - brs de g r á ferocidad,yde larga expenecia e n
ricojía qua-t í u e l é n los Galuin;ft \s pubi i c ar,y J a s a r m a s m a s . p ó r ferde natural p r e c i p i t a d o ,
encarecer como m ü a rofa,y n o í i e h d o pdfsi-' y de e f p m t i i grandemente inqu eto^mezclan
^ble p r o í e g u i r í e la í c u e n d á d en los principios d o í e fis|)fe,y h a z i é d o f e parte en los tratados
e l Rey no d é Francifco,fin'afioxarla en parte j de fediciones,y nouedades,.varias vezes auiá
el mil bol vio á cobrar mayores fuerzas có M pyouocado contra Ü la i n d i g n a c i ó n de JJOS R e
. d i l a c i ó n del rernediojv tanto mas fue c u n d í s yes paííado" >y fino íüera por la p r o t é c c i o d e l
do,y e í i e n d i e n d o f e don ocultáis creces^quan-. G o n d e í l a b l e j y el fauorGel hermano ymz$ de
to eran mas letas,y d é b i l e s las m é d i c i n a s . P o f
vna vez huutera perdido la fepiii:a :iü,y la v i - .
^ue íi bien el Duque de G u i í a , y el Cardenal da-,pero retirado de laCcrte^por e í t a ^ y otras
de Lorena? en cuyas manos eftaua l a a i í t o n - caufas f e m e l a n t e s j m ü c h o t i c p o aJitesjComedad del g o ü i e r n ó j c o n t i n ü a r o el m i í m ó rigor? <p á f é g i í i í l a parte de los V-gonotes? y á d a r
y caftigojios Parlamentos, y Mag'rftrados no ayuda á los qüe fe congregaron f e c r e t a m é f c
icndiá la dcuida o b e d i é c i á á las o r d e n e s R e á á celebrar fus fermonesiParecido era e i ñ a t u - .
3e5?antes fobrep^ados delnumeio$y c.
ifaldel V i d a m e deGhiartres,íi bien maspre-..
l i d a d de los que abracaron la d o t r n a , ^ líama cipitadoj-y defcubiertOjpero'igual el v á l o n e f
mti reformada?y canfados de enfangrentarfe tedleno de ri^uezas>paéandO vna vida l i c e n en los p r o p i o s m n c e f e s j a f í o x a u á en el t e í b n cíofasy dÍfoíuta,€ra el refugio, y alsila de 1Ó$
'<áel caííigo,y en el cuidado de las inqudiciq- facinorofos,y vltimarncnte,mas per capncha
nessau. elido muchos entre los C o n f e j é r o s , q .de fu inquieto natural
que por feiatJíéicnto
•por aueríiS al goñ'émó prefente, y por d e f e ó en materias de F é , a u i a refueíto viü:r coá^Gf-1
Se verle miidadOígurtauanq las c o ü s fe tur_
me á los documentos d e G a í u i n o . E f t o s como
ba,ílen c t modo3 q cada vno pudieíl"^ viuir co artífices experimentados en i ñ u ^ n t a r n ó u e á a
L b e i t a d de conciencia. Por lo qual perfuadL- des>y aduertidos de los lugaresjdon-defe j . . r u
d o s d é la p r e d i c a c i ó n de TeodoroBeza?dici- tauan los V'gonotes; no encontraron d i f i c u l j?uío de Calvinovinfinitos hobres,y mugeresj tad eKiíallarváh d e í c u b r i r f e , buena cantidad:
-y pafíando á efta feda muchos de la primera, d é hombres habile,s,a dar í e c r e t a m e n t e n o t i 'y mas !tn-uladaNóbieza d e l R e y h ó , í e celebra- cia cleí defígnio a los iñt¿re'íra:dos,á d'ifpbneí
mu i :s Jatas?y ceremonias i t í h j ñ o ya en las y o r d e ñ a r lo q fe deuia executar.Reconociecauillerizas/y fotanosjeomo en el Reyno de
ron t.á admirable promptitud?y ta crecida c o
Enr c o , i n o en lasfála's de los caualÍeros,y en r r e f p o n d e n c i á , e n los q m o u í d o s dekemor d ¿
l a camarade los í e ñ b r e s . L I a m a r d n f e eftos co Jos p e l i g r ó '
de las penasd-efeaua por i e g u
mimaiente Vgo'fiotes ? porque fus primeros ridad fuya aíiigir,y deftruir todo elmundoa
ccfícurfcs en ía C i ü d a d de Tursjdohde défdé f á c i l m e n t e , y con bfeuedad' e n e a m i n a r é n e l
el principio c o b r ó f u e r c á s , y a u m e n t ó fu do_ ñ t g o c i d al firt determinadol3iíbueítaspor t o
ítnna?iucron en r i e r t á s c o n c a u i á a d e s í a t e r r a ^
ám partóslas pl atica sol azaron el c ü p U m l é t o :
jneas vezinas á la puerta>cííe Uamaua d e V g o j d e á e cónfejo e ñ ía forma í i g u i é t e . Q u e yiafc
de que el v u l g o t o m ó oca fio de nombrar los m u l t i t u d numeiofa,de ios Q p r o f e í f i u a n l a f e
Vgonotes,afsi como en F í á ñ d e s , porque an- l i g i o n reformada,^ embia-fíe dejante?y entrá;
ida.u á disfrazados con h á b i t o s de medidos los do defarmada e n í a C o r t c p i d i e í í e al R e y l a íi
á'peJÍJdaróri Gheufeos.Otros r e í i é r e n r í d i c u bertad de c ó n c i e n c i a j e í exercito libre de fus
hiih.y t a b ü l o í a s inuericiones deft'e hombre^pe f c r m o n é s j y la concefsion deTemplos para e f
xo^dom© quiera que fea, no t . é ñ i r n d o l o s V g ó te efedójV negada la propuefta( como entE*^
jiotes a l g ú n c a u d i l l o p r o p i o , n i íiendo ampa- dian fue ederia)cori afpereza?y rcfolucÍ!an9íirados ue la autoridad de afgunPrincipc^por^ g i i i e f e la gente armada,que de todas las P r o
i l bien el 7\lm.ixante?y o t r o s f e ñ o r e s fe auiaa Hingas fe auja de embi^r la bueít^ ej e (a C o r -
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te^y motondofe impi-ouiramente repaftida
entre propios GapitanesjComo que agiauíá*.
dade la repuífa huuieíTs recurrido furiofa d
las armas, hallado al Rey deípreueftido^ de
farmadá la Corte^mátafse al Duque dé Guifa,
al Cardenal de Lorena,con todos los q Jes fe^.
guian7y dependían de fu nombre ? y afsi obli^
gaíT^n alRey á declarar al Principe deGodé,
fuprcme Gouernador,y vniueríaíRegéte deí
Rcynojdel qmi cohfeguirian defpucs la reuó
cae ion de las penas, y la permifsion libre de
fu fe<aa.Algunos han creido^divul^ado^que
las caberas de la conjuración tuüicron orden
fecreto>li correfpodia el cfeéto al defignio de
matar preftamentc á la Pveyna madr e3al mef-^
mo Rey con todos fus lieímanoF?y{>or eftc ca
mino hazer que el Reyno vinieíTe a los Principes de Boíbo-n.Pero no auiendo coníeíTido
eíla intención ^Igimo de los Cómplices, íino
negadola conftantemente en los tormétosjy
fuera dellos?yo no me puedo perfuadir á afif
mado por el folo ? y muchas vezes engañofo
rumor de la-fama^ engrádeciendo las cofas*
fuele originarfe del temor ^ ó del artificio de
los homhre^Determinadojpue^efitre los co
juradosel orden de la execució;fc diftribuye
jro luego los cargos,y lasProuinciasjá los pnn
cipale's de los Vgonotesjpara que con mayor
conciertos co menos rumor je efeótuaííFe lo
difpuefto.Goíredo de la Barra,feñor de JaRc
naudia^hombre que entre muchos accidentes
de fortuna>y variásperegrinaciones?fuera de
la patriaron la ofadia, y con el ingenio auia
ganado gran nombre?y mucho fequito? entre
los Caluíniftas.;tomó el principal aílunto^y la
fuperintendehcia.de toda la empreíra,no faU
tandole animo para eniprendcr, ni viuacidad
para gouernar tan peligfoía execucionjíédu^.
zidodc laeftrecheza de lafortunaj á termi*
nos de bufear por femejantes cammos mayof
comodidad de vida ^ ó prellia refolucionde
muerte^porque fugitiuo de la patria dode na
ció noblemente^pcr vna falfedad,qüe come-.
tió en el progreílb de cierto pleyto, partied®
de Perigorel (pueblos Pretocorios los llamauan los am-iguos)y caminando muchos anos
por diuerfas partes del mundo, finalmente fe
guareció en Gmebra?donde puefto en alguna
eftimacionporUprefte2a de fu ingenio,halló modo de bolver ála p a t r í e n l a qualdifsi
pados los bienes heredados de fus padres,en
obras,y compañías fediciofasjfe reduxo á eíla
do de viuir co las mefmas artes, con que deftruyó el patrímoniojy efeureció fü fama.Def
ta calidad,y nacimieto era la cabera de la co
5uracion,con ella fe junitároh muchos ihdutü
dos de los reparos de la conciencia?ó efpolea
dos del defeo de nouedades,ó cobidados del
ocio encmigo^natural de la NacionFrácefa.
. A los mas principales deftos}auia encarga

do el cuidad* de juntar f e q r s g é ^ ¿c guiará!
los al lugar fenalado,de modo que diuididas
©portunamente laj.Prouincu^,en el défordilj,
difpu ñeron vn orden muy ajuftadOjCo el Q U Ú
obrando á parte los miembros, de^iá todos á
Vn tiempo cocurrir á las acciones de' la cabe
p.Dierón el gomerno de la Gáfcuna alíram
íieCaílelnao^í cargo deBcarnejaíGapitá dé
Mazera,el Pais de Limoges^ al fenot de Me
niljla Santoya ,al feñor de Mi r abel? la Picardiayá Cocauiíla , la Prouehzá ? a Moustas, Ja
Bria,'y la Ghiampaña á Malines, ía NotT-pn»
dia'al feñor de S-.Mana>la B r e t a ñ a á -i^o n t s j
}an,hombres todos nobles por fan.gre5 y h m a
fos poí ardimiento,tenidos uempre por arbe-,
¡gasde facción en fusGiudades?y tierras. ERos
partiendo de la AíTcmblea deN-ahtes,Giudaá
en la Bretana,donde con color de bodás,ó de
pleytos fe auian congregado,y haziedo afsie
to cada vno en la Prouincia, que fe le com ej
tió, redujeron en pocos dias con admirable
fecreto i fu deuocion ,gran multitud de hom
bres d's diferentes eftadoSjpromptos á feguiÉ
los con peügío de la vida,en la execucion de
la emprcfía,la qual Ün penetrar mas adentro^
creían aíTcgurados de fus predicadores órdenarfe á vtiiidad,y quietud común. Entre t a ú to el Principe de Gondc>;que de fecreto echa
\ia leña á tantb fuego^con pequeñas jornadas
fe encaminó ala Cortejara ha 11 arfe p f e í e f o ,
te al fuceífojy tomar fin tardanza el mas expe
diente partido,qüc oírecieíTe la oeaííon.Pero»
el Almiráre con fu acoftumbrada fagacidady
fingiendo conferuarfe; neutral j para ayudar,
tanto mas en todo acontecimiento á fu par-'
tido,y íretirandofe á fu caía de ChjatiUo^daua mueftras aparentef de atender á las come
didades de la vida p t í u a d a , fin penfamiento
alguno de las cofas publicas j3erí:eneciente«
al gouiernojlo qual hazia , no tanto por fauorecer ocultamente con el confejo, y con la
obta la empretía co'mun?quañto > porque juz^
gandoia inuy temeraria j y peligrofa, teinia
encontrar lances trabajofos ^ y falida defdiw
chadai Pero los Conjurados $ hb mo^eftadoá
de femejante penfamiento j fino llenos de
buena eíperan5a > auian pairtidó efeondidamente de fus cafas j y licuando Jas armas cu^
biertas con los vellidos j cammauán por di»
üerfas vias diuididos,y apartados j y al tiem^
po fcñaíadojfegun el orden recibido,fe ávia^
uan la buclta de Blesjdonde entonces cftaua
la Cortejpox lo faíudabl€?y templado del ay-*1
ire,Giudádllana3y abierta^ y no defendida co
alguna preuencion de foldadefea , en cuyos
lugares circunvezinos auian de hallarfe to-»
dos á q u¡nze de Már^Ojdel ano de mil y QnU
nientos y fefenta,dia mas de vna vez deftina^
do á la execucion de grandes empreíras.PerGr
no fue tanto el fecrctojy la diligencia de IOÉ
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conjurados, Itbienía pulieron grande? que no uizarle con fimples lenitiuos , mas puf garle;
fueííe ínayor la induñria ? y proüidcncia de la como ya difpuefto con medicamentos refolu
Revna madrejy de los fenores de Gúífa , los tiuos,y fuertes.Anadia á efta razon,que oprU
quales con premios crecidós^y con ía autori- miendoíe feparadamente alguna parte délos
dad del doininiOjtenieñdo infinitos dcpendie conjuradosytendrian ocaííon los mal afedos
tes^n todas las partes delRcyn6>crá particu- de calumniar la execuGÍon,y la plebe no enfe
lariísimamente auifados* de tocia la maquina nada ábir las nouedades de v n kuantamicnde la Cüjuracion^íiendo á ía verdad impofsi- to maniáeÜOjdificiímentc le creeria , y muble5q el mouirniéto de tata muchédübrejpu- chos le tendrián por ihucncion de los gouerdieíTe eftar oculto^ quádo las conjuraciones, nadores,cQmpueíl:a para oprimir los enemitj fe fian á pocas perfoñas de efperimétado ñ gos,y eiiábkcer liiejorfuautondad.Péro que
lencioyy de fegura fidelidad j. fuelen facilme- deftruycndo todo el ciierpo vnido ai mefmo
te trasíücirfe antes de la execución.AIgunos tie;po,que poñia por obra fus in,tentos,fe efcu
dizeh^q auiiendo Renaudia comunRado t o - fauan lascalüniásjy fe moftrariaátodo el m ú
dos los particulares á Pedro ÁuandaAboga- do,el fc&b^y íincero proceder de los feñores
d o del ParlamentodeParis?á quieii tenia por del gouiern?). Afintíó la Reyna madre a eáá
híiel,CQmo partkipánte de lá mifmafeaatette opimo'mQUida de las razones jy afsi, Cih feazet
pareciehdóle temeraria ía empreáa,ó prome •prcuencio-álg'üna extraordinaria, q pudieffs.
tiendofe alcázar premios, crecidós^reueló co- dar indicio del auifo^q tema del tratado, cofufamete el negocio ai Sécretário del Duque mo por recreáciOamíidaro la ^etfoná del Rey
deGúiíajel quaí le aconfejó paíTaíTe énperfo- co toda la Gorté,de ¿les. á Ambüofi., diez l e na á laCorte7y defcubrieífé las párticclarida- guas difíante(tiené las léguaf Fraricefas tres
des á la Reyna mádte.Peró,ó q Auanela def-» millas ltáUáñas)coÍocáclaá las riberas del rio
cubrió el fecreto?ó q las efpiasjque viuian eá Loira5por é l , y por los bofqaes que la ciñen
las mifmas cafas de los principales cojurados, muy fuerte de fitio. Hizieroft eílojparf e para
los ácufaron,® que deAiemania7como afirma engañar el primer Ímpetu de los co jurados^
i o n áígunos^vino el auifojlaReynajylos feno- penfarohallar ía Corte en lugar mas vezmo,
les deLorenajteriiehdo noticia del cafo/con- y abiert05páke3para que la Roca puditífe affultaro el modo,^ fe deuia fegijir en diuertir fegurar las perfoñas delRéy,y de lasRcyñas,
ó en oprimir la fuerza de Ía conjuración pre- y la eftrecheza del fitio fu cíe mas í aeilmente
fenté.El Gardenal, no acoílübrado á los peli- defendida del pequeño ©íimeró de gete, que
gros de íás armas?é inclinado al partido mas fe halíaua vezina»Aqui,pües5llegandofeya el
-feguro,ac0hfejaua fe llamaíTe la Nobleza dé dia feñalado,qüe auian de parecer los cojura
las^Pfouincias vezmas?fc vnieííe en vn cuer- dos,losfcnore£ deGuiía refueitos á valerfe de
po ía infantériáde los prefidios cercanos^y fe efta grande ocafion en beneficio propio , n a
defpachaíTeh correos á todos ios Principes^ folo para eílablecef mcjor>fino también p
Goüerñadbres d)MReyfto,coh orden precifoy aumenta^y coíBuzír á mayor altura i u come
que falieridó ch campaña, dieííen fobre todos Sadapoteiicia^y coauertir la o p u g n a c i ó n ene
los que haÜaífen áfmadosfCfeVcndo q los co- miga en cxaltác'io p r o p i a ( c ó m o de los venejurados vi eñdofé defcubiertosjy fabiendo las nos fe cófe cciohan las triacas) entraron en la
grandes preuenciones3acrccentadas3como fu cámara del Réy,fin conferirlo con-faReyna^
cede de ordinario?del rumor de la fama,fe de cxagerando,y engrandeciendo la ócafion con
íímiriaii por ñ mefmos,fín árriefgarfe al peli- femblante lleno de temor? l e h í z i e r Q fabidor
gro del vi timo trance.Fero el Duque deGui- de todo í o que fe maquinaua cotra el g o u i e r fa, que enfenado á mas dificultofos lanccs?def no,contra fu perfona,y de fus dctídos.mas cer
preciaua el impefu de vnáiiiiichedumbre de- canosjy le moftrardn,que las cofas e í l a u a n r e
íbrdenada/iri difciplina,y fin goüierño,fe per duzidas al e x t r e m é de los p e l i g r o s , p o r q los
•fuadiasque figuiendó el medio propuefto del Conjurados -llegauan ya a las puertas de A m •Cardenaíjfe dilatária,mas no fe eílinguiria ci t u o f a , y § Ciédó ¿ í n u m e r o , y las fuer|as defmaí,ei qual cundiendo perniciofamente, y ar t ó s mucho mayor de lo q á l principio fe crelaigádofe en lo intimo: de las entrañas , por y ó , c r a neceíTario tomarprefta refolucrion.
ventura prorrumpiria en otro tiempo GO m a E l R e y t í m i d o de n a t ü r a l , y al prefeñtealw.
yor impetu,pefturbación , y daño. Y afsi era terado dé.ía grauedad del peligro; i n m i n c t é ,
<dc parecer,que difsimulando, y fingiendo no llamados á f u prefericia,no folo l á m a d r e f i n o
faber cofa alguna,fe dieíTe animo, v c o m o d i - todos los C o f e j e r o s j c o m é ^ ó á tratar del m o dad á los conjurados de defcubnrfcj p'afa qce do de obviar al impetu,y reprimir la v i o l e n defecho-s,y cafi:igadós,quedaífe libre todo el cia de tanta foícUacion.Era tumultuaria,; co
Eftado de la replcccion de ta peíHíete,y per- fufa la forma de confuí!tar,con que o f r e c i é d o
nieiofo humor,el qual moftrádofe en ocafiom x t á graues gccidentes?era acertado no fuá

fe muchas dudas^ infinitos p e l i g r o s por to~.
¿ a s partcs?acxecentadjps demarudo del a r t i f i cio,
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, cio>y de ía vehemencia ddGardenal deLore- certidumbré del fü^eifo,íi ti Reyna madre ná
na,elRey no iguaí por fi mefmr> á refoívcr le diera á entedex,S| el peligro pre^cte>era tá
materias tan dificüttofas,ni i fuftentar el pefo extraordinanojy violento»q no fe podn obdel gouierno en tiepo de tanta perturbacio, uiar con ordinarios,ymoderados medios,Qae
determinó declarar al Duque de Guifa fuLu- era neceííario proueer al aprieto de fa vrgen^
^artenienteGeneraUconfuma p0íeftad,y co- te necefsidad,y dexar algo a la coníideraciorii
fentirique co el vigor del animo , y la madu- de las cofas futuías,á las quales fe podia ocu¿
rez de laprudenciajadminiftraííe el gouierno rrir con el tiépo,y la comodidad,por no peredeí Eftado,ea tiempo tan perturbado, cono- cer en ¡as presetes.Que feria mu y fácil en p a l
ciendofcdel todo inhábil á licuar la cargofa faf>do laocaíion>moderar "onnu 'uos decreíatiga de femejante ocupación. A íintió laRei íos,y prouifiones la potécia demaíi ida q aorá
na á la opinión del Reyjfi bien interiormen- fe concedia,y tener al Duque de Guifa en \oi
te difguftadadc tan arrojado deíigniojporque limites de larazojfí por íi mefmó no fe modevela no era pofsiblc oponerfe á ella delibera- raua.Y q inalmcte era vtil átodos,cj e! derri
cion,fin vetsir á diferencias manifieftas con mamiéto de fangre,el qual fin duia na grá
los fenores de Guifa, las quales en tiempo en dejfe hizieffe por el imperio, y autoridad del
que era ncceñario eíiar vnidos todos, ocalio- Duque fin q el Rey,fus deudos, y muiillrosfé
nanan ia ruma dei R e y , y Ja deftruccion del manchaííen las manos en eleftrago.PerfuadiEftado , dando con el deforden, y confufion dodeftaáconfidcraciones el gran Ghaociiíer^
del gouierno>comodidad á los conjurados de feiió el decreto eftsdido de AibefpmaSecre-.
ejecutar mas fácilmente fus intcntos^Y pare- t a ñ o de Eftado,en q fe concedía al Duque de
cía muy apropo^tojque el abfoluto poder de Guifa,el titulo,y autoridad de Lugarteniente
v n Gabo experimentado , y de gran reputa* General del Rey,en todas bs Prüümcias,v ia
cionjpnfiefíe remedio á los peligros, que tan gares de fu fehonO,coK fuprema poteftd^ en
de cerca amenazauan , fin efperar las deten- todas las ocurtencias ciuiles i y militares*; El
ciones,y largas de vn animo incapaz, c irrefo Duq de GuifaíCofeguido el grado, q (iempre
iiito,q con las dudas i y floxedadjdieíTe á ios auia deíeado^fe diípuío folicitamente á-oprienemigos la comodidad defeada > y quitaííe á mirla Con juracion7v haziendo murar la puerlos favos la conftancia , y defembara^o de ta del Caftiilo.cj fale á los jardines y preíiiiá
animo que pedia el aprieto de la necefsidad do la otra co la guarda de ios Efguiz3rüs,y de
prefentc»Y el exeplo de los fuceíTos paílados los Ai-cheto§FráceÍ£í q fuden.afti.ftit a la pef
d e q fe toman faludables documetos para el fena del Reyjembió ai Conde de Saaferra ca
gouicrno de los futuíos,le traía a la memoria, algunos cauallos,á correr los carminas; y auique no folo ios Reyes, ios guales en íus go- farjio q continuamente dcfcubrkfle. Enttetá
uiernosexercitan íiepre dominio iibre , y ab- to Renaudia,arribandocon .os fu os al lugar
foluto,fino también lasRepubhcas populares, deíermmado,y hallanüo,q ei Rey fe auiapar
concedieron autoridad fuprema á va Gabo? tido de Blcs,y retirado áAmbuofa,nó defmaquando la ocurrencia de graues peligros ne- yando por ella caufajfe encaminé co el mefi
cefsitaua de remedios extraordinario s,y v i o - mo orden la bueltadc ia Corte. L k gando 1^
lentos.Pero fuera deftosrefpetos, que coccr- multitud defarmadajia quai poftrada aelante
nianconel eftado del hijo, y la falud vomer- del Reyjamade pedir la libertad de concisfaííperfuadian á la Revna íus particulares
ciajno folo rio íuuo comodidad de ex;cutar
terefles^porq anteviendo defde lexos la ruina fu intétOimas rechazada afperatxiéte a la en
que auia defobreuenir , la'enemiftai d é l o s trada de la puerta,pür los íoldados q la guirPrincipes de lafangre,el odio,yla embidia, q dauájbolvió atras,y eíparcidapüí la & apaña,'
fe conciliaria ella mefma,juzgaua muyapro. fin ordémi c6fejo,fe pufo a efperai ^ i i ¿g affe
po{ito,q mandando el Duque d¿ Guifa,c5 au- l a g é t c , q ía fegma.No paíso oa.acho népo , q
toridad libre , y abfo'uta, fe ie prohijaíle la d CapitánLihieíes , vnode los conjurados»
Gulpa>y la embidia originada de las cofas,que atemonzadode lagtauedad dei peligroso el
fsn duda acontecerían, y q á ella como á n e u - puto de la execucion5ó herid©del agudo eíti
tral,^ dtíintereíTada,quedaííe ít bcneuolcncia mulo de lacóciencia,deíamparaado i as cúpa
común , y la libertad de bolverfus delibera- ñeros , corno por otro camino á Ambuoía, y
ciones al ñn que le pareciere conueni^ntej y dióalReiyy á íaRemamadre,cierto,y particu
oportuno.Pero el gran G^anciller Oim¡ero, lar ai*iío de la calidad del numero de los conhobre en todo tiepo,Autor deconfejos pru- Juradosjdeí nombre de los Capitanes, de sos
dentes^ enemigo del Imperio^ y dé la auto-* caminos por ¿donde venían , y de todo lo
ridaddema(iada,parecia eílií dudofo, y fuf- que fe ama determinado* Por lo qual puefpenío?y no aflentirdel todo a la determina- tas fecrcta-^eate guardas ál Principe de'
ción del Rey.Y fin duda por fu conftancia , y Codé por orden del Rey,para que no puiiefgraucdadjfc dilatara mas ei negocio, con i n - íe ayudar defaerte alguxia á los conjurado^

STOR1A DE LAS
tomóles auiaprometidO)el Duque de Guifa que ie acómpañáiiamdeípüesde alguna rcfifdefpachó a lacoboElbene Manfcal de S.An- tertcia,quediron muertos eau todos en camdresjy á lacobó de SabovaDuque deNemurs» pana.El diafiguientc las demás efquadras de
con todos los cauállos que fe pudieron juntar los conjurados, fabida. la muerte de Renaude la guarda del Rey, y del acopañamieto de dia?y«eÍ deil:rozo de fus compañeros,coníide-;
la CortCííos qualesembofcádofc en las felfas randojque auiendofe armado contra ellos to J
vez!nas,atcndieron áefperaf la venida de los das la^ Prouincias vezinasj no podían falvarfe
conjiirádos.Mácera, y Rané i que condttcian con la fue.a,refoívieron al góuiernodc íaMolas tropas de Bearne,füeron los primeros,que ra,y de Gocaüila j que fofos quedaron délos
cayeron en la zclada^pueáa por el Conde de Gapitanes,aííaltat laspiiertasi y múrállas de
San Serra en los bofques vezmosjyefpantádos Ambuofa^porque no fabiendo, que el Princidel improaifo ailalto, no fabiendo defendet- pe de Gondé tenia eftrechiílilisas guardás^fv
íe,ni huir,quedaronprifi jneros fin mucha di- perauaníc hizieCe dentro algún mouimieto*
icultad.El Barón de Gafteinao^que conducía El afla to fue al principio muy refuelto, y vamayor numero de gente de la Gafcuña, arri- lerofojpero hallándo las muraílas de la fortabando á la tierra de Noize,v dando vn refref- leza bien defendidas por todas partes, can fa.co á fus cauállos para profeguir fu viaje , fue dos al ün , y defefpsrados de cortfeguir fu intepenhnamente alcanzado delDuquc deNe- tentóle retiraron a las cafas de los arrabales>
murs,qae le cercó en el mefmo )iígar7y no te- determinados á hazet vna larga, y obílinada
niendo preuencion alguna para poder dsfen- reurtenc ia^ycoo el beneficio de la noche>g fe
derfe,eiigió por mejor partido darfe á la dif- acercaua , bufear feguro camino de lalvaríe.
creciondel Duque, que con todos los íuyos le Pero íobreuiniendo la cauallena^qae áuia colletió prefo á Ambuofa. Remudia auiendoíe rrido la campiña al rededor j p e g ó fuego a los
librado de todas las zeiadasjyacercádofe a las •aibergües,en que fe auian recogido i de tal
puertas de AfnbuoCa,por el camino de losbof fuerteardiendo fin eíloruo ? perecieron caíi
ques,encontró convnaefquadra de valetoíos todos 5finhazer en elle vltimo trance de la
hombres de armas del feñor de Pardillano, y vida alguna acción memorab'e*Los Cabos de
hallándole bien preuenido de armas, y cauá- los pnfionerosjque íe cogieron en los contorllos, trauó fkramete la batalla,en la qual vis- nos de A mbuofa\ fe refemaron para facar de
dio ceder,como acontece de ordinano- la ge~ fu confefsion las particularidades de lacón-;
te eoledicia al valor de íosfoldados viejos juracionjy los demás ahorcados de los arbo-í
defcoio de acabar honrofamente hviáárSmh les de la campaña?y de las almenas de la for-í
biílió con fu cauallo á Pardillano*, y dandoie taléza>defpedclzados de los verdugosíy de los
Vna eftocada por la vifera, le derribó muerto fo!dados, conmiferable eípedacuío> dieron
en tierra*,y herido de vn arcabuza^o, q ie dif- jpnncipio al eílrago , y al derramamiento de
paró en v n collado el paje de PafSüíanojque langreque pof efpacio de tantos años contH
en el combate fe halló yczino á fu dneno.pe . nuamehte fe ha vertido, con latnentables j y
leando valeroíamente terminó la vidá > y los deíaftrados áGcideñees.
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SVMARIO.
Contk'/ie el./egmído ^broyla pefpkxiddd del Confejo Raal,eri rémedtdr* los defordenés defeubiertos f@r. Id
conjuraaonia determinación de cafagar dios Principes mal contentos Ja- Affembléa de Font ambleo , la
iucion de coi 'jgar ios E/íadosgfiíeraleSf^ue intimo el Hej/para la Ciudad de Orlms.Reb'ufdn venir •
óshsPr'mei
Us Bo^honid Rey les cbiigaiel Qoñdefiable con la dilación procura el beneficio del tiem*
•es de laf-angr'g a Orlienstfl Principe de Conde Queda prefo }y codenado d múefte .Muéel Re'y Francifeo Segundo-fueedele Carlos Nono en ía Corona ^Jobre cuyatuteíanacm
7ór
ier menor de edad.Queda esH el gouierno la Rey na madre,y con la prefiisríHa de las
seo >
úpe de Bsdrne'.dajepor Ubre el Príncipe de Ccnde.y'fe céncéde tácitamente Ubsrtad de
motes,Confagraje'/l Rey en Rens.Él Condefiable le vne son lo'sJeñoresde Gmfa\procu~
tte la libertad d ios Vgonotes¿Sucede el edittí pübhcddo en el mes de lulio. Piden los
iferencia^y la co'nfiguen'.bazefe en Id Ciudad de Posfix perofinfruto alguno. -Los Vgo*
i e}7>fhAen cla^predicdnlítíremente-sy naceñpor todas partes diffenfiones , y alborotos:
quales fe baze vrta junta en Pdris^donde con el edito de Enero , fe comiede defcubiért Jt
Cabos de la parte Católica parten de IdCorte , y fe confederan con el
de ÜoncIsneia.Lgi
L
'same,La
Reyna
madre
atemori&ada,fin$ etá
i f p ' o r éfta CMíféft't,
J r/nc!p¿ i
¿laífuerias
de-aquel
partido',"
'
•
*
'
'
' IÚ^-Í.-:^icnta^yapid^
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Efecha la muchedumbre*
de los conjuradosjprcfa, ó muerta la mayor
parte d ^ los Gapitanesgué los taúian coaduzido de las mas remotas Prouincias, parecia en ía áparicnciá
rebatido él furór,y enfrenado el impetú deíU fedicioh, pero no auiendo perecido fino el número de áquellos
inquietos, que como de mas tertieráno natu!:al,yde mas defefpefada foftuna,fueron executores deíle p é l i g r o f o deíi^niói y qüedandó
llenos de mala voluntad,y prómptos á tomar
nueuas refolucionés,1os Principés de Borbo^
y los feñores de fu ü a r t i d o , 6 no fe dcícubrie-

I |

Hilado de los hijos7q de la grandeza propia,v
ÍosfeíX)res de Guifa por mátenerfe en la pofJ
íefs ion del poder corlceuido^no huuo afeít
al fin no concurríefle á decretar el caír.u
go^y la ruina de todos los con el confe j o , |
^on 1 a obra f o m é t a r o aquel fuego. IVJas p b í ^
Vna deliberación de táto pefodlena de infínl
N s pelig.ros5y q traía configo grauifsi mas cí>
fequencias, era necefíario fe gokernaíle con
grande arte,y man ejaífe con prudente deftrc
za,determinaro comentar por la difsimulatio,fingir no tema mas noticia de las cofas de
la cojuiracio de la q oífecia la exterior apari^
tia,atribuir la culpa a la diuerfidad de KelP
.gio,y al mal gouierno de ios Miniftros,. moftrar antes tem'or,y efpátOjCocebido de la vió
lécia,ydel ímpetu repetino de los cojuiados.
;q Cüfíam¿a,y fegundad por la opreüio dellos^
J
j ^ J, ron áutóres de la conspiración paíTada, pare- y oftetaren los femblátes manifiefto defeo de
cía mas q nuca turbada interiormete la quie- dar regla a las cofas de la juftícia, y de hallar
tud comú?y expuefta á nüeuo's trabajos la fé modo ayna reforma e i el gouierno, la qual
guridad pubíica.Enta-diánlo afsi laReyna ma fatisfaciedo a todos los pretedietes,reduxef
dre,y los feñores de Guifa,y por dar remedió fe á quietud los ánimos alterados, Gon eílos
con freftasrV conüénientes preucciones, á la medios juzgauan feria fácil adormecer la an grádeza del'péligrojceflado el tu,muIto5y fof fia de aquelltís,q eftimuíados de láprofeia c i
codú
legado el mouimiento de lá Gorte, q por no- ciencia,viuian con eñranas íbípcchas,v
x-7 y v.5_.w.u(
ücdad_del.L accidente
a v - v ^ u xaüia
^ — fidomuy
^ v " : ^ graue,lla^T^dos
zirfe co el arte á la cohclufio de aquel defigmaro
á Gofejo
en laCamlra
del Riníirumene j a todos
^ ^ c o n o c í a fer muy dificukcfo I k . ;
aquellos,a
quienes^
como afieles
tosdel gouierno prefentetjúzgauá poder fe- Par co lafuerca.Y porq fe creía q elCodeftaguramente fiar los fécretds dé. los negocios ble,y el Principe deBa,rne auíá.cücurrido co
ocurrentes.Poderadás aquí co largo difcujrfd el ak rifo,y co ia obra á exercitár efte mouí w
Jas caufas dé femejátes alteraciones,parecia miento^y fe fabia de cierto ^ auiá tenido par
claro fer todo obra,é inuencidn de los Princi te en éi,el Vidame de Ghaftr es^ Andelbtos
pes de la fangré,y q para manteher la áuton- todos los quales eftauan aufentes, ni fe podia
dad del ívey,y la forma del gouiertioprefen- auer á las manos,fino es co difsímülac:io,v e p
te cranéceílario ante todas cofas , quitar las pació de tiepo , fe decretó poner en libertad
al Principe de C5dé,afsi por Cofirmarla opU
cabe^as,y apartar los.autores defte mouimié- hio,q fe auiá enterado de la fincexidad defii
ito,conociendo, 4
q fi
" fe
^ procedía
t - M — , ccín
~ £ %el
i - -rigor
* > : : leai pr0ceder,y q no auian penetrado lo inte
de las leyes,fe podían caftigar
tl0r del fucefío,como porq^oprimir,ycaftip:at
, mo turbadores de la quietud Publica ?
- á él folo^aufaria antes dano,y peligro,q fruJ
fautores de heregias,y finalmef ^ K ^ n r í deí \ o algiino,fi quedaua cp la Vida tátbs5y tá po
fonas q auián cofpirado cotra ^ h b c ^ ^
derófós vegadbr es de fu muer te,enfenado te
Key,y conüituciones ailti^uifsimas
^peri6cia de las cofas paliadas, g en yano fe
tona. Y no dudawá^ caftigadosj r f j ^ f ™
d ¿ t l i l i el trocó alto?y eminetc^del arbol,qu£
los fomentadores 3 q liiodiail efta lolvuac o ,
^ ^
^ x^zt$
^ produzÍ¥
bolverian los pueblos á fu Pr5mf r a ^ ^ í ; U
^ o s ienueuos.Lüego g fe cubrí eflen cbn e í
óbedieciá.Pefo el refpcto tenido ^ toao ríe
- ^ i . perfeaa aifsimulacio las intencid
po á los dé la fangre,y la potecia d e ^ i n n í c c ^ m del ^ouiérho,determmarr« fe co^;
cipes,q[ fe dézia teman parte enlacojuracio,
ia congregado de los tresEftadbs geJ
humera ocafionado gra perpkxidad en toaos
.^^^
ouienes kmM***itnn¿*A A .
(paréciehdoles materiá de trucha importan- ficrales,eh quienes refidélaautondad de todcp
cia^ a tpdas íuzes fumam^te peligrofa ) íi el €lReyno,y efto por dos razohes.La vna, pbt^
Key mefmo enojado $ fuera del vfónatural^ al executar tá graue delibéi-acio deíRey coii;
tra los principales feñores de fu fañgre,en lo?
por ta repentina folciiacio,n fin culpa fuya,y
in mal tratamiento hecho á fus vaiTallos fe primeros años de fu Juuent:ud,y en la entrada
veía cariada
maquinad de los Princi- de fu gouiefho,]uzgáuanconuehíete,cbhcu^
pes encentrada de fugouierno,no diera ani. rríeífe el afenfo vniüéríál de toda laNacio pa
uio,co aipe,ras,y fentidas palabras,á los otróáí ra corroborafla¿La otra, por^ pubücádófe el
a tomar vna feuera,y figurofa refolucio.Afin
áuer de tratar én coinü de los remedios délos
tió U Rgyna madre,no menos emidadofa del males preietes,yde la forma,yinaiíaefa § fé de
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J r» oVintA v pn h ad paites5Y con lasdifsimulacÍGncc;q co flellr-» ^
™ obferuat en ^ f ^ M f ^ l ^ ^ n za fe vfauan en la Co.te.ie adormecieron ^
miniftracio ^ ^ ¿ ^ l
ios gran manera las fofpechas de los Grandes, ni
dría apárete,^ jufta razo ^ ^ 'r dPÍaCo huuo alguno q no creveííe q laReyna madre,
Pnnapes de l a ^ n g ^ y
a l - - ^
y los f e f ^ e s l e Gu^ateSorizadosdel t m !
xona^m dar fofpécha a ninguno^ dios
^ 4 efcufaparano mteruenir, ecliaaofe voz petu repentino de la conjuracio, y rezeládo.
fe mas c] nunca de míenos íeuantamientos,hu
de querer hazer la reforma, q tanto d^efeaua. ¿iefen determinado fatisfacer á los PrinciMas porque efta conuocacjó de los Eftados,
pes mal cütotosjütey conuenientementeW
fuele fcr aborrecible á tocios los Reye^pareordenar la forma cel gouiedrno.de fuerte,q to
ciendoie^^ue mientras eílánj:untos co fupre
dos participafíen de los cargos^ de ias horas.
mappteftadjlos que repreíentan el cornea de
Auianfe quitado en efta fizón Jas guardas al
toda la Naciojia autoridad Real queda como
Principe deCondé^Ydcxado á fu aivedrio eff fe enfa refoíuió llamar primero vna confuitarfe en la Corte,ó partirfe, no omitiendo el .
rá de los Confejeros, y de los ivjumftros prin^
Rey,ní la Reyna demoftracion nlgiina,q íuef
cipales de la Cüroíxa,con pretexto de remefe ápropofíto parafofl^garíe. Pero é grauedar las necefsidad.es prefenteiien ia qual,Per
mete turbado en el ammo,y no pud-Cdo qüie
íbnas á propofito.
pQÍitO la perfuadieííen , y aconfe- tar fus pefamictos-,pcrq deteni'
ría
incipes,y fenores cojaj...íi.'n para que h
péhg
fe
retiraua
rórr-'o
¡r;i¿ÍP:a^
i
fofpechas,
íi
el
Rey
fin
ladósíríb concibi
dojrefoluió dar vn ¿to a ía volütad de'Rey
i n í t - „e
^ ,los iuDditos, efpontaneamente
y penetrar,íifuelle pofsUicfi intecio délos
Idet •Ta. naife conuocar ios Elíados,
ahiecido el orde de las cofas en eftafor del gouierno.Entrando vn día en el Ccnfejo
ma ubiiearon luego patetes, dirigidas a los Real,donde fuele fer admitidos íosPrindpes
de iafangrejco graues,yvehemcteí palabras,,
P i mcco^ed. do^ divulgados por todas las fe esforcó ámoílrarnotenia machada !a conllciasdei Reyno,en q doliedofe el Rey
nreambulo,y larnentandofe, de que íln ciencia de alguna traición contra ía perfona
alguna éuidete fe huuieíle armado^y del Reyjni de la Reyna fu madre, como faifa
io coíra él vna cátidad grade de per- mete au.:andJuuígado fus enemigos. Añadió,
Leu
uia deipues en eí progreso la cul- q pues las -ofas
íbn as?ai
pa A 1 Í < Fé de DioS,y el amor de la patria, iaoccoia con
™ q d e , f u f í « " fi,
la
pa:
« n perturbar la quietud.y enfurbiar fona,^ ^ r e ^ l r t ? ^ ' i ^ P"pr
«••dáddePtancia^poíqueesofip l ^ ^ ^ ^ f ^ ^
Ja
n buen Principe,procederc6 amor5y fe enderez-iuí f ;drir0}?-A e«as razones,!! bi©
ncia de padre5lfirmaua eílar prop. d e G u i ñ H f l ^ T ' dcrLor^^IDucí
" ~ - ^Sos aauellos,q reconocii xeco
fínil?^^0
de.iasf0ías ^ ^ a d a s , d í
.

h
t

íílen a au rjeuacio a ^
íno que
procuraííen
i fucedid s
u v ut Aruav
mas en z á c u
con u
ad no fe p
1 nt-: i fe iiizieííen juntas ilicitas.Y jorque
cieíeai ,n fumamoL-e dar íatisfació á fus pue)das las cofaspertenecictes
(ignificaia auer determinado co>s los Principes^ perfonas nota1 lugar de Pota na ble o,,
Bles di
a,y pocas leguas dif
fito en
.eyno d ;Hca.ci isjpara proueer coel
ciudad
écefsidades vrgetes
;
cení e'ovnm1 •íal
i.
ícedia licenciar y fi «
dclEftadoipoflaq
>na5de venir alaAf.
bertad a qualqüier;
¿tes, y memoriales,
femblea,ó de ¡mo]
imenespropios,á
los
para/manifeO
dos
,
y
aliu'aria
álos
quales d3ria benigno.:
k fuplj^antes en todóh la fazon,y lo,jafticia
" imitiefle.Con eft->í atros femejantes edi
s?diuu!¿gados afti ofimente por todas
no Prc
p o r la-

* l m s m & é \ ñ m $ u i o , g conociedo h

rem®nias,acopánadascle profur
a que los mas fofpcchofos,v difpueílos ;Í no
creedera rufrea dieren alguna fe:eí Prmcipe
ni quieto,nr feguro interiormetcpareciédole auer hecho lo bailante en fu jüftiKcacion,
partió de la Corte7y c5 grádifsima celeridad
pafsó al Eftido de Bea.rne.Vfiuanfe las meC
mas artes con el. Codeftabfe,.co elAlmiráte,y
los demás^y có cartas llenas d-e amoroíasdemonftracioncs^con cargos, y comisiones de
Cüfian<¿a?tos andauá entreteniedo.Entre tato
no era menor el defveíode los q gouemaix^
en preuenir q en íasProu'ncias no nacieífen
nueuos tumultos5y por efte efefto fe auia d-^fl
tribuido en losPaifes mas fofpecl ofos la gete
de armas7y fos Gouernadoresde cada f-igar;y
los Magifedos cuidaua co fuma diligécir^
no pe hizieífen juntas ferretas, dode conoció
fe fazonauaA7 difponia el mal?y VrPcdofe del
pretexto de IosVgcnotcs?fe guariíauá deotra.
q^aL
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flualquier f u é í t c y calidad de períbnas. Pero ra celebrar, con gran fuípeníion ele toclm, íá
con el Rey7donde era mayor el peligro, y la Aííe^mblea pubJicada4Llegó dos diac^foiíes,
fofpechajfe juntaron las badas de hombres de el Codeft ble,aGompanado del MarifcalFríU)
armas de los Duques deOrlíens5y de Angole cifco de Memoranfi,y de Enrico , feñor Danme fas hermanos,gouernadas de períonas fíe villa fus hjjos,dH Ammhtt de Andeloto^v
Jes,y coníidetes,las compañías del Duque de del Cardenal de C.hiatiUonfus fobrino^, del
Guifa,y del Duque de Aumala fu hermano,ía Vidame de Chakres, del Principe de Porciadel Duque de Lorena,y la del Duque de Nc-, no,y de tan numelrofo,vfíorido fequí to de fus
mürsjáei PríGCipe Luis GS^aga^c donFran- adheretes? y aliado1 7 ^ en 1 !í abierto? eoaieríe de las
cifco de EftcdelMarifcal de Brifac ^ del Du- mo era Fontanableo:,no pod
de los feño
fuerzas
del
Kev^ni
de
la
pott
que de NeusrsjdsiYizconde deTauanes?del
aynqú- í'ares
de
Guifa.No
q
u
i
í
i
e
r
o
n
^
Conde de Grufol,y de Monfiur de la Broíra,á
es
d^G^nmados
cariñofamentejos
Pí
las quales fe añidieron las bandas delPrinci;deinaicnaJ
dé,y
de
Bearncaquel
por
la
fírard
pe de Conde,y del Gondeftable^para que rodeadas de tan,tas5pudieirenfear diligenteme- cion del animo,con h qual tenia ibucltowas
de no»
r
te guardadas.Todas efta^que excedian el nu que nun^a el penfamiento a deíit •nios
¿Oiíetídó
a4
uedades
:
efke
porque
auiendO
C(
mero de mil kn§as,aloja.uá en los contornos
ú'odoc
Condeíiable
,
y
al
Aiam
mf
lé$
t
dónde eftaua la perfona de la R.eyna, a cuya
guarda fe agregaron docientos arcabuzeros á los infereííes comunes, por med:o
Í)TUCJ
caualío,a ia obediencia del feñor de Richie^- Saga,familiarfuyo,emb;aüo con ?
tirado
Jeujhombre de grandifsimaferocidadjy en to ciones oportunaSídetermiró eáztk, ret-ien fu quietud priuada. Venir o el di^ f - ñ a l a do dependiente de los del gouiern®. .
do
á comentar la Affunbi ;;;. , c^iWes oue í e
Auiafe ya intimado la congregación deFo
stanabJeo v
-'3 -

,ad de las perfünas,y fe procedía co t^
ta difsi mifl;K:ion,qae notandofe en los q gouernauan^eípáto de animQ?y temor de las cofas fu turas, mas que algún peníamiento buelto á manejo de feueridad?y de v¿gá^a,fe per
fuadian los mefmos conjurados^confeguinan
la moderacion,que auian trazado.lvluert0 en
eíhíazon el gran ChanciííerÓliuieroyconcedid el^ey aquella dignidad áMiguel delHof
pitaljliombre de profundo conocimiento de
las letrasGriegasjV Ladnas,de grádifsima ex
penencia en las cofas delgouierno,y de inge
nio muy cauto,y fagaz,y juzgó faídria excelé
te Miniftro de lo que fe andaua preuiniendo*
Configuió ía Reyna con grande induítria, y"
no menor fatigajleuantar .eíle fugieto aí gára-

.lVloiiviitt.i'juu inicnor uc crcuit'-'r^

]^xu-

dencia,pero qife fíngia no apetecer eftat honra;por no prouocar contra ü el odio de laRei
na,la qualjcomen^andoi rezeiarfe de la g r á
deza de aquellos feñores ¿ defeaua tener en
cargo
tan principal
perfona>que dependieffe
enteramente
de ^ voluacadMucífe
también.
fufíc ente á regir el pefo de tan graues negó-.
• "y ?
&
r
^
Cpero concluida Ja elecc ion deí granChan-^
c a & q u e algunos días fufpendió otros trata
do^yno deuendofe interponer mayor tarda
ca en la execucion de los defigmo^partió el
Rev de Ambuofa,y acompañaxip de las mefl
mas bandas d e hombres de armas,y de laCorte armada , fe conduxo á Fontanabl.eo pa-

nes que ipan nacienavjjy uiaci^r
ccias, a
parecieííe neccfsitar de ref-ormásy qa- ppr ta
to rogauaá todos los congregados inflantemeníe,quie con íinceridad?y candidez de ánC
m© propufielíen fus fentimientos, en benefílas pal
pá—
ció comun.Proííguió h Reyna madre\, las
labras deí Rey,y
con
el
mefmo
concepto
D ^r ">rtM el m^fmrt r ^ n ^ ^ J ^, ú2
bieft con mas diMo razonamiento, los exortó á dezir libremente fus pafeceres^fin refpec
tos particulares,pues la mteácion d^ juntarlos,no era otra,qúe de ordenar,y reformar tú
das las cofas,que pedia el aprieto prefente. y
la quietud fu tura .Propufo con larga,y diftinta oración lo meímo el Chanciller H o í p i t ^
pero decendiendo á particularidades,íignifícó fer opinión del. Rey,y de los íeñoresrde füf
1 Reyno pro«
; en la Fe, y
u-'-i^uts uv» id» i,iv,j.ii"^tiv^c4.o ^«aj^w-ujimpueftas 2
los pueblos por lo s Reyes fus predeceirores,y
que afsi defeaua, que fobre eftos dos puñtof
principaímentejcada vno declaraíTe fu fentimiento , para defeubrir medi^ de reunir jas
conciencias^ pagarías deudas d e ^ ^
^ anadirmueuo pefo ala debilidad de losfub?
dítos,de^íe|idQ bufeárfe modo de defeargar-,
los,y almiarlos.Pero que no impedía fu
ge liad, que a alguno conocía otro deíbrdé erj,
f l gouierno,lepropüfiefle libre.y fínceramé^
^prefentaíTe todo lo que j uzgafíe a pro.
P « ^ o a ordenar el eftadoprefente de las ca
fas.Def^ües deftas propueftas, hechas pa*a m
^rmar a los que aúia de dezir fus pareceos,
el Duque de Umfa dio cueata de las axmájy

HISTORIA

DÉ LAS

jnan vulgarmente las Finanzas, y con tñó*
*)reambu-lo5,por dar tiempo á cada vno de ve
air preiienidoie terminó el primer dia.El fi^uientcantes que fe c o m e t e n á propones
'4as •
ca
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pidieíí" al Pontíficeyn^ociho hbi^y generaUdode fe difputafscy determma^n de comu confentimieto las co&s cotenciofas en la
Fé,y | fi el Pontiítcc no quena Cücedsrle5cí>

Sores de Guifa,íe confíguiria mas faciímen- yos^cogregar vnGocilio Nacional cnfuReyte,y con mayor fatisfacion la reforma, que fe no)én ^ dcbaxo de f* protección feteymiñafandaua procurando,delibeíó engrandecer el fen eftas difeírcnciasiPero el G irdena! deLo iiumero3y lasfucrcas dclosVgonotes,no obf- íena^y los q cSftantémSte perfe uerauá en la
.itante la oprefsion paííada de los conjurados* RcligioGatolica7(| eran la mayor parte de l i
•y por eíle medio conciliarfe también el fauor Aflembíeajnegauan fer neceíTario otroGoh^ ganarfe eifequito deaquella parcialidad.Lé cilio?fuera de aquel,^ por orden del Pontífi.luantandofe del afsiento>y prefentandof® de- ce fe auia comentado muchos años antes, y
lante delRcy,íe dio vn efcrito,y dixO en voz aora nueuaméte profeguido en ta Ciudad dé
áltajdefuertejque fue ciaraméte oído dé to- Trcntojdoníle fegun ladifpoíicio de loáí Gaidos5que era vna fuplica de los profesores de nones,y añtiquifsima coftübre de í i Sátalgls
3a Religión reformada,que en fe de los edic- fiaría permitido a qualquiera 'acudir,y pedir
tos de fu Mageiírád, en los quales permitía á á luezés naturales?y cüpetentesjfentencia fo
qualquier perfona re^refentar fus grauame- bre las diferencias que paííiuá acerca deiaFé,
tiesjle auian pedido á él la prefeíitaffc > y q fi y q eouocar vn Concilio Nacional, mientras
"bien no eftiuafirmadade alguno, quando fu el Vniuerfal eíiaua abierto/eria ieparar, p-or
Mageílad lo ordenaíTe,la firmarla ciéto y cin capricho de algunos defefperados,vn Reynoí
quenta milperíbnas.El Rey,que de los pre- Chriitianifsimo déla vnion^y conforcio de la
ceptos de fu madre auia aprendido la aíte dé fanta Igleíia.Que no auia nccefsidad de repe
íángi^aceptó benignamente el efcrito,y ala- tir eftos principiosjporque eiCocílío vniuerbó con amorofas palabras al Almirante , que fal de TrcntOjexaminada ia do-arina de los^
Con tanta confianza le reprefcntaualas demá Macftrosjque difentiá de la Igleíia Romana?
das de fus fubditos*Leldo el eferito porAlbef por la mayor parte la auiá ya reprouado;y ca
|)ina,pafeció fer vna fuplica de losVgonotes> denado:que fe deuia ateder á limpiar el Rey
en la qual con dilatado rodeo de palabras,pe no del mejor modo ?} fe pudiefíe r y no acredia enfuftancia la libertad de cociécia,y cre- centar los dcfordenes,y muLtiplicar las c5fucido numero deTemplos en cada Ciudad,do íiones co la efperan§a,y propueíl¡i de nueuos
de pudieífen líbremete exercitar las Ceremo-* ConciliosáY fi las eoftumbres de los Eéleáafti
nks de fu fecSa. Boluio el Almirante á fu af- cos,y los abufos introduzidos en laslgíeílar
fiento,y foífegádo el fufurro de los circüftá- de Francia^idieífen nueuos ordenes?y masfó
ltes5que fentian diuerfamente dcíía accion,fe meras Gonítitucionesjfe podia juntar vnaGo*
anandójque cada vno por fu orden comecaf- gregacion de Téologos^y de Prelados) en &
fe á dezir fu parecer.El Cardenal de Lorena, fin tratarfe de la Fe, fe remediaíren de comu
ardiente por fimefmo,y tirado de la obliga- confentimicnto las coílumbres, Eíia opinioni
ción de fu EÜádo, no piído contenerfe de no fue aprouada de la mayor parte de los votos^
tefponder al contenido de la fuplica,ÍÍaman- y finalmente abracada de todos^
Quanto al gouierno del Eüadójdefpues de
dola fediciofa, defcaíada, temeraria, herétimuchas
pa:opueftas,y fazonamiéutos, excitaca^ defvergon^ada, y coeluyó , q fí por caudos
de
la
variedad de los intcfdfes , íuah de
far temor á la juucnil edad délRcy,fe auia di
Monluc
Obifpo'
deValenck,auicdb ptopuefchoyaue ía fup lica fe firmarla de ciento y cin
qu^nlirmil perfonas fediciofas, él refpondia, tojpor orden fecreto de ía Reym^la junta de
que vn millón de hombres horados eftauan los Eftados,cntrambas partes afsiftitroíl caw
promptos á reprimirles fu ofadia,y atreuimia cordemente?elG©ndeftable, el Almirante, y
to,v hazerles rendir la demda obediécía ala los fuyos,porqur efperaua& obtener dellos la
Maeeflad Real. A eftas palabras cíuifo repli r-eforma del gouierno:laRc>;na madre > y I m
car el Almirante^ fucediera grauifsima co- feñores deGuifa, porque veían encaminarfc
ítienda con perturbado de las cofas tracadasy las cofas por fi mefmas, al fin detexminado.
fi el Rey imponiendo filencio;á entrabos, no' Concluidas las cofultas, él Rey por boca del
prdenára,que cada vnb dixcífe en fu lugar lo Cháciller dio gracias á los íeñores de ía Afs»
ae fentia,En quanto ál^s controuerfi^s déla felea^Y las Sec jetólos 4^ Efeto d^fpacharon
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juego hs patentes s todas las Prouihcias del de con la acoftutnbrada difsimuíacióft,fe cñu
Reyno,intímaa'io,qüe en el mes de Odubre diana eu acercar á la pcrfona del Rey?ca va*
próximo embiaüen fus Diputados á la ciudad ríospretextos,y con aparétes colores, ó retidc Orliens,para hazer en ejla la Cogregacio rar de las Prouinciasfofpec/idfas, los que vní
de los Eaados,y fe dio ¿ambie orde á losPre- dos con los Principes de ia fangre teman colados principales, que e! mes de Febrero fi- mifsiondc perturbarías^A éfte fid eítauá déte
guiente fe juntaren eñ Poeíi para reformar, nido con artiíiciofas dilaciones eiDd^ deEtá
de común confentimiento, los abufos que fe pes,llamadoco titulo de embiárle ai ¿ouierauian i.itroduzido en ei gouierno,y adminif- no del Reino de EfcGCia,y co las mcimas ar^.
tranon de las lgle.rías,y preuenitfe para con- tes impedido Senarpont,decUrado Lugartecurrir en buen numero al Concilio Vniuer- riiéte del Marifcal de Brifac7y llamado a rect
M de Trento. Acabada la Congregacion,fue feir nileuds ordenes en lá adminiftiación defu
ron todos deípedidos,v combidados á afsiftir oíício,para que no fe empleaííe en leuátar la
á la Aííemblea de los Hilados de Orliehs.Pe^ Picardías todos los demás fe hallauan emb^
ro lacobo baga , Mmiftro del Principe de rajados co diuerfas largas,y eícuüs. Pero y i
Bearncque cargado de cartas, y cómirsiones no0era iguales los'remedios á ia vioíécia del
del Condei1ttble,del Almirante,y de otros de mal afiftoladd/ Los Vgondtes torüando ani*
pcndientesjdingidasá fu dueño,fe boluiaá mo de los primeros coaíejos de ia ibieaicia
i5earne,defpuesque partió de la Goríe,y lle- de Ambuafa,y de la profefsiu defcubíerta del,
gó á Ecampes,fue de íecreto prefo por ordé Á!mirante,tumultuauan por todas las partes
de ia Iveyna madre, y con todos los efentos del Reyno,y depueíla lá obediécí.i,y ei relpe
traído ocultamente á la Corte. Las cartas co to.nofoiohazianmamficíia r e p e a c i á a ios
tenian corteíias particüiares,y generales^que Magiflrados/mo en muchos lugares amá tofuelen paílar entre los amigos^ y preguntado mado lasarmas,procurando lemncnios Pa,^
5aga,negaua llenar otro comifsion mas de la fcs,y ganar fítios fuertes, dode pudieíkn g m
que por el cotenido de las cartas íe podia co recerfe confeguridadíloqiia(P^s^tan adéiá
nocer. Pero conduziendole al lugar del tor- te,que de todas partes veriiáÜ ^ iaCorte que».
mento, para facarle la verdad con la fuerza, xas,y nueuas de fus procedímiéto^ Pero vna'
no tuuo animo de fufrir el rigor dél,y confef- cofa mas imptírtante,y nias atro^ que otra aU
só,que el defignio del Principe de Conde, eo ^ina,aceleró ía ejecución de íóvs coníejosya
quien en parte conuenia también el deBear- íefueltosjporque el Principe de Oódé mouine,era partirfe de Bearne , y con pretexto de do de fu antigua inclinación,'y folicitado'de
venir ala Gorte,ocupar por el camino las ciu los eílimulos de la concieneja, y ri0 p^djedo'
dades principales de aquellos contornos, ha- foílegar el animo,ni moderar fuis peníamien
2:críe dueño de Paris por medio delGadeíla- tos,auiade£eiminaido hazerfe due^10* d e t r i »
ble,teniendo el gouiefno el Marifcal de Me- pla^a fuerte en alguna parte del Keyno, que
moraníi fu hi jo,reboluer la Picardía con ayu- íe fnuieííe de guarida pararetiraríe en la t»c^
da de los feñores de $eriarpont,y de Buquia- íion, v de piafa de amas,quandO le fuelíe neuaries,traer á fu partido la Bretaña con el fa- ceííario preuenirfe para la guerfa-filtre niuuordel Duque de Etampes,que admimílran- chas,en q teniafecretas inteiigehciasyle ana*
do el gouierno,tenia en ella muchas alianzas, agradado mas la ciudad deLe6,ciudad popu^
y armado,'/ afsiihdd de las fuerzas de losVgo lofa^i rica,coIoca:ia fobre lasagubsde do^nof
notes,venir á Gorte,y forjar los Erados á de» nauegablesjvezina ala ciudád de'Ginebrayafponer la lleyna madrey los feñores deGuifa íieoto principal délos Vgohotes,y ta cercadel gouierno,y declarando no podía falir el na i los con/ines,que podían fácilmente recw
Rey déla tutela haíia losveinte y dos años de bir prdmptos focorros de los Principes Profu edadjelegir Tutores, y Gouemadores del tejantes de Alemania,yde losCátones coliIveyno al Gondeáible,al Principe deGon jé, gados de loíEfgLiizai:os,defde la qaalycn qual
y al de Bearne. Añadió á la cortfefsion, que quier cafo de apnctOj podría- cofacilidaü Jrebañando con agua la cubierta ac las cartas tirarfe á lugares libres , y abiertos fuera cíei
del Vidame de Ghtartes, que le auian quitan ReynoJ^or tanto valiéndole de' la mduftxi^
do^efcubririan luego los caradeies^y halia- de doshermanas,íenOres de Mahai,antiguos
nan efentas lasmefmas coías.Afsi con lacón familiares íuyos,hall6 modo de ganar a-mW,
íelsion del Miniího , y con el teílimonio de caos de los principales Je.aquciJa c-u'iad ,' la1
los efentos pa?-ecicron los nueuos intétos de qual por caufadei cooicrcio clU deorainariO
iosconjurados.Pero quanto mas fe aumenta- habitada de foraikros de todas Na'cmh'es, y
ua la pot6cia,el fequitojy el defeo delosPrin por la ccrcaniaeó Ginebra eílaua llena- ento'CJCKÍS malcontentos, refuclto 2 procurar no, ces,fi bien ocultamente , de petíonas apartauedadesjcoia tanto mayor íolicitud, y cuida-, das delate Católica,y profeíforas de h íeclri
<¿o,fe preue.niá las f rQUi^One^ eñ la Corteado de Gaíumo. Efi:os deipues qive creyera tenei
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tantos feqoazes en la ciudadjqae baftaííen pa
s:a ieuantarla,atcnd!an co fecreto á introdazir foídados deíarmado^y 9tros dependietes
íuyosjcoa los quales pieucnidos de armas pudieííen ocupar impromfamente l o i puentes,
la Cafa de ia Comunidad , y apoderarfe de la
tierra.Era Gouernador de León el Marífcal
de S.Andres^l quai llamado poco antes á la
Corte por los negocios prefente$,auia dexado con la mefma autoridad al Abad deAquio
fu íobrino. Efteauiendopenetrado por me*
dio de tratantes Catolieos,zclofos de fus haEÍendas,y enemigos de los confejos que podian perturbar la vida quieta de ia riudad,las
"platicas de losVgonotes, y el tiempo en que
determinaron leuátarfe,qae era la noche del
quarto dia de Setiembre,ordenó i Procio,t)i
pütado principal de los Ciudadanos, que con
trecientos arcabuzeros, pufieíTe guardas á los
puentes del Ródano.y de la Sona,y affjdiaííe
aquella parte de la Giudad,que efta colocada
entre ios dos rios,donde íabia fe auian de recoger los con jurados.Los íeñores de Maliñi,
entendido el deíignio de los Católicos, no
quenen lo eiperar el afledio, y el ^anticipado
aftaitojpreuinieron al efeurecer de la noche
á la gente del Gouernador,y co reílielta cele
tidad ocuparon el puente fabricado fobre la
Sona^donde con grandifsimo fecreto fe pulie
ron en celada, efperando, que los C a t o l i c é
atemorizado - del cncuetro improuifo, fe defordenarian fácilmente^ á ellos quedaría U bre el palio de la otra parte del puete,y el fenono déla piaca,y de ios lugares mas fuertes,
y principales de la tierra. Pero el fuceíío fue
muy diferente*, porque combatiendo los Ca~
toiieoi ea el primer encuentro íin deforden,
y turbación y fobreuinicnd» gcte nueua, que
el Gouernador embio en focorro, los cojurados no podían reíiftir mas,y lo reftante de los
complicesjviehdo ta diíicuftofo el principio,
no oíiaua moaerfe,ni deícubnrfe. Por lo qual
los feñores de MaÍÍQÍ,auiendo combatido t o da la noche>y hallandofe canfados^omo vieron al amanecer abiert a la puerta, que tenia
á las£fpáldas,la qual eiGotjernad®r?para faci

los Principes mal contentos fe fuíhnciauac6
las depoficiones de los prefos* Llegada á la
Corte la nwcua deftc faceíro>el Rey rcfuelto
á no interponer mas dilacio,y ano dar mastie
po á nucuas experiencias,partié de Fontanablco con las rail langas que le folian acompafíar,y con dos Regimientos de Infantería v e teraaa,que nueu amenté auian buelto de los
preíidios de Piamote,y de Efcocia.y fe encaminó la bueíta de Orliens^olicitáio ?a veni
da de losDipatadosdelasProaincias.Eftadiw
uidida toda la Nación Franccfa entresOrdenes,l!amados Eftados: el primero coftenc los
Ecleíiafticos-.el fegundo la Nobleza:cl tercer
ro la Plebe.Eílos repartidos en treinta diitri J
tos,ó junfdiciones, que llaman Baüiages > ^
Senercalados,quando fe ha de celebrar la lú-i
ta vniuetfal del Reyno,fe reduzé .i fuívletro-:
polijy feparados en tresfalas dUlintasídigen
cada vno fu Diputado, que en nombre de fu
Comunidad afsifta á láAilcmblea general- ea
la qual fe proponen,y fe ventila las materias
perteneció tes á los interefles de caáa vno de
los tresOrdenes,y a!buengomernodel Eftado.Defte modo concurre tres Diputados por
cada Bailiage, vno de losEcleíiafticos,otro de
la Nobleza, y otro del curpo de la Plebe , la
qual con nombre mas decéte fe llama el ter-<
cerEilado.Iütos todos á la prefencia del Rey
de ^os Principes de la fangrey de los O á c i a les de la Coronarformaíi el cuerpo de losEíía-»
dos genet:ales>y reprefehtan la autoridad, el
nombre,y la poteftad de toda la Nacion.Qua.
do elRey es hábil para el goaierno,y fe hailá:
prefente?tienen edos facultad de coníeatir ú
fus demandas,y de proponer las colas neceff»
tías á la conferuacion de fu Orde> de ooligag
la comunidad de los pueblos á nueuas impoíi
cione$,de dar,y acetar nueuas iey€s,y confti*
tuciones;pcro quádoelRey es menor deeda<t
ó por otra condicio inhábil para regir eiEífo*
do,tiene autoridad, en cafo de controuerfia3
de elegir los Regentes delReyno, de d i í k i buir los oficios principales,y de fchalar ios fu
getos,que han de interuenir en el Confejo,^
quando faltaflc la Eftirpe?y la decédccia deia

lítades la fuga^ que con la obftmacion,no fe

Cafa Real;tendnan poteitad con la regla de

doíe en las cafas,dexaro libre la ciudad de ta do los Reyes líamar los Eílados en la vrgeto riefgo.El Gouernador,}lamando luego las cía de los negocios mas graues}y refoluer Jas
bandas de los hombres de armas, que alojauá cofas dificultofas con el parecer, y confentn
en el tevntório vezmo,y haziendo diligente miento dellos,pareciendo ^ que no folo qaeinquíficion de los conjurados^ondenó algu- dan confirmadas, y eílableciéias con el voto
nos al publico fiiplicio de la horca, por ate. vnmerfal las deliberaciones del i'rincipejíino
ttiofizar losVgonotes con el rigor de la pena, que el cftilo de vn gouierno 1^gmmo,yReal
y referuando otros viuos,los embió á la Cor- pide que fe comuniquen las cofas principate con buena guarda,los quales firuieron á e U les al cuerpo de la Nación,
pues de conciyur ia aueriguacion^uc contja
Cpnockivigfejpucs 3 claiame«te co aquel
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tiempo^que por las diíTenriones de los Gran- , perdonada por la calidad , y píehcminencía
des V por las controuerfias de la F é5eííaua to de la íangre. Conueman en efti opinión t o do lleno de defordenesjy necefsitaua de pref dos los votos de fus Confcjeros, y confidento remedio,los Diputados elegidos d é l a s tes, pero no de la muger, y de lafuegra deí
Promncias,y iíamados inftantemente con re- Principe5que entrambas fe oponian conílanpetidos ordenes de la Corte,auian concurri- temehte?reputándo'qualquier perdida infedo en la Ciudad de Orliens ai principio deí rior al peligro, que tenían por euidente, de
mes de O^ubre, donde llegando también el arricígar la vioa.- En eíla variedad de penfa Rey mefmo, acompañado de rnudios fefío- miehtos ? fobreüino primero el Conde de
res principales,y Ofíciaies del Reyno 3 no fe Crufol 3 ydefpues el Manfcal de SanAndres*
cfperaua mas que la venida de Jos Principes que el Rey aula defpáehado vno tras otro , á
Kial cohteht-os.El Condeftable con fe hijos, perfuadir a Tos Principes la venida., Moftrauá
fe detehiá en fu 'ordinaria eílanciá de fchian
eftos auerfe cenuocado tan graue ? y,veneratillé, él Principe de Bearne, y el Principefu ble junta con tantos gaíios del Rey,y con t á
hermano3eñ:auan retirados de Bearne. Éílos tatiefcomodidad de toda Francia, á contemJlamldos con cartas del R e y i interúenirá plació
los Pr-ncit
la iangre>y porfa
los E.{iadoc?nb reuíáuan defcubícrtamente la tisfaz r á fus inftanciaí-y
exas que fe deuia
vehida,mas con vanas efeufas, y multiplica- tomar algn part.do en la
ormadel gouier.
das dilaciones, andauan prolongando el n e - no,y en la deciísion de ío Stos cbntrouertií
po Tenia fufpenfo el ahimo del Rcy,y de to^ 'dos..en la Féjmaterias t.-.^ r a w é s ^ u e finia
do el Róuiernóí eíla fuerte de proccder,reze- afsiftecia de los principal Tenores de la fan
Iindof-7no fin razon3'qüc los Principes fofpe- gre,no íe podían determ ir ; que tenia e l
chofos, por fu propia conciencia , ó aduerti- Rey grañ razón Ue dol 'rle,como b riad
dosde algún confidente, rehufarian hallarfe los Filiados como delipreciádos
ios ^ n n c i n los" Eftados,y hárián défvanecer tantos de pes de Borbon,p'ües auiendo ^ ^ i d o tantas
íignios, y tantas preuenciones, í andadas fo,. vezesfe refoimaífen ia^ cofas del gouierno,Y
bre fu ven!da:Y á la verdad , el Principe d ¿ fe vctilafíe la caufade los Vgoñotes,. venidd
Conde, boluiendo los ojos á fus acciones,, y el tfépo,y juntos para e ü e e f e á o los Efiadosj
parecieíidoie impbfsible ; que de los prefos no-hijzieffen cafo de acudir, como menofpre^
de Á1ñbu6fa,áe lá boca de Saga,y de los co- ciando aquellaCongregacion, que reprefenjurados de León , no fe huuieíTe aueriguado taua el concurfo vniuerfal de toda la Nacioi
lobaftante á defeubrir fe intentos, viuia de- que en adelante no fe deuían quexar \ fino es
fuerte rezelofo j qiie nihguna razón podiá de fi mefmosjfi dignamente queda fien excluí
©erfuadiíle fe déxaífe otra vez ai alvedno, y dos de tod®s los cargos del gouierho,no efti^
poteftad deí gouierno , que principalmente mando venir árecipir aquella parte, que paeftaua en manos Üe fus enemigos,?e¿o el de recíeííe al Rey feñalarles con la a p r o m c i ó n
Bearncde conciencia menos agrauada, ó de de los E f t a d o s ^ m o í í r a n d o manifiefíamente
natural fías crédulo que el hermano , juzga- tener enagenaáo el animo del feruicio del
wa,que inreruiriieñdó á l o s Eftados,cbnfegui- R e y , ó del y t i l de laCorona: que no fe mara^
rían más fácilmente la reforma del, gouiernd uillaíTen fi fe toialauan rigurpfas.-.relblücio-i.'
prefehte, porque tanto auiaív trabajado, y nesjpara.quitar, y arrancar ellas íemillas de
que rehufando ifjCónde^átiañ á fi mefmos, y difcordia,y eftos?,claros áefi£hibs de nouedadexanan libre el campo á la codicia,^ perfe- destque eftaua elRey refi
gratificar los
cucion dé los feñores dé Lbfena,y no p u d i é - que dieflen miieftras de^eáiíiiarié^y obedeces
do creer,qüe á.yifta de vna Aííemblea gene- le,y á obligar aforrada-y neceirana obedien^ra^vri Rey cafi pupi jó,vná muger Italiana, y cia á los que tuüieííen animo de ^artarfe de
dos pérfoñajes forafteros , bfláífeh ponerla fus confejosjde alborotar las Ctudades,yProw
mano én la íangre de lbs;Principes, y deho- uincias de fu Reyno : que proh ijana sífc debres,y menos fufridos,auián procedido fiem.. l i ñ o á los Principes de Borbon , quando - no
prc con gra nde atención, con5o cotra fan^re cuidaren de verificar íu inocencia? anres au^;
inuibláble,v cali facrofanta I fe inclinaua a ir fentes,y contumaces, confirttiaífen lo que d i - '
en todo cafo á los Eftados^y lleüár coníígo al vulgaua la fama, que no áüiehdo fido creída
Principe,no cuenendo permitirj que aufen- Jama.s,fíi def Rey,hi de. fu ¿onfejo.j dcfeaua:
te;y fin defenfa fueíTe precip tadamente con-^ por reputacio delafangre Real,que losPfindenado^coino era cierto •.fucederia eftanr o' cipes con verdaderas haueftras de fídelida(l,,y
lexos, quarido eftando pref ente, y tratando?
raediéciaiy co fiheera vnio aí bie déíEfiacon los Diputadosyéfperaüajque fu cauf?i fe- dOjfatisfacie.fleh i toda Fráeia , ía.qüal co.ád«
ria^finó aprouada por rigor de juíiicia, ppr ío mirable cuiriofidad ? y defeó auia buelto los
menos compadecida.por la equidad de fus ra o^os al mageftuofo teatro de la acción pre^j
zoacv/ §nalmente,qüando no por ot,ra cofa? fentes
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Eftas cofas fe dezian de parte delKey a'los tieroñ los tres con poco' acompañamiento;
Principes de Borbon,las quales poco humera
por no dar mayores fofpechas,y fe encaminamouido al Principe de Conde , refuelto á no ron á la Corte. El Condenable, Ikmado con
auenturar fu perfona en lugarsdondé era mas menor apremio por eftar en lugarjdonde mas
poderofos fus émulos ? ü la nccefsidad a viua fácilmente podiá fer forcado,fe avió con mafuer^a no vcciera fu conílancia^porque auic- yor feguridad?y no auiendo fauorecido la fac
do el Code dcCrüfol buelto á la Cotte,y íig- cion de los mal contentos mas> que con eí co
íiiácado la poca voluntad,^ moftraua elPrin- rejo,y eftc antes enderezado apedir fatisfacio
cipe^de interuenir á los Eftados, los fenóres
de losEíí:ados,que a mouer conjuraciones,no I
de Guifa aconfcjaron fe pufiefíe en execucio queria,rcufando la venida I la Cortcacrece -Ja fuerca5y no dcfintiendo la R e y n á » d $ c , 0 ™ ^ tezelos contra fi/mo con otras artes?v d i f fáe ver extirpadas las femilías deladifcord^?? fimulos, dilatarla tanto, que el exempío de
pueft® en tranquilidad el eftado de fus hiJ^5' los Principes^le Borbon le firuicíTe, de enfet o m ó refolucion el Rey-de obligarlos con las ñan^a.Vino á Paris,y fingiendo halíarfe apra
armasípor lo qual,defpachado a efte efefto a uado de catarro3y de gota, boluió a curaife a
Gafcuaa el Marifcal de Termes, fe comen-" f u cafa,y puefto otra vez en camino, con c o 'có a formar vn exercito a fu cargo,y a embiar lor que le danaua el mouimiento, cofa que la
aquella buclta toda la gente de armas5y laln- vejez hazia mas creibiej iba dilatando aríifífánteria,qüe eftaua deftnbuida en las Prouin ciofamente el tiempo, kafta la venida de Im
cias vezihas.Hallauáfe los Principes de Bor- demas?con pequeñas jornadas, y acomoda^bo^no folo defarmados,y defpreiíenidos, fino dos al o j ami é tos,fu era. del camino ordmarioy
cftrechados enEearncPais angofto,a la falda y detcniendofe muchós dias en vn meímo l u de los Pirineosjcerrado al rededor,y rodeado gar.Es pubüco.que éxortandoíe fus hi jos, y
de Francia,y deEfpañami d ü d a u a n ^ mouie* diziendole^ue ni laReyna madrejhi los fena
dofe por vna parte lagete del Rey de Frácia res deGuifa oifariá ofender vn fujeto de tanteduzida a la Gafcuña,y de la otra las fuer^aá ta efHmajy que tenían tantos adhetetes en ef
delRey deEfpaña,q podia extinguir las p e q - Rcyno,él amaeftrado de la experiéciaííes r e í
m s reliquias del Rcyno deNaüarra,quedaria
pqndió,que los del gouierno podían regir e l
con facilidad oprimidos, y fugetos. En nin- Eftado á fu alvedriojíin impedimiento, y c o n
guta lado del Reyno auiá fucedido^profpera- todo eíío bufcatíán contradiciones5y que cíh>
mente ios leuanta.mientos procurados del no podia fer fin oculto deíignio , el quaí con
Principe» En Bcrne no tenian fequito, ni d i - paciencia fe haria publico,y c6 eftis palabras
ncro.-con que el Rey deNauarra ternerofo de .teprimia el ardor de los hijos, y procutaua co
arriefgar lo reliante de fuEftadojla feguridad la dilación el beneficio del tiempo*
de fu muger,y hijos^educ idos todos al mef.. Entretanto el Principe de Bearne , y el de
ino lugar,moárando el aprieto, a que ceden Conde fueron encontrados á los confines del
Jos confejos, perfuadió vltimamente al her- Marifcal de Termes,que fingiendo honratl®s:
mano fe contentafíe de ir, teniendo por cier- con grucifis vandas de cauailos, los iba acoto?que en losEftados no vendría el gouierno panando,par aífegurar las Ciudades, <|Belá
á refolucion ninguna contra fus perfonas-, y Gonfefsion de Saga dio por fofpechofas, y aS
que fi fe Ejuedau in c on obftinacion enBearne, mefmo tiempo con otra gente de apie , y de
ferian forjados con eterna infamia derebel- ?xauallo,impedia diligente iodos fos pafe^
des5a fugetarfe fin duda a la violencia. Ayudó que dés&ua á las efpaldas > temiendo que los
a facilitar efta determinación Carlos, Carde- Fdncipes,mtídada refolucion^boluie^cn ocul
nal deBorbo fu hermano,qüe fiendo de aquel tamente atrás. Llegada a Orliens ía nueuay
natural buenojy fácil, que fe ha moftrado en que los Principes pueftos en viaje,etoan en
todo el curfo de fu vida,ag@no de penfamiei tierras del Re y,y rodeados de la géte dcTei:
tos de nouedades,peío enlazado amorofame
mes,fue prefo Gerónimo Grolloto Bailiode
t e con los hermanos, como entendió el ani_ Orliens?acufado de inteligecia con las Y g o lsio,y aparato del Rey,acofe jado de laReyna notes,para leuantár laCiudad en fauor de los
madrejque defeaua fe executaílen los m t e n - Principes mal contentos,y co orden delRey,
tos fin rumor de armas.,y fin peligro de guer- en carcelado enParis clVidame deGhiartrejv
j:a5Corrió por la pofta a Bearne, para folicitar
que mouicndo fiempre nueuos tratados, fe
la venida,exágerando por vna parte las fuer- auia detenido allí incautamente. No fucedkV
^as,que fe difponian,a las quales «no podrían lo mefmo a Andeloto, que otro tanto cauto
íiazer refiftencia , y por otra aíF^gurandoles, en preuenir los peligros, quanto precipitado
que no fe defeubria en elRey, ni en laReyna en fabricarlos,retirandofe, y pafiando o c u l t o
otro indicio,que de voluntad,defieo de con- á las pactes mas remotas deBretana,pueftas 3;
:i:ordia?y quietud.?or lo qual dexando laPrin la ribera del Occeam^áuia d e t e r m i n a d o e a
cefa í m m l o i hün m & m m i ^ & m í ^ safe
m ^ u ^ kmi | i p g u ^ n i £ m e i
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Aímtfahte, que con difsimTilacion aula ma- uida de la neceísidad , pero q no fe oiuidaúi
fteiadft todas las cotas >findexarfe defcubnr, de Ja variedad de las cofas del mandos rocua:o con amorofas palabras confolar al Princi
vrno librementc^deíde el príncipiójcon m
¿e emplearfe en los Hilados en feruicio pe de Bearnp,mietras el de Conde, fm hazej
cion^
tlUíl U¡K r-yz
mas, que dolerfede auer fido engañado del
fu partido^ acariciado delReyiy tratado, Cardenal fu hermano, le Ileúaúari a vna caía
como era fu eftiío, muy amorofamente dé la vezina al Palacio, la qual tapiadas las ventaRevna,eftaua obferuando con vifta perípicaz nas, multiplicadas las puertas, y reducida a
todo el proceder de la Corte , haziendo def- modo de fortaleza,coh artillería en los coftapues penetrar co fecreto ios auifos alGondef- dos, y con apretadifsímas guardas por todos
tabíe, v ai Principe de Bearne. Pero ya auiá lados,efbiua preuenida para eftí efeto.ElPrih
ceáadó todas |as diiacibnes,de modo, que los¡ cipe de Bearne atónito de l a p r i f o n delhcrPrincipes deBorbon,no recibidos,ni corteja- man'o7defpues de muchas quexas,y Inreos rados fino de pocos,arribaro a Oiliens á veinte zonamientos con laReynasque lo ahijaua t o v ñüéiíe deOdubrejdOnde
el vfo de
la do al Duque de G miz ,Lug arten i ente Geneñ tiemposcontra
de gwem-jno
folo
Corte R.eaÍ,au
con grueíío numero de rai, y procuráua curarfe de la fofpecha, y del
hilhxoñ
foldados prefidiadas
las puertas, íino ocupados los litios ©dib/ue coííucidb aaíojar en vna cafa pared
s
mas íu^rtes^üiardadas
las pla^as,y guarneci- y medio de; Palacio Realjdonde mudándole
partes
las
bocas délas calles;Paf las guardas a';ofí:umbradas?era en todo tratadas portad
farqn pór medioxiellas 3y llegaro ai alojamié do cono prefbjfi bien con libertad de recibit
t o d e l Rey,mucho mas'eftrechamente guaf^, vi'fitas.Al mifmo ticpbde la prifio del Prin-;
dado^que los pauellonés,y tiendas de los Ca- cipe,fue encarce'adbx^lmerícoBuchardo,^-'
pí tañes en medíb del cuerpo de los exeteitos' cretarío del de Béáfné,y le cogiero todas las
j j e r a d o s ala puerta,yqüé.riendO ,• conforme cartas,y pápeles que fe hallaron en fu poder^
aj vfo de íos Prineípes de h fangre,entrar en Partió la mefma tarde TanaqúiloMonfmr.de
el patio á c^üaliojhalíarGh cerradas las puer- Caruges,eÍ qualpaíTándb a lós cofines de Pi«
tasA7 abiertos folamente los poíligos,Obliga Card ia?hizo prender7y conducir al Gaftl xlo de
dos a defmotar en medio de la calle publica, fail Ge¿mon,a Madaíeha d e R o y á f u e ^ r a d e l
no faíüdaidos/ino es de pocos,fueroh condu- Principe,que por íer muger cftaua fin rezelo
cidos á la presecia del Revoque enmedio del alguno enAhifi lugarfuyo,y tráxo cofigo.a la
Duque de Güíf^y del Cardenal deLorena, y 'Corte todas las.cartas,y -papeles cj[ tehiái Perodeado de los Capitanes de fuGuarda,los re ro eftas nucuas^bien que fe tuuieífen guardaeibio con modo muy diferente de aquel fami das las puertas de la Ciudad , y fe prohibieííé
liar que fueíeh los íveyes de Francia vfar co la falida a los paiageros, llegando alGondeftodps,Y principalmente con los Principes de tablc,que pocas leguas diftante deParis venia
fu fingré. Defde aqui fueron conduzidos deí caminandode hizieron detener el viaje, con
Rey a la cámara de laReyna madire^aqual no deliberación de no pa'ífar mas adelante , fino
oluidandofé del propoííto de coferuarfe neu- de efperar,antes de mouerfe,noticia del p r o trablos recibió con Jas acoílíabradas demofgreífo deftas nouedades-.No.defifticron entre
tracionesde .hon.rá,y con tanta apariencia de tanto las cabecas del gouiemo de dar princitriftsza,que fe le vieron caer las lagrimas de pió' a la celebración de los Éílados,eri los quá
Ipsojos.Pero elRey profiguiendoen el eílilo les lo primero que fe hizo,'fue la profefsio de
con que aüiá comc'^ado a tratarlos, buelto al
Ja Fé,que eferita de los Theologos de la SorPrincipe de Conde, con áíperas palabras fe' •bona, conforme a los Aiticulos de la Iglefia
quexpjde que no le auiendp hecho agrauio,ó
Catolica Romana, y recitada en publico d e l
mal tf aiamiéf ó de fuerte alguna bnuíeíTedef- Cardenal de T o m ó n , Prcfídente del Ó r d e n
pieciado toda la ley diciina5v hümaha,alboíó' Eclefiafticojfue con folemne luramehto apr6
tado muchas vezes los vaírallos,mouido gue- uada ñicefsiuaménte de cada Dipütadory cfrra en diuerfas partes deÍReyno,intetado fo- to para g no fe admitieíTe quien no fuefleCa4
prehderfusGiuidades principales, y confpira- tolico a votar en la Aílembléa vniuérfal;
dó c M t r a fui propia vida,y de fus herinanos.
Acabádá efta accion^f GlahChancilléa: I S
Refpbndió el Praacipe oífadamente, fin per- prefencia del Rey p ropuíb las cofas, que.fé
derfa de ánimo , que eftis eran calumnias, y auian de coníüítar para l a reformación delEf
perfecuciones de fus enemi? os, y que háríá tad€jfobre ellas,yfbbre las demádasde íasPró
cbñílar cbiraménte fu inocencia. Refpodiole uincias hazianlos Ordenes fus juntas enfalas
t i Rey : luego para defeubrir la verdad esne fepar uas.y referian fus párcceres al comuii
Ge.fíarib proceder por los medios ordinarios de laNacioh.Pero eftc era eí mehor pefami(í
de U.jyfticiaey partiendoíe de la cámara m á - t o que tema cada vnoj porque los ánimos de
dó a los Capitanes v.efu guarda que le pren- tódos eftauan fuípenfos^y atónitos al findelá
,daeiI>n.La Reynia m d r e , que con^atifa mo- pñfioh del Principe ¡ 1§ «juaj c;$|||^»mda d e l
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Ccnfejo Real con íbíemne decreto 5 fírmado dos conuenia afsi al buen gpuiemo, tfahqujj
del propio Rey, del gran Chancillerjy de los lidad, y repofo del Reyno ? ó como dezian
demás fenores ( fuera de los de Lorena, que fus enemigos ? atentos á oprimir á los concomo fofpechofos por la cnemjftad?no ínter- trarios, y á conferuar fu grandeza, profeucnian donde fe trataua la caufa de los Prin- guian confiantes en la execucio de las cofas
cipes de Borb5)fc auia cometido á vna Con- ya trazadas, fin tener refpeto ala calidad de
gregacion de luezes delegadosjpara que fot- las períonas, antes afirmauan con graues, y
mado jurídicamente el proceflfo, llcgaííen á encarecidas palabras,que con dos golpes f o dar la vltima fentencia.Ei^n losluezes dele- los auian de cortar á vn mefmo ¡tiempo la cacados ChriíloualTuano,Preíidente del Par- beca á la heregia,y á la rebelio.Mas laReina
jamento de Paris,BaTtolome Fayo, y lacobo maclre,íí bien en fecreto fe conformaua con
;yiola, Confejero del mefmo Parlamento 5 y ellos,y quería fe cfetuaííe el defignio, defean
Coforme al eftiío delReyno hazla el oficio de do,que todo el odio,y la culpa fe prohijaffe á
a d o r f E g í d i o Burdino Procurador Fifcaldel los feñores deGuifa,como fíempre auia proRey.Formó el proceíTo luán T í l i o Protono- curado artificiofamente,y poniendo la mira
tario de la Corte del Paríamento,y todos los en conferuarfe neutral,por los accidetes, que
€xamenes,y acftos paiTauá ante el gran Ghan- en la inhabilidad de las cofas humana s podiá
ciller Hofpital.Procediendofe en cíla forma acontecer,triílc en el r o í t r o , y aníiofa en las
con las depoíiciones délos prefos conducidos palabras,ílamando con frequencia aora a l A l para el efeto de las cárceles de Ambuofa? de mirá,te,aora alCardenal de Chiatilío,fe mof..
Leon,y de otros lugares, fe l l e g ó á términos traua fauorable á los Principes deBorbo.En-''
de tomar fu dicho a l Principe íbbre las co- tretenia conlas mefmas artes áGiaquelina de
fas ya defcubiertas,y comprouadas. Pero ye- Longet,Duquefa de M o m p e n í l e r , feñora de
do el gran Chanciller, y los luezes delega- ¡reda intencÍon,que agena de artifícios,y difc
dos á la pie^a,donde eftaua prefo ? par a exa- íimulos,media con fu interior las coíhmibres
minarle, no quifo rcfponder , n i fujetarfe á de los orros,y que no foío inclinada á la dotri
cllos5pretendiendo,eomo Principe de la fan-, na de losVgonotes^fino muy familiar deJPrin
gre,no depéder de otro tribunal,que delPar- cipe de Bearne,y muy afefía á fu perfona, fer.
lameto dePairís,en la fala qué fe llama dejlos uia de mantener alguna inteligencia entre l a
Paresjefto es,que en elParlamento fe juntaf- Reyna,y él,con referir los razonamientos^o
fen todas las clafes,afsiftíeire elRey,y tuuief- fa s,que íi bien parecían derechamente repug
fen voto en él todos los doze Pares de Fran- nantes á las acciones,cuyo efecto no fe podía.
cía,y oficíales ordinarios de la Corona, como encubrirle fingían tan e ficazmentej que aun
fe auia acoftumbrado fíempre en tiempos paf los ánimos mas perfpicaces, quedauan dudoíados,y dixo apelaua á la perfona deí mefmo fos de la verdad,con{iderando , quan profun^
R e y defta extraordinaria , é injufta forma de dos fon los fecrctos de loshombres^y quanva
•juizio.Traxofe la apelación al ConfejoReal, ríos los afeaos,y intcrefl¿s,que rigen el curfo
fy íí bien fegun los eftilos del Reyno parecía de las acciones humanas.Ya auia dado íosGo"
conuenientc á la razon^con todo eífo pidien- miíTaríos la fenténcía contra el P m c i p e de
do el aprieto prefente acelerada fentenciajy Condé,que como conuencido de íefaMagefno obligándoles ninguna á licuar íiempre co tad,y de rebelionjfueífe degollado,aí comentanta folemnidad las caufas de losPrincípes á §ar los EíladOs^eláte delPalacío R e á l N i f e
la fala de los Pares,íe juzgó no fer de grá mo dilataua la ejecución por otra c ofa mas, que
ta.Pero auiedo repetido el Príncipe la ap ela por coger en la mefma red al Gondeftable,e!
cion,y las proteílas,clConfejo Real,á petício qual llamado inílantementejiun no parecia,y
del Procurador del Fifco,declaró,que elPrin- cmboíucr en, el mefmo caftígo alPrincípe de
cip e fe tuuíeííe por conuencido en cafo que Bearne,contra quien no fe hallauan cofas r e íeufafíerefpoder á losIuezesDelegados.Oblí íeuantes á condenarle, quando vna mañana,
gado afsi á dexarfe examinarle procedió def el Rey haziendofe afeítar,como muchas v e pues con términos jurídicos, y mucha folie i - zes folia,de fu barbero , fue ímprouifamente
tud.en las demás cofas,haíia la vltima decía- aíTaltado de tan fiero dcfmayo3 que lleuado á
fació de la fentencia. A tanta caíamj.dad fe re la cama por fus criados,como muerto, ü bien
duxeron los Principes de Borbon cercanos á en poco efpacio de tiempo boluió en ííjagrapagar confufangre las conjuraciones paila- uado empero de mortales accidentes ? daua
das5ni fe hallaua en la Nació Francefa períb- pocas efperan^as de vida.En efte tumuíto^lle
na tan defapiadada,que confiderado el expié nandofe todo de efpanto,y confufion, los f e - '
dor del nacimiento, y la condición noble de ñores deCuífa perfuadíá á ía ReYna,qu¡e mi feentrambos hermanos, no fe mouíeífe á gran- tras la vida del Rey lo permiíiajfe executaíTc
difsima compafsion.Solos los feñores de L o - la fentencía delPri ncipe deGodé,y fe tomaf|:cna;hombre5
¡refucilo natural ? p e r f a ^ i , fe la mefma refolucíon contra e 1 Pxmcipe de
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Ja oreja derecha,de que folia padecer corrímjentos?ydolores defde ios primeros años de
fu niñez,fe rompió,y difundió deípues de tal
manera,que cerrándole el humor, y la matería,que caíalas vías de la voz, y del alimetóp
pafsó defta vida la mañana del quinto' día d^
Diziembre,dexando todas las cofas en extrei
mo defíbrden,y confuíion; Creyó entonces la
mayor parte de los hombres,quc m u ñ ó de ve
neno,que le echó el baroero mietras le afeitaua,y divulgó la fama auer hallado los M é dicos feñales cuidétií'simas, lo qual pudiera
hazer creíble á perfonas de jmzio , y capacidad,la vioíecia improuiía del ásemete , y I t
oportuna ocaíio deia muerte,fi el mal de q a.
cabó,no le huuiera afligido defde la cuna,Mu
rió co opimo de bue Pnncipejquitado de v i cios,inciinado á la juíhcia,y á la R e h g í o j p e ro co fama de coreo ingeniOjy de natural ñus
hábil á fer gouernado, q fufieicte á dominar?
y con todo efío iiuuiera cóuenido á la tráquilidad de Franciajqucó nuca iiegara á la Gorona^óque viuieranaltaia éxecucion d é l o s
déíignios comentados,Porq como ei í m p e t u
y la violencia dei nofueie en vn morjicto arruinar ios edi.íicios,q conmucaa co/ta, y trabajo mero tóncadosjaísi fu improu-u muerte deftfuyédo mftátaneamétq lastraras q co
tanro.v artificios,y diísimulacióncs fcauiádif
pueílo,y concluido,uextí el elfado de l a s c ó las (q ya fe encaminaro>fi pie por medios vio
ientos,y afperosiá cierco,y íeguro fin ) en el
colmo de todas las micoruías, y confuüan.ss/
mas turbaao,inconiUntc,y defamparado,qüd
nuca eiiuao.oiicedia en ia herencia ¿ e ia C o rona Ganos Nonojherrnano de rrancifco^hi-,
jo fecundo ue íaReyna,ei qual citando todavía en ios términos oeia iníancia, íoi amenté
ama llegado á la edad de onze años i iN o quedaua lugar de dut!a,q en ta tierna edad le era
forjólo íugetarie aia cuc u^y gomernode o tro,y en eite caío ei vfo antiquiísimo d^lReino,y las leyes mucaasvez^s eitablecidas en la
Congrcgacio de ios Eitiaosjiarn .üad jurídicamente ai cargo al Principe ae Bearne, p r i mer Principe de ia fangre. x^ero corno le p o día fiar de ei ia judutua deuley,y eigouierno
del Reyno,mientras fe hdilaua prefo por ^rauifsimas íoípechas ,"ác auer confpiíado corra
ciEftado,y temaa íunerrnano condenado á
muerre,por ios mefmos ^eiitos í Go¿aro ios
feaaresde Guifa el gomerno coluprcmo dominio en vida del Rev muerto , y con mucha
fegundad de a.iimo intentaron ios mas eiieazcs remedios para reducir eiEltado á fanidad
y quietudjdeíuerte, q encargádoles ia adminiltracion dei Reyuojftí podían proftguir los
mefmos coniejos,y deliberaciones^ Pero coEntretanto fe agrauaua continuamente el mo fe les podía dar ( no tocándoles de ningu
mal del Rey,á quié auiendofcie al principio modo lacolangumidad Real) iatuceiade vn
slefcubierto vnapoftema en ia cabera, fobre
C
Rey,

Beatncjy defte modo fe ccrraífe el camino á
todas las noticdadesq podian acontecer defpues de la muerte dclRey.Moftrauan fer eftc
el medio de conferuar el R.eyno a los demás
hijos pupilosjy de ferenar los nublados de los
tumultos venideros , tj fe veían difcumr por
la Franciajllenandola de obícuridad j porque
íi bien faítaua el Gondeftablcq en ella for^ofa,y aprefurada refoluóion no fe podía auer á
las manos,con todo eá50,quitada la autoridad
y los derechos de lafan^re Real, laprudecia
del Principe de Bearne,y la ferocidad del de
Condé,poco auia cj temerfe del, o no tendría
el feqiiito de la noblezaini las alianzas de los
Vgonotes,que gozauanlos PrincipesdeBorbon.Que nofaltaua al cumplimiento de los
confejo^madurados co tanta paciencia,y con
tanta aitejíino el vltimo punto de la execuc i o n ^ i lo impedía la muerte del R e y ^ u á d o
bie acontccitíle ,porq íucediendo jurídicamente en el Reino los hesmanos,corrjan por
ellos,y por la mefma madre las propias razones^ inteiefles,Pero la Reina, que por auerfe íabido coferuar en la apanecia como neutral,no tema tan apretada necefsídad de precipitar fus deliberaciones, coníiderando, que
con los hijos pupilos mudarían de todo punto cara las cofas,y ^ «o era menos de temer la
demaíiada grandeza de los feñores de Guifa,
ii qu^daííc: tin contrapelo, y opoficio, que las
conípiraciones de los Principes de la íangre,
disminuyendo ci rumor dsla enfermedad del
hijo,y publicando^buenas nueuas, y crecidas
efperar^asdefufaludjiba ganando tiempojy
dilatando la cxecucion de las cofas determi^
nadas,para gouernarfe dcfpues coforme la aconfejaííenlas ocaíiones. siguiendo eftecofcjo,confirmado co las exortaciones del grá
Gháciller Hofpital,luego que ia vida delRey
fe tuuoporinciertajy dudofa,fe hizo conduzir vna noche fecretamete del PnncipeDelfin,hiJo de Giaquelina,y delDuque de M o m psníier9á la cámara del Principe de Bearne, á
quien procutó dar á enteder con el arte acoítumbrada,y con largo, y eficaz razonamiento,que no tenia parte en las cofas q fehaziá,
antes defeaua vnirfe co él?para oponerfe á la
demaíiada potencia de losleñores de Guifaj
lo qual fi bien no fue enteramente creído, no
fue empero inútil del todo á las cofas e¡ a c ó .
tecieronj porque manteniendoíe con eite, y
con otros medios, viua femé jante trama , no
falló tandificultofo tratar de la CüCordia,quá
do lo pidió la necefsídad, como fucediera , íi
ella ngurofamente fe humera moihado principal en lo que entonces fe obraua, y enemiga defcubierta de los Principes de ia fangre.
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do de los nmos,íino tabica eí gouierno, y la
adminiíh-acioa del Reyno: emprelía, q en ios
vltimqs días de la vida de Franeifeo , y en u
turbación de fu muerte, le ama parecido ta¡^
dificuítofa,q caíidefconíió de la vida.Pero el
tabiecido eíte primer puto de ia o b e d i é c i a d a
d i ala períona delRey por cadavno délos do$
Partidosjlo quai fe conocía mamíieílamente
hecho por zeios,y alternado temor q tuuiero
de íijrezeládo cada vno,no fe vfurpaííe el cotrano ia autoridad del dominio, y ia poteílad
delgouierno,aduiítió laReinai,facádo,có c i te exéplo,de ladifcordia, y cófuíkm prefente
vn faiudabie auifo enfu lauor)q ella p o d í a l o
mo medianera quedar tábien luperior,ay uda
da por interés propio } de entrambas facciones,las quales no pudiendo ajuílarfe entre ü,
ni cofeguir ta faciíméte el hn aq afpirauá?co
uendnan en fu períona,como vn medio entre
los eKtremus,coiKentandoie,q áeliafe dieüe
aquélla autoridad,y fe cucedieíle aquella pote cía,q por ia opoíicion de ios aduerfanosno
podían coníeguir por íi mefmos.Porq los fei-lores de Güila fe acomodarían lia dificuílíad
có eilajpara q eiPnncipe de Bearne no alca§aMe el gomerno abíoiuto,y el de iSearne,por
ve tura fe contentaría có menor autoridad de
la q por derecho le tocaua , por no poner ca
duda todo el negocio^cópitiedo eó ios fenores de Guifajconq li dietíramete fe encaroi-r
ñauan ías cofas,fe alaria ella co la autonaad
del dominio,y la poteílad del gouicrno. Ha-i
zia mas fácil eíle p é ü m i e t o el auerfe la R e i nájfí bien vnida,y concorde có los fenoresde
Lorena,CQferuado neutral en la apariencia, y
demeAracionesjy afsi cófidete de vna parte,
y no enemiga de la otra. Pero dos dihcultadesgrandiísimas impedían eíle deíignio, L i
vna,q el Principe de Bearne ofendido de las
injurias palladas no íe aplacarla fácilmente.
La otra,c¡ comésandofe á tratar con é U e dauan zelos á los feñores deGuifa,co graue pe
ligro de perder fu apoyo,antes de tener t i é po de eftabkcsr las cofas, y a ü q u e f ^ c j á t e s
r.cicito;y conformecorjientimi¿to,ambas fac- obítacuíos parecía iníuperables,el aprieto de
cH5nes,compitiendo en parecer las primeras, la necefsidad obligaua áintétar qualq^ierfar
ídudaronjé hizieronpieito omenage al Rey tidís) dudofo.El primer péfamieto fue aa'eguCarlos iNono deik- n ó D r c e i m e í m o día de la rar los feñores deLorenaj porq fuera conlejo
o: r e c o n o c i e d o i e c é c o r ~ poco v t i l defamparar la amiílad antigua,y có
nraert de fu hera
i g i t i m o , y natural Principe, í-írmada5no t e n i é d o í e g u n d a d alguna de gad é m e t e poi
;damehtO;V la bala dereduzir nar ia nueua.Mas porq materia can delicada^
EÚté fue c
as coias^ue tan eihaname- y por todos lados llena defoípechas^no íe deá alguna fo'
ordenadas,porq la R e y n a , q uia maneja^fino es de perfonas de gran defte quedaror:
>dia fiar ia vida délos pupdos treza,defpLiesde auer pueíio la coíideracion
conocía no
3 ei gomerno delEftado,á ninguna de las dos en muchosípareció á la Reyna, q ei Manícal
facciones, la vna grauemente ofendida? y de S.Andrés feria in&ruméto á propoííto paeAafperadada otra llena de oíTadía,y de pretc ra elfos tratadosjporq fiedocófidetifsimo de
Í2dnes?y ambas poderoías de fecjaito,y acornó • ios feñores deLorenajy pairicipáte defus mas?
¿adas'á emerenuer qualqmer grande aiíunto, ocultas intéciones,y fuera deíko hóbre depru
ílcíeauanofoio apropiarle la guarda,y canda- decia^ vivacidad fing"yíar,no podng creer, (¡
Rey menorjcontra todas ías leyes de la Gorona)Cn tÍ£rnpo;(j ia mayor parte de los feno
res mas grandes,des ierta V4,y aduerdda ,le
opondría grádemente ? Auiati acolblbrado
dmerfas vezes los Ell:ados,encargar la Regecia5y el gomerno á las madres de los Reyes
niñosjV en tanta diuíáo&'de animosjy de faeciones^no era razón fisr la vida del Rey ? y el
cuidado del Reynode otras manos. Mas como p ó d i a vna í'eñora foraÍ€era)íin dependeneias/y f.iaorcs,litigar por lo í u m o dei empleo
Con dos facciones tan p o d e r o í a s , y armadas?
Porcj deípaest] el Rey Frácifcojempeorádoj
CÍJWLCQ a dar léñales de muerte , los í e ñ o r e s
deGuiíajanteviiio lo que podía acutecer, fe
a litan eoíe-dcrado eílrechaméte con elGardenai de Tornonjco el Duque de Neinurs, coa
los- ivíanícales de Briiac,,y de S.Andrés, có "1
íeiiOr de SipicrrárGoucinádor de Oriiens > y
CÜÚ otros muchos tenores grandesjpremmcdoíe continúamete de ruernas para defender
iu autoridad,y vida. Y al cotrano el Principe
de Bearne,cocrbiddo buena eíperanca, vnido
coa e! Almirante,con ei Cardenal de Ghiatiiioríjcop ci Principe de Porciaao>con Moüur
de Giarnac, y con oíros dependientes íuyos,
aüia armado ocultamente fu Familia,y có re;:• "idos correos llamado al Condenable , e l
qual entedida la muerte del Rey, apreíurádo
ei Viáge,q íodaalargarde eíperaua en O ü i e s
de vna hora á otra.Eiiindo,pues5ias dos facciones preuemdas para la detenía propia, t o da i.-Gofíe,y toda ia milicia diuidida entre*
ellas,y los Diputados meímos de ÍOS Eftados
repartidos,?íegun la inclinación , ó ei interés
de cada vno,no quedaua lugar á tercer Parcido^todo eftaua líen© de tumulto,y eípanto: y
las tra§as>y deíigmos de entrambas partes fe
cncaminauá á mamiieíla ruina.INO pudo empero tanto la defenfrenada codicia de mádar
en los ánimos acoAumbrados á reuereciar la
venerabie m a g e á a d ciclas ieyesscj por las difcordias priuadasjfe negaiíe la obediencia publica ai legitimo Rey,bienq pupiÍo,antes co
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la Reina e/peraíTe encanarle, y los negocios; taciü,'os Eflado$,y las í.o: af 7 f %
tmados por fu ordc ttáiikn grade autoridad feruaíícn para mejor coyutura,1c d e
v certiísÍRio crédito con la propia (acciu.Por fio á la Rema por medio del m í o
|o qual ihmádole,v Hora «do con el el cftado q eíigiefic el camino mas facs! de c
miferable de las cofas prefentcsJe preguntó, ei Pn ncjpe de Bearn.t,AU;.naí..'
qual eralarefotticionde los fe ñores de Gm- tad-quedaua per ve^er el mayor ob;
fai'moftramdo no querer apartarfe de fu volü- cía aplacar i a facciG de los Principé
ftád,fíno feguir ei P2rtido,qijé por común co- ttioí.?cmpre0'i q mucho^ tumero pe
eintirriento parécieííe eJ me Or, á oue refpo- i\t. ^ dcfcifperada^pero la K eina o
1(3
¿^endo él dudofamente,mas co mícto de pe- los naturaíes,é inclinaciones de las
r¿cttar el animo de la Reyna^que de n?anifef- co las quaíes auia de tratar, cola fui
tatíe lós penfamiétos de fu parte, al fin entre neceíiária para faiir co grandes¿efi
muchos,y var ios diícuríos íe reduxo el razo- defeonfiaua de lograr fu pefamieto
namientos afi por fi npefeo a efte punto.- que timos Confcjeros del de Beaíne,Fra
ím tumulto^y deforde.ries?y fin cJ peligro de Cras natural de Gal e uña,y Felipe d(
vna guerra incierta * no fe podían acorrodar cu tí Qbifpode Auíerra^aque1 de co
las diícotdiasjque pafíauan entre vna, y otra dimientojv de pocae^periscia de! r
in-:e.
facciónjfi ambas partes no cediáde fus dere- te perfoaa prbfundaiaga? ,y atenta •
CÍIOSÍV no'dáuan,como fe fuele dezn^vn paf. reíies defus acíece.tamiéto5.bfcos,ga os de'
ib acras,permiticado que ella fuefle ei mihu- la Reina con medios acorñodad s a
mento.ia qual como arbitra, y como indepé- T¿ies?é mclmaciones vpoiq al íencr
Cras
dentejy medianerajpuíieífe limite á las pxe- orrecia crecidos premiOs para t c-qu:
ie,yá
tenfiones de los Principes,de tal modo , que Auferra honras,y riquezas Ec lefiaib , q hd
no pareciefíe,que vn Partido cedía ai otro, podía a;lcá§ar táfácilmente del ae í
•fino que por modeíha,y virtud conuenian en- aman hecho Iviiniilrosde los dehgr
trambos, y deftafuerte quedaren contrapeía- Reí aajy co titubo de íínGerO;y fiel c
das las fuerzas por vna,y otra parte.
ta n protos: a fauorecer :cs tratado:
Fingicdo la Reyna recibir mas que dar ef- dert §auá al ajultamiéto de las c.oia;s,
te cofejojíacado de las palabras delMariícaí, deza
.ome^ó a d i
fe comentó 3 coíitovtar entre ellos el moao mod.
la Duqaeia
con que fe podria tratar cónueoietemente la íeca
eina. • or
materia, y m o t ó do ella tener Dueñas e í p e r á natu
•§asde reduzirai Principe de "Bearne.jpiríona rrin
de reda intencion,de facil,y acomodado narrna délos v g
la
turaheon tatq fe diefien por cotentos los íe- !0:del negocio.entraio p
ñores de Guiía;eí Mariícai, q tenia el animp 1 o^Morüur tíeKJ .ruges,\
t
libre de p ifsion>y conocia el citado resbalad! fácyhobres de confumadÍ
• na-«
zojy peligroío en q fe hallauan los fe ñores de zia mucha confianza la !<
i'í. até
Loterx*a,tomcy el allanto de manejar co ellos diá con fingular cu: da de
efe partido.Propueílo a^ Duque , y al Carde- cía del Principe deBcatr
uo ue
nal) y confultado defpues en vna junta de fus fu añtj
,c mcontederados,difcordauan entre los dos her- citado de la enemíftad,y
de ios
manos los pareceres,pero no entre los otros: peligros paílados,c
P • 1 -£~
porq elDuque,de animo mas detenido,yajü{- m 1 ¿ to s, e lia u a fu fp c ;v d u d o í b en tv
1 refo
tado,confentia en el cocierto , con que,no fe lucio.Proponiáfe por orden de aR
a ¡tres
le tocaíle enios gouiernos,y en lasriquezas,q codicioncí .La primera , dar l i b t uaa c EOuOS
por la liberalidad de los Reyes pallados pof- los prefo5.,y.en particular a> Prmcípc c
féia. Pero el Cardenal , de mas ambicioíb dé,á Madama de Roya?al Vidáme ue *
naturaj,yde ingenio-mas vehemente, defea- tresjhazicndo declarar ce! Paríame to
ra11a perfeuerar en la contienda comentada , é risnuia la íentécia pronneiada ce ios ta es
intetar cuferuaríe en la autoridad del inádo delegados cótra elFiinciecLa a.cnua ai ai
que auian cohfcguido , y exercitado en vid 1 Principe de Bearne ei gbuieíno pe loe
del Rey Fr¿icifco.Conu¡n!endo con la inten- Proiiincias,c6 tal q'a ^cina tuu..í3: c
ción deí Duque,no foto el Cardenal de Tór- lo^y autoridad delvegcte.Y ja jj.píocí 1 -a
non deíeofo de cuitar las alteraciones de las el Re y Cato! ico ia rcítítuciori,o t í u e e t
armas/mo los dosManfcales, de Brifac3 y de uarra,y nombra iinfe partí u: auné te la.
Andres,y princípaimete el feñor de Sipier- Cerdeaa.Los Conícj. •os aei ix
ra,cuyos pareceres^por la fama de fu pruden- eftas tres condición piOpueit,
cia,eran muy etlinriados de tqdosjy juzgando tes de la Reina,mo:liáJo5q ei ni
. alcanzaría demaí;ado,fi cóníemando laiepu- gencia,tituio íia tuna nc 1 a^ Día IÜÍ
¡no, y
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(icl todo vano j qñcliLU bien contrapesado ^xincipes eftáuamál afe^o áS^SedeApoíioli*
•coa la autor¡da(.i,y potencia íobre las F r o u i ^ Í a , p o r auer íido defpojadosde fu R.eyno,coa
cMs:?enqueco:ihstía el verdadero mando, Y p u l a de las CenfurasEclcíiafticas fulminadas
|0¿íeínio etíenctal del ReinojV anadié do le l i de! Papa l u h o I L e o n t r a cltieyno deFrancia,
tímtoh libertad del Piincipe,co tata deprcf V los adnerentes dél,cdn el^ual andaua v n i i: j i i de Ais eacmigoi?,y l^efperan^a de %t$Ó~ é o clReyno o-. N aiurra-.afsi tac fácil aplicafbrarvnlii'iido propio,y heieditario,en bene- fen el animo á aquella dotrina, que opugnaü-'fAO*y exaltación de f u d e f c e n d é c i ^ no ama do la autoridad de los Pontifíces Romanos,
y araae ihteiponér duda alguna. Anadian j q eoníí^uientemsníe coneiuia, aUer (ido vanas
el ziiiéqúQ íaseoías prefentes;cra tamncier las ccálurasjen virtud dé lasquales a u i á p e r to>c;ae litigádo Cobré el rigOr de las leyes co dí ;oLa hila lo. Platicando en la Gafa deftoá
enemigos tan pnsderülbs^y co el perjmzío de Prmcipes,y enfenando fus opiniones los M i U$ maquinas pagadas, era nías de temer vna ñi&tás7áísi ios ílamá;de iapredicaeio deGali'ámiL caidajqiis vna defeada e&ítaciüvQae uino,entró con tanta tenacidad efta feéta cu
losüib.dos juatos,ai preíente.en Orhem-, de- el amma de la Prmceía luana, q defvian.lofe
pendían de la voluntad de ta í l e y p , y de los de todo punco de los Ritos de la igleiia Gato
ignores de Guifa-» que ios auian en£reíaca,do Uca5ieeibi6,y abracó la te de los Vgonotes,
<ie cada Ptoumciacoo grande aductcencia^ y Gafada con Antonio deBorbon,no foio proíia.ísi eraitíuy de temer ( (i íe cometía la cania guió en la mef'.na re ligio falla>íüio que t a m u. 'dL0ímo7y deübfj^áfioá'tfe ios Hitados) que bién tgikú en grá parte ai mando á íeguiria>
c-jn eicalor^y ruíidamento de las cofas paíía- perfuadido de la vehemente eioquencia de
tía«;que ocaíionauan aparentes rezelos de i a i TeodoroBeza/de Pedro Mártir B e r m i l i o , y
hitaran no excluycíieii á los Párincipes de la desotros M i t & o h q libremente fe recogía i
tangre ápl gouierno,y lé encargaren áiós fe- predicar enBearnejV auiedo en el mifmo t i s
nores de Q mCa, corno á mas' confidentes con . po abracado efta o p i n i ó n , parte por creerle»
iaeui|abl| ruma de la Familia deBorbon.Que afsi,oarte por cubrir los intereííes de E í h d ® ,
era necesario detener cota templados coníe- el Principe de Gondé, el Almirante , y otros
jos el precipicio prefentejy moftrádo no que principales de la facción de los Principes de
ser mas que lo razoaable,y jaiio,y ceder m u fíftVféiCon-tanto mayor GonMaia perfeu^
cUo delngor délas leyesjpur^ar las fpfpechas rana Hljrincipe deBearne en ia proteccio de
y la deíbbedienciapaííada.Qjae ñ bie el trae- losV^onotes.Por eiia caufapedia á ia Rema
co conei I^eyGatolico era muy inciert')}y dU 6 hqe\ cócierto fe eocediefle á ios Caiumifdüíojco todo eflo era confejo poco acertado tas la ílBeítad dé cScienciajmas €Íla,qUe juz-i
debiucar la eíperanfa de coníeguir el Eftado gaua f^ttodo inferior al peligró eeudeate ea
propiojy laherécia perteneciete áioshijospor que v - u á fus hijos5y á u meíma,de perder e í
preceder el gouierno de los Eítados ágenos; Eííádd, nd quiío negar abíblutamentc eftas
Mouian efta^razones el animo del Princi- dos condic\ones}aunqas grauiísinaas, por n o
pe deBearncpor Ci miCmo difpuello á femejá íníbedif 4a concordia.Repreíentóle, q prmac
t JS p^niamientos-jmas eftimuíauile en eocra- losieñores de Guifa de los cargos^ tema en
eip la m^igado^ del Prificipe íti hermano, íl la Gorfe;era cStrano al concierto^ fe plati-f
bien con mas vehementes efpiritus de venga e a u a w á l p c n í a m i e t o d e reduzir a tranquilieijque con al?
damento de razón.Pero daci// repofo el eftado flu^aanw del Reyno^
jai^aiáofe i h
ue perfúadia él cocier- vátñ ellos armados, ypoderoíos no futrirían
üqnf de Mompeníicr, y t a n í r a u e , y ta manifieita in|uria>antesvnido«
:aíuroíambdsdc la mef- coala ficción de los G itoiico'sj y con la ma3 Í aunque mas remoros vornaste de ios Hilados, recurrirían á tuerca
ranauinidad R e a l , y no délas armasjpor defender i'u íioertad,yic oeií
los tratados de lasnous ¿ é á dsfminuitles con dilación ue tiempo , /
míinado á conueair con con deítrezaia autoridad, y potenciaba q u i l
ríos rnefmosjquj negó'- poco apoco fe iríadebieitadd Co l a p n a a c i ^
ia
ro,ottas d^s condiciones del ^ o u i e r n o . Q u a n t o á ia libertad de ios V
u La vnijcjue í'e qaít-aííe gonotes, íienáo cofa cíemaiiaaogíaue c ó c e 4
toi.a
> en la Corte i los í e ñ o - derla librementevy contrano a iüsParlamerw
que íe concedieíle la l u tos,y á.los Hitados me irnos ? prometió en íe-*,
á los VgonoteSí En los creto, q'gouefnádo de coma eo.aíenumistcr
fredicaeion de Caltíinoy co ei Principe.de Bearne , procuraría por cadefudetanaen la caía minos indiieG¡;os,y dcultor^yeo ios lá^es cieia
c
Beamcy de la Prince-\ i ocaíio gpodiá fuce'écr cae i e>vi?|ipoco é po¡Cí>
ce
& y madre de la- cofiguicfsc en g'^.p^rtt i^míoio.icí^as cola:»
^eiu ¿ieeeisid id p r é
•fc^íictiaiuíáaajy comu-^J ^ n m ; dé a^udio^ c # e g ^ ||Í>eyü.i^b;^
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iehtéjpeío con animo, y con intención de n ó a no teñer temor alguno d é las alteraciones
•obferuarlas en eftabícciendofe la forma del 'prefentes^porque éí,y todos los buenosFran-,
gouierno7y en apiacadofe élPr i'ncipe 'dcfiear tefes eftariá promptos a poner la vida por U
•néjfino dé hazcrlas'defvánécér,prolóngándó
'confef uacion de fú Corona. Alentada con é'feí tiempo dé la execucion con arte,y ciefíre- tas razones la Reyna ( que fín'dilacion entró
ta'7porque no juzíxiua conúenienté a tas í n - en razonamientos fecretos ;dé las cofas pre•tereíres?y a h conferuacioti'de ios iiÍJos,humi tentes)pof no dar tiempo a las plaíicas3y pfc
-llar totaímete a los fénofés deGuifa,quc fer^ labras de otros ^ le moftró auer pueílo todas
uíañ de contr ape Car k l a potencia de íósPrin- las eípeirá^as dé fu VidaVydel éftado de los h i
•cipes d é la íangré,y permitir lalibertad'Heco jos enfuperfona.'Que eftaua diuidido ei R.ei
!,ciencia,n'o fe podía hazer fin grauifsima nota no en dos facciones pretendíente's,!as quales
con la Sedé Apoítolica, y con el réfto de lovs atendiendo a pe'rfeguirfe reciprocamente3íe
PrincípesChriftianosjY fin muy gran deíbrde auian olvidado de la obediencia tieuida a fu
y diííeníion éh t í íveyno. Pero déxando m u - ^ r i n c i p e ^ del bien cbmun-.Que ho auia otrachas cofas al benefició del tiépoyy a la induf- perfona de autoridad,que eftádo neutrual, "pu
tria futura, pfócufaúa én todo cafo proueer, dieíTe reprimir fus pretenfionesj-ni otra efpe-:
y remediar aI apf i etb preíente.Eíládo ya caít tan^a de conferuar a los pupilos la po:ífefsio&
eftablécido el a'iíílamiento co eñas codicio- !de la (Jorohajiníidiadájy combatida de tatos
'nes, el Prihc jbé de Bearne fe declaró de no lino él.'Que fe acordaííe de la 'fideli dádjc} tan-*
querer cohc 1 uir c oía alguna fin el, confenti- tos anos auia moftrado con clarifsimas expe-i
'míento,y autoridad défCondeílable ? que yá riecias.,yfe ehcarga'-fTe dé íá pfoteccio d c l R e l
fe hallauá vezihbj'y afsiíúe necetTario valer- hiño,dél R e y ñ o afligido con tantas aíte'racip
fe de nueuo de la iñ dufíriajpa'ra vencer t a m - nes,yde toda la famíliaRea^ptíefta. é n efta'do
bien efte Vi timo ikipéditeentojte'hido de mü refvaIadizo,y'peligrofo,y folamete fofteh ida'
chos por no menos dificultofode aíianaryque cde la ícaítacWy del fauo'r de aqiiéllosjq fueron
los otros.Po'r tanto h Reyna) íiruiendofe del benefíciadosjyexaltádosdé íus mayores.Me^
conocimiento del natural, y de la inclihacio ciado 'co eftas palabras las mas eficaces lifóii
Bel C o d é á ible,muy notoria a ella, juzgó,que jas fémeniles/que el tiepb,y la-necefsídad pc:
xeáituyédole él póuiernb de las armasjy'mof- ;diá,de ta} manera'dobló fu ahimo,qUfe ho fo-J
trandO reconocér de 1 la grandeza propia -, y lo áfsintió al á juftamiénto tratado con élPrlh
la fegü fidael d e i os hijos pL.piíos,el que fobré cipe de Béarñe,fin'o q viendo yá humillados
todo ápetéciá fer ten; do pbr arbitro de todas los feñores de Guifa,y^ bolvia a el el peto d é
las co'fasjfa'cilmérite fe reduziria a f auorecer los hégOcib^y la principal dighidrd dclRei-!
fu Regenci a,V a moftrarfe neutral entré am- ho,olvidado d é todbs los ihtéreffc's de las fac
bas facciqftels.Pbr lo tjuai) auiendo tenido e l cionesjprbmétib eftaria vhidó con la Rcyha>'
aCTeníb del Principe de Bearn e^y dé lo:s feño para la confe'ruacibh de,la Corona, éh la quat
res de Guifa '("qüe yá ambas partes buelto el folo pretehdia tener él lugar,quc con ta dila
animo a penfamientos de paz,moítfauan con fados trabajos 'éhel curfo de fu larga edad fe
ceder todas las cofas á ia Réyná)hizO qué los auia ádquirido.Eftablecidajpucs,la Cocordiá>'
Capitanes de láV guardas/y él Gouernador dé y confirmada con la autoridad del GondeftaJ
la Ciudad le ccdieílén el gbuierno de las a i - bié,juntaron é 1 GonfejoRéal fin mas ailaci0¿'
mas al Goñdeftable a! entrar én ella, í e c o n b - en el qual ihtefüihi eron todos los Principes^
ciendolccomo en éfeto conuenia^pbr fupre- V Oficiales de laCorona,que fe hallaiian p r é mo Capitán del Orden íñiíitári Con efta de- fentcsiY proponiendo él gran Chanciller, c5
monftracion honrofa, fe ¿reñbuaroh en él los forme al vfo ordihanb,á ia presecia del R é y ^
antiguos efpif itüs de fidelidad , y deuocion* fe refolyió concordémenf é,que la Reyna ma!
con que tantos años auia feruidó al padre, f. Üfe fueííc declarada Regente yniüerfal def
abuelo delRey préíentéjy buelto to la gene- Rcynb,cí Principé de Bearne j Prefídehitéjyj
rofidad acoftumbrada a ios Capitanes les d i - Gouernador de Jais Ffouincias} t i Condeíla-i
xo,que pues el Rey le encargaua otra vez el ble * Superintendente dé las armas,él Duque
gouierno d é l a s aitihas^odiá ellos éfeufar las de Guifa,comb gran Maéílrc j Cufiodib def
guardas,quc haziah co t mta diligeciá en me
Palacio j el Cardenal de Loreha tuuieffe e l
dio dé la paz,rorque bf euemente h a r í a , c|ue
cuydadó d§ las Finanzas,; Que el Almitah-i
la perfona del Rey , í! bien de menor edadj
te , los Marifcale^ , y Goüemádores de
fueííe obedecida de fus vaíTallos fin armas por las Püoüificiás poífeye&h , y admmifttaft
toda Francia. ^
fe
n fus oficios, fin que otro alguno fe iíigM
Llegando aí P á k c i o ReaÍ,y fécibidó de íá xiefle en los cargos deftinados a cada vno de
Reyna con eficacifsimas demonftráciohes de ellos por antigua coílümbreiQuelas fuplicasy
honra hizo pleyto omenaje alRey pupilo co y cartas de las Prouineias, fe remiticíreñ a l
gran derramamiento de lagdmas,y le exoxtg Principé de Bcaxné,el qual demeg| hs^erre-*
G|
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iacion deíías a la Re7na?y refpondffx conforme al parecer delía, y del Confcjo. Que las
cmb3xadas)y cartas, que contenían negocio
con Principes forafteros, vinie'ífm inmediatamente á manos de IaRcyha.>ía qua! tuuie'ííe
obíieacion de conferirlas con el de Bearne.
Que en el Guíe jo Kéal,en qus intermnieíTeii
los Principes de lafangre?prefiuicne,y p'ropu.
íxeífe lalveyníby en fu aufencia tocalíe el cargo al Principe de Beame,Ó al grahChácilíer
en lugar del vho,y del Gtro,hazied0 los déft^aciios eí.i nombre Góm-un de Gouernadores
del Rey-noicondicioíies,.-por .las quales parecía que tenían gran parce en e.l..gomerno los
Príncipes de la íar«gre,pero en íliftancia toda
la autoridad>y todo el dominio telidia^cnla
Keyna. Prometió ella fuera deílo,aunque en
íecreto-,dc ir p-oco á poco abriendo eleamino
s j.a libetcad de concicciá délos Vgonotesjy
<ie qurta;- co la mefmá deíírezaen breue eípa
cío de tiempo toda ádmm; ílración i los feño
res de Gu.r.i-qüe eran las ríos codiciones pro
'>r los: Py ncipes mal co'J.\
ten%os9y z
difíiíimío por el
apneto.D
íu fuerte el precipicio
de |is c o f
m á o H mejor orde, qué
le podía
áo d e 1R eynó) el f t i nc i p e
de Condé,tüe dado por Ííbre>conforme al cocieito.y partu'doíe -dé-la Cortcpara moílrar
ipayores íeííalesde lihertad,boluió á ejladef
pues de no muchos diás y vítimámente con
í*y "
i f Fue abíuelco en el Faflarnentb
de i-.
las imputacíones lieclias cotrafu
p e r f l e declaró nula, y fuera de eíldola
fentencra iulmmada de luezesjincapaccs paaf| juzgarlos Principes de la.fóngré^No gozd
día. el Vidame de
Oiiante^ poreue pueíto deíHe él principio:
en la ^-e .da^íoríaleza colocada en la. eñre2n:üadde Ja rludad de París,ailaítado de gra
:- do del artimo,y de trabajóla i n»
14:
-ion dea cuerpo., antes que fe conclu1 ajuftarníento pafsó deíla vida.Acabó"
eílado.de. caifasjel año demil y quínie
ientavmds en'él principio del año íi6 la íieg'eiate^y el Principa deBearne^'
qug no querian j.-qüecén Meaos tratados fe
^fe^PHfi.ei'elaccficertado? deípidíeron ¡i
v^ñE^fíg^iy de'ios;l;ílad.Os9defpues de auer
ce;eturado las. qeremaiíias.de las primeras fef
iloíies.auiencio hecho aíegar defde el princij ^ i í u s d e p e a d i e r i t es, que fiando los Diputaá^Sí^tóiadios 4e.fus-^omiimdádes a trataf
cog el Rey muerto-i eípiraron con fu mueite
lQ?:^dQre^.y afsi nopodian tratar co el Rey
pt¡i^nte,ni concluir negocio áíguíib p»ertenecí«tn.t« al Eílado,y con todo eífb diero cOmcd^toitvpara que los Diputados fé juntaflen,
qit3ti£íkante5 pudieílbn,en ei lugar que fe les
ÍGñaíanajno con otra intención , que de iiar

llar modo de pagar las deudas de la Corona»
fin acrecentar hueuos grauarnenes a los Pue^.
blos. Defpedidos defta fuerte los Hilados-, ífe
atendía a confirmar la forma del gomerno»
mas no. por eíío ccííiuan las dlfeordias, y turbaciones de la Corte j porque los feñoresde
Guiídíque auian alcanzado.tan pequeña p ^ tc, que mas confillia en a'parieílcia , que en
tuftaneia >-acoftum:bfado's a mandar ,no podían acomodar el animo al eíhdo pr e fente»
y malíatisiechos de la Reyna,por auer cumplido mucho menos,de loque les teniapxomctidbjandaUan obferuando todas Jas é-caíienes acomodadas para leuantaxíe á íu p n mera grandeza: y al contrarío el Principe úzConde rabibib, pero no plúidadb de ios defignios de nouedades, ardía de imp'acafcis
de-feo- de venganza , y Ib1, feñores de Gñ.atillon.qué tenazmente profegman en an pa-eii.
iár el partido de los v gontí :s} no ü.eiimaa
de intentar las ocaíI')nes de t üUlos 3 perlas
quales püdieííen aum eíitar í propia potencía. Atendían entrambas facciones a traer á
fcpaiite alGondeiiable)que dec araíidoíe depender folo de la .voluntad del Rey > y de la
Reynade conferuáua neutfal,tanto ma^qüito el Principe dé Beafne contento del eíl^do
prefentejfe eiitendia b'^en conia Regcntej y ,
pcrfeüeiaua en los penfamientos de quietud,
y de paz,conque alQondcílabk no? feie proponía razón para no pxoíéguir en la delibera
cioneomeh^adaiMas elAUínratíte,^ ios ivex.manos,]unto con ei •principe de Condcieíperauañ enlos eftrechos lazos de i a fangre coduzirle alfiná fufacció^y los fe ñor es.de Güila conociéndole indinado, y aficionado a 3a •
Religión datolica,y averío á la ledra de Calümojperfeguida cruelfinentcdéi j en el Reyño de Eñrico Segundojnodéícoiiftauancors
color de defender la Fe,y de extirpar losVgQ
Motes,de atraerle á fu parte. Ayudaua i tenes-,
en de&foÉiego el efiado délas cóía<ilapem.
nacía dei Principe de Beatne, el quáipxocuraua initantemente con 1.a Reyna, íe le. cum^
plicífen Jas prometías hechas eii fauoití^tó
Vgonotes¿ Y ella , que guírauade iadaípoli.
cion préfente de las cof^que contrapeíadas
ai .igualbV nb peiid ieñdo
a vta parte que
lotra?aííeguran ÍH prándeza , y eí Reyno cíe
los hijosjhuía a todo poder la .nécefsidaddc
darle mala fatisfacibn,que le oiíigs-He -á mudar conícjo,pefbnp le parecía jufto,nifegiu
rodar tanta mano i los Vgonotes, y dilataua
el etedo de ías píbméfas con efeufa^ aduertidas^y con diuef fospartidos , eíperando, que
con eí cufio del tiempo fe afioxaííen las inftancíás del Principe de Bearne. Masfucedia
todo aícontrarioj porque infamado fu natu'ral Con las frecuentes ínftigaciones del Principe,y del Almiraníc,y co^ el continuo eftU
nvúr

fe'ifc de la Princéfa fu muger,cada dia fe hagia mas atdiéte enpedir,loque defde elprin
cipio fe ie auia prometido.Fauorecia efte i n rento?aun£¡ e n í e c r e t o , e l Qiáciller Hofpital,
e i qual juzgandojq afsi couenia á la quietud
¿ e l Reynéjó por inciinaciomq tenia á la doe
trina de los Vgonotes,moderauaquanto po^
'dia la feueridad de los Magi.ftrados,y exortaua á la Reyna á que Mziefle ceífar la fangre^
q u i e t a r í a s conciécias7quitar l i s oeafiones de
efcádalo,y no darlas á que fe boluieífsn á co^
fundirlas cofas compueftas5y ajuítadas co t á
t o trabajóle induftria.AíTentian tambie mu^
chosde aquellos,que tenian voto en el Confejo Realza las inílácias del Principe deBcar
íie7el qual teílificando mouerfe á compafsio
de tantos fubditos del Rey, que andauan co^
tinuamentefugitiuos,defamparando fus ca^
fasjpor temor de las penas,áborrecia fe enfan
¿reñtaifen las manos en las entrañas delaNa^
cion Francefa.Y ios meímos Vgonotes,entre
los quales auia muchas perfonas de efpiritu,y
de valor,no olüidáuan arte,ó diligencia algu
í5a,que fueífe á propofito para ayudarfe^antes
con l i b h t o s fembrados artifíciofamenté, con
íupJicás prefentada^ á fazon, y con razona^ •
Daientos eíicazes de fas parciales, fe esforcalian á mouer á compaísion déla miferia de fú
cftado á los Grandesi
Obligada la Reyna á ceder ai confentimié
to,y á ía autoridad de tantos, y juzgando por
Ventura fer mejorpaufar voluntariaméte en
aquella íeueridad,que no fe podía continuar
tnasiporque fon fiempre danofas las amenatas,que no fe acompañan con las fuer§as,per
jiiitió,que por decreto del Confejo,defpacha
do á veinte y ocho de Enero, fe cometieííe á
los iVÜgiíhados del Reyno, qme foítaífen t o dos los prefos,por ocaílon d^ la F¿ j y pufíeffen fin á toda fuerte de aueriguaeion ordena
da en efte punto,contrá qualquiera perfona?
no permitieífen,que fe difputaífen las materias controuertidas en la Fe^ni que los partid
culares fe injuriaíTen vnos á otros con noriabresde hereje,ó de Papifta^fino que todos v i
uieírenconcordes,abfteniedofe de juntar c5gregaciones ilicitasjde ocafionar efcandaíos^
y fediciones. Afsi ia Religión de Caluino co
efte efcuro pretexto de poner fin álos fuplicios,y al derramamieto de la fangre,coía qué
en la apariencia parecía muyChriftiana,y pia
doía,fue,fino peímitidaía lo menos indireda
tnente cubierta^y toletada.Mayof era la con-^
tienda que auia de nacer cerca de la depreíio
de losfeñoresdeGuifa^porque elPrincipe de
Bearne acordado á laReyná las promeflas he
chas á éí en fecretOjpretendia,que como áLu
garteniente Real fe le coníígnaíten ías llaues^
del Palacio, que todavía tenia el Duque de
.Guifajcomo^ran Maeftrc.Pero la Reyna, aü

que fe vela roftenida,y hontada del de Beam;
ne,y del Condeftable^y al contrario conocia,
que ios feñores de Guifa en grá parte fe tul i
retirado della,con todo detema,quáto le eirá
pofsible,la deprefion delios 5 porque mante^
niedofe por v n lado el partido de los Y g o ñ ó
tes á la fombra del Pri ncipe de Gondé,y del
Almirante,y por otro el de los Gatolicos^á la
del Duque de Guifa5y del Cardenal deLorena,íe p a r e c í a quedar ehfegüridad, y bonanza entre eftas dos facciones, cotno entre dos
fortifdmos reparos,ni quería debilitar tanto
•la parte Gatoiica.que hunieífe de recibir d e f
pues leyes de los Vgonotes. Por tanto,ya c5
el d i l a t a r l a con el fatisfazerle en otras d e mandas , procuraua apartar ál Principe de
Bearne defta opiniohi Pero pcfeuerando é i
en pedirlo, y moftrádofe cada día tanto mas
ardiente , quanto la veía mas dudófa, y renitente^ por no defeoncettar en vn m o n l e n t ó
aquella difeordia, que con tanta dificultad
auia eftabiecido , vino en mandar áH los Capitanes de la guarda, que de a l l i a d e l á n t e l a s
llaues del alojamiento R e a l , no fe lleuaííeíi
mas al gran Maeftre,como era coílumbre, fino al Lugarteniente General, como áperfo^
na,á quien efta dignidad p e r t e n e c í a . Á l t e r o
fieramente el animo del Duque de G u i f a y
mucho mas delCardenal fu hermano ella deliberacion,iio tanto por l o importante della,
y por ia. injuria que recibían , contra lo q u é
defde e i principio fe auia determinado en e l
Confejo, quanto porque conocianüianiíieftamente la intención del Principe,que lleuaua tras íi el confentimiento de la Reyna3dif J
puefta á hollar,y humillar la dignidad , y la
grandeza dellos.Mas fabiehdo, que eftauá en
concepto de hombres apafsionados, y ambr-i
cioíbs,y no viedofe en eftado de entrar en ca
tienda Co los Principes de lafangre,en cuyas
manos eftauan al prcíente ía autoridad, y las
fuerzas Realesjdifsimulauan la injuria que fe
les n azia,y mpftraüá alterarle folo?y ofender^
fe por la tacita concefsíon,que fe auia dado k
la feéta de Caluino, cubrieñdo defte modo c3'
velo juftificado,y color de R e l i g í o * los inte-íefles de fus pafsiónes particulares^Afsi poca
apoco lás difeordias de los Grandes fe cofun
dicro con las díífenfionés de laFe3y las faccip
nes de los Principes,dexádo el nobíe deMalJ
contentos,y de Guifardos,con otro mas pía*
dofo,y eficaz,fe conuirtieron en dos partiali*'
dades,yna de Catolícos,y otra de Vgonotesy
las quales con color de Religión, ofrecieron
tanto mas perniciofa materia á todos los in-:
cendios,y alteraciones publicas. Seguían las
partes del Rey,y como el medio de la balañ-»
-<¿a la Reyna R e g é n t e , y el Cüdeftable,el qual
n bien aborrecía ía fe óta de los Vgonotes i t
v i u í a e n l a o b f e r U a h c i á d e l a Iglefia ^ o m a C4
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na,ccn tocib efíb por réfpeto de fus fobrino?,
v por no turbar lapaz,acüfcjaiiafe procedief
fe dieftraméte en las cofasjquc pertenecían á
la Fc^y fe dieíle ticpo á la edad legitima del
Rey.Mas para confirmar entre tanto, la aütft¿
ridadjY el imperio déí?aunque P«piío , pareció á los del gouierno,que íueíFe íecohOcido
con las ceremonias acoftumbradas con los;ve
yes de Franciajy afsi determinaron llenarle á
Resjy en aquel lugar^dode fe cuíeraa en grá
veneración ia ampolla con que fue vnp:ido e l
primer ReyGhriftiano Clodouedjhazeríe v h girjy cOmo dizen vulgarmente , confagrar?y
defpUes conduzirle á la ciudad de Parisjpara
j?efidirjfegü el eftilode la máyor parte de los
Reye$?enlaGiudad principal defuReyno.Na
ció en las ceremonias de la confágracio nué
ua contienda dé precedchcia entre los Princí
pes de lafangirejy el Duque deGuiíajporqué
aguelios pretendían preceder en el lugar?co' mo lo nazian en dignidad y á qualquiera períbna,y e ÍDu^;
óino primer Par deFrancia
cj-ueria adelánt-i
a todos ehaquélla ceremo
ma. Y íibiCn ei
aféjo Real íentenció en fa
Siaifa 5 porque en la confalo, de íosReyéSjés neceílaria la prefencia
y el minifterio de losPares?que fondoze,feis
Ecleíiafticosjy otros tantos Seglares ? donde
no fe requiere la afsiílencia de los Principes
de lafangrejño auiciádo de hazer Cofaalgunajcon todo eífo los ánimos ya incitados fe
enCendianjy exáfperauan con qualquiera pc~
qmñá centella de difeordia.Entre tato e l A l nnrante,y el Principe de Conde, auiá hecho
el esfuerzo pofsible por atraer al Condenable a la protección de fu Partido^pero fi bieñ
neifeo Marifcal de Memofanfí,el primero
de fus hijos, vnido efltechámente con ellos,
pufo toda induAria en ganar al padre,no pudo mouer fu conítanciaja que en losvltimos
periodos dé fu edad fe hizieífe cabera de hü-;
bres de i;accion,y autor de nueuas diflenfiones en ia F é ^ o r lo qual el Almirante, fíe pré
muenter de fagazes confejos,anduuo penfan
do obligárie por otro camino^
Celebr iuafe en Pontoifa, Ciudad fíete ieguas üiftante de Paris,la Congregacio ya ef.
tabiecidade alg.unosDipotados de lasPromn
cias,paia hallar el modo de pagar las deudas
de la. Gor®na,q por caufa de las guerras paffadasjiegauan a fuma muy coníiderabíe,y aú
que prefídia en efta Congregación él Marifcal de Memófanfijinteruenian algunos amigos eítrechos del Almirante, por medio de
¡os quales tenia comodida.d d e hazer fe intro
duxeííen razonamientos de los p ü t o s ^ e que
guliiauaiDeterminaron los hermanos de CoÍ g n i , y el Principe de Condé hazer, que fes
confidentes propufiefen, que fe obliga fíe á
todos los que recibieron donatiuos del Rey

Francifco Primero,y Enrlco Segunde^ reítituirlos al Erario publico, haziendo cuenta, q
defta fuerte, fin imponer nucuos tributos, y
caigan fe pagarla la mayor parte de
deu^
das.que dentró,y fuera delReync-,c .ufauápu
bliCo$,y particulares trabajos.Froponinfe efío.poique los beneficiados de JOsReyeí palla
dos,eran los feñores de Guiía,laDuquefaDiana,eí Mahfcal de San Andres,y el Condeñablqy en aquellos fe defeaua ver el efedo^para fu vltimadefírucciohtmas en el Condeñable foio fé traéaua cauíar temoi,y zelos, y ne
céfsifarle á vnirfe con los Principes ••, pot no*
auenturarfe á perder, lo que con tantos años
de fatigas,y fud'ore's auia coíeguidoj y era t a l
lacffadia de las facciones-que los mefmos fo
brinosfehazian Mmiñros íie ios trabajos,^
angujas del tio.Pero como los confejos demaíiado fútiles, y violentos fuelen producid
•contraríos,y nopeníados íuceffosjañilÉa rra
za causó efedo muy diuerfo de lo que d-naganaron fus inueKtores>porque tocando eñe puto dé la reftitucion de bienes alCondeíhble,y á los feñores de Guifa ,Di ana,que eir;par en- tada eftrechamente con ambas partes, auia
buelto á la primera Conefpondenci a co éílai,'comencójcomo ihtereffada á tratar con elGo"
deftable,y como feugef de gran íagaziciad, y
bien inftruida de lo que deuiahazer,ntal afee
ta la ReynajY grandemete atemorizada de la
reáitucion,qüe fé trátaua,procuró jaafir clefte razonamiento á otrOs, ordenados á cúnete
iiarfe la faccionCat©}ica,y los feñores deGui
fa.De los confejokde impedir la re&tiícion, •
vino á dézir mal del Almirante,v del Pfincl- :
pé deCondé,losqüales fofperhaúa auian fidó.
autores de íapxopuefta, y llegó finalmente á
llorar el e í h d o presete,en q débalo el domi
nio de vn Rey pupilojy de vna muger forafte
ra,fe gouerííáüa con tan peftiletes, y dañoíbs"
medios,q parafometar ja ambición,y laspaf^
fiones particuiaresjfe dcílruia él bieíi,y í a t r á
quilidad publica,introduziendo en eí Reyno
las heregia^q codenádas de la Iglcíia Catoli:
cajauian íido folicitamentc Caíli gadas,con el
yer,ro,y eí fuego,por la feueridad iiifta de los
Rcyes'pafadós.Ni fe dctuuo en cftis quexas?
antes añadió co la mefma eieatia, que todo
elRcyno fe marauillam muchó,Y nópodia co
fclárfodc q Vno de la Cafa dé Memoranfí, q
auia dado principio á la Religión G inJlíana
en Francia,el qual en el curio de fu v:da con
fumas alabanzas de piedad,\ juíl:icia,coíiguio
la principal autoridad delReyño,como hechi
zado délos artificios de vna muger,íe dexafíe
guiar de los antojos della,y de la imprudécia
del Principe de Bearne,á confentirlas cofasw
q fe hazian en perjuicio de la Igleiia deD\os¿
Que ¿1 teniedo enfu ínano las armas,y ei pb^
áer?eftauaeftrechamete obligado á,eftoruary
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imp -dir ios malos confejos, con que fe go- Católica, ydefenfa de lo que cada vno ppft
uern'iua^y hazer efta vez aquel ble á laCoro- : feia.Pero como fup'ó la Reyna femejante l i ha afl .gida^y'á la Religión delamparadajq en ga? pareciendole quedar priuada del mavor
'otras ocario'nesle auia hecho.Que deuia acor apoyo que tenia ? y que los íeñores de L'otiB&
ciarfe de fu propio dictamen obferúadó conf- na?acrecentados tanto de reputación, y fuer-taritemente en eí curio de vna edadjemplea- tasjy mal fatisfechos della, procurarían q u i 'dá en 'gloriofas acciones, por eí quál fíempré tarle el gouierno, juzgó deuia cñrechar mas
impugnó>y condenó la potencia de los fbraf- la correfpondencia con el Principe de Beartero^, encamina da á l a rúihajho á los aumen- ñe?para hazer el mayor coritrapeib,que fe putos de los Eíiadósjy no permitir aora,que dos áW&zM otro Partidojcononendo fer neceíl.
mujeres, vna ítalianá,y otra' Bearnés5deftru- fario defvelarfé con fumo eftüdio en mantea
ye/T-^n los fundamentos de la MonarquiaFrá- nér de tal fuerte iguales las cofas? que no pecefajeftiblecída fobre las bafías de la piedad? ligfafle-la feguridad del Rey,y la firmeza d e l
y de la íveíigion.Que traxéSe á fu memoria^ géuierno. Por tanto pidiéndolo el. Principe
q eíia era aqúeííamefmaGatáíina?cüyas coftu de Béarñe ? y no deícontentando a ía RéyhájbkSje ingenio íiempre áuia aborrecido, y v i - que fu partido fe aumentaíÍ2?c5 hüeuos edlctuperaao,y efios eran los mefmos Vgonotes tos?y coftitucibnes ? fe cometió a todos los
, jfieramfjte 'perfeguidos 'déJ en el RcynodeEh Parlamentos?y a los Mágiirados de cadaPro
rico.Que no fe áuian mydádolas períbnasjni uincia,no moleftaíT^n en adelante aig'nno por
la calidad de las cotís,y afsi todos lo creeriá? caufa de Religión , reílituyeífenlos bienes,
que en i o vitimo de fu edad, fe dexaua guiar cafas?y pofcfsíbncs ? a los que por refpeto d© '
de la ambición,© del ingenio de otrosjmoftrá la Fe auianfidopnuados,coloreahdo eftadcJ
dofe de todo punto diferente deias primeras terminación con la conueniencia de coníer-'
arciones,y eftílós dé fu vida'. Añadiendofeá
uar el Reyho en paz, durante la m e noria, del
cftas palabras eficazés,repctidas de propofitó
Reyjde acariciar iosfubdatos deííabrídos por
varias vezéSvOtíos miichos razonamientos , y lo pafíado,y d é conciliar al nueuo Impeiio el
aduirtiendofe ? que con la frequencia dellos nombre píaufible de clemencia.A e&.s edi'c
fe mouia el anisriO delCondeftable,por la i n - tos fe opufo el Parlameto de Paris?y muchos
dignación concebida contra los fobriiios5 por
Magi ílrados reufaroñ obedecerlos 5 mas con
los intéreífes de la hazienda7y por el odio del todo eíío los Vgonotes co el aparente pretex
Galuinifmójchtró 'a la emprefla de rendir del lo de la voíuntad,y de las ordenes delRey,y
todo fu propófitoMadalena de Saboya fu mu- de la R e g e n t é ? y con el confentimiento deí
g e r j a qual lieüando mal los fauoresjque íiá¥ Confejo de Eftadojandauan vfurpandofe por
zia con tantas, veras á fus fobrinos de la Cafa íí mefmos la libertad de- cohciehcia,y aumede Coligni,y deíeahdó introducir en fu lugar tandofe en numero?y fuerzas:cofa que por vS
á'la grac. a del marido á Honorato de Saboya tura fucediera conforme a ia intención de l a
Margues de Viliars fu hermano;no perdía oca Regente,íi la multitud de iosVgonotes fupié
fian de ofender á áqueHos,y ayudar a cfté. N i ran cotenerfe en los términos de la modeília?
fe acabó Ja platica ón introduzirfe también1 á y de la razontpero ejlos,como íuelen los q u é
dla^por medio de Diana j-cl Marifcal de San fe gouiernancon el impetu popularj íintienAndre'sjcompréhendido e n l á mefma reftitu- dofe ayudados,y faüorccidos, facudido el t e cion de bienesjel qual defeofo de vnirfe cori .ir 01: de las penas, y perdido el refpe&o a Jos
los que tenían el propio interesjpor el ardié_
Magiftrados con publicas juntas? co palabras
te enojo contra los fobrinos?y por la honrofa foberuias,y otras acciones odiofas^, piocurauá
apariencia de la conferuacion de la Religión
contra fimefmos el odio,y el enojo de losCa
Católicajá que fe aficionó fiempre ? comencó
tolicos,Sucedían por todas partes obftinádas
aincluia-r el anirho á la ámiftad delosfeñores
contiendas,y fangrietas facciones,todo fe He
de Guifa,que entendido déllos,no dexaro arñaua de tumultos,y las Prouincias delReyhb
t;ficio,fumifsiü?ni p]atica,de que no fe valief- padeciah el deífafloííego de fediciofos rumoien para atraerle a fu partidojpüeílos en hué^- ros^dc fuerte que contra la intención del góJ
ua cfptfan§a de boíuer por ella vía á alguna uierno,y contraía opinión tomun,eí remedio \
partejya q u : no a lo futrn de la potencia del
aplicado para mantener lá Corona,y confeM
g^merno. Y d.ípufo iaforumas'qué enferman uar en la memoríadei Rey la vnio dé la pazy
do en Chantilii Diáha mager delMaiiícai de
fáíia peftilente?y d a í b f o , y caufaua aquellas
Memoraníi^el qual ib. o de tenia? ^ impedía'eí diíenfionesjy ÍpeUgros5que con tanto cuidada
tos tratados^cl fornido del amor de fu efpoí'a fe procurauah remediar..
fe partieff: de la Corte ? con, que quitado efJ
Dio eít© ocaííon a los fc'ñorés;de G u i f a , ^
tomo tah importante?fe cocluyó la amiftad?
tados
ya,y preuenidos deíuer^as,dé oponerfe
y fe perücionó la vhipii entre el Godéitabie,
al
gouierno
prefehte?^ auiendo el Cardenal
V los kñoxtiAé Gúifa,en fauor de la Religio
de jUorena hallado ocaííon de razonar en el
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C o n f e j o t e ^ f i í i tcnerireQ)etoa la Reyña,m confeguir, porque íiendo máníHe^o Cotrátíé
alPrincipe de Bcarne, que eftauan prefentes, nir ellá,no íblo a la mente , y la autoridad de
comencó a entrar en materias de Ivcligion,y la Iglefia Catolica/ino a las coíiituciones an-»
con palabras ardientes,y difcuríb eficaz niof tiquifsimas del R é y n o , yhallandofe defabiij
trar co quanta indignidad'de vnbleynoGhrif- dos los ánimos de los Oydores, de las contiJ
.tianifsimojcon quantas ofenfas de Dios, y co nuas Qiiexas,que venían de todas partes c o n quanto deshonor para con el mundo, fe per- tra los leuantamietos de los Vgonotes,fe de
snitia la libertad de cociencia a aquellos que terminó expreiraniente3con vniuerfal conferí
jprofeíTando maniáeftas heregiasjcondenádas timicnto,que los Miniílros?yPrcdicadorcs de
•de todos los Concilios, y del confentimiento los Vgon#tes fueífsn deflerrados de todo el
jde la Iglefia vnmcrfaí , andauan íembrando R e y n o ^ í e prohibieííe Viuir con r i t o ^ y c e r é
monftruos de R.eligíon,corrompiedo los cof- moni as de otra Refigion,que la C a t ó l i c a , t e Srumbres de la juuentud,cngañando las perfo nidas^ enfeñadas de la Iglefia Romanare v e
nas fimpiesjfohcitando a tumultos, a d e í b b e - daílen todas las3untas,y congregaciones con
idiencia^y rebelión los íubditos por todas las, armas,y fm ellas por todos los liigares,fino es
partes del Reyno.Que no podian ya iosSacer en las Igleflas Cá£olicas,para oir los Diuinos
idotes celebrar los Sacrificios en las Iglcfias, Oficios conforme fe acoáumbraua.Y por dar
f orlas infoíencias de los Vgonotesjnopodiá alguna cofa a la opuefta parte de la valanf a,
i u b i r al Pulpito los Predícadores,por la arro- contenia el mefmo edito , que to dos los deíijgácia de los Caluinifta^ni fe les daua la deuU tos de Fe fucedidos por lo paííado fe peído-'
• da obediencia a los Magiftrados en fus junf- ncL^m7y en adelante las acufaciones,y quexas
diciones?por la rebelión de los hereges. Que de heregia,perteneci.@{|en á losObifpos,a£us
^oda ardía en difcordias,incédios3 y muertes, "Vicariosjy luczcs^y fe inuocaíTe lafuer^a,y e í
por la audacia,y protervidad de los que fe t o braco de los Magiftrados fegíares,no fe proce
mauan la licécia de creer,y enfehar a fu m o - dieíTe contra los conuencidos de heregia con
á o , y ya vnReyno Chriftianifsimo5y pnmoge otra pe na, que deftierro defiíliendo de los fu-»
Hito de lalglefia,efí:aiia en peligro dehazerfe plicios de muerta , y del derramamiento de
fcifmaticojy apartarfe de la obediencia de la íangre* Eíi'a declaración compteliendida en.
^ede Apoftolica,y de la Fe áe Gliiifto,por fa- v n ediílo foleí?nnc,aprouado , y firmado del
.tisfazea: al humor de pocos fediciofos.Hn efte Rey,de laReyna?y de todos IosPnncipes,yfe
ttazonamiento fe dilató defuerte con la acof- ííores de entrambos partidos , puío freno a la
tumbrada éloquencia , con que de ordinario libertad de la conciencia,y áletó la parteCa-.
^encia las mas dudofas contiendas^que no pu tolica,no poco definimada* Pero doliendole .
^iedorefiftír a la fuerca de las razones alega- al Principe de Conde,y al Almiráte la depre
das,aiguno de los fautores de los Vgonotesy fiOfl,y abatimiento de los Vgonotes, en cuyas
íino callando el Principe de Bearne, y no re- íuer§as,y numero auian fundado fu facción, y
plicando palabra la Rcyna,deUalentado,y c5 no pudiendo impedir de otra fuerte la execií
íufo,€lChanciller3fe determinó congrandif- cion del ediclo que auia fido abracado de los.
¿ m a inclinación de los GoníeJexos,que ya ef- Parlamentos con grande ardor,y de ía mayor
tauan grauemente ofendidos déla úemaíiada parte de los Magiílrados menores, trazaron^
licencia de los Vgonotes,que luego fe G
OUO que losPredicadoresVgonotes pidieCen vna
caíT-n todos los principes?yOficiales de laCo conferecia,a la prefencia del Rey,con íosPre
í o n a en eíParlamento deParis,donde a la pre lados C a t ó l i c o s , para proponer, y examinar
fencia dclRey fe trataífe efta materia,yfe re- los articulos de fu doctrina,tfperando boluef
foluieíTen los remedios que fe auian de poner a introduzii la libertad de fu fetfo por camien adelante.Ni fue pofsible impedir la f unta nos inderedos, y ocultos. Contradezian a í&
a treze de lulio^cofof me a la deliberacio del demanda de los Vgonotes muchos Prelado'í
ParlamentOjporÉj ciPrincipe de Bearne no of Gatolicos,y en particular elCardenaí d e T o r faua oponerfedefcubiertamete,por nD decía nonjmoftrando fer efeufad o difputaí d é la Fé
s-a-rfe Vgonote,y aparejar cotra íi vna cotradl con hombres obftinadifsimos > que perfiftian
cio^y laReyna,aunque defeaua no ver a u m é - en vna doftnna.reprouada de la SantalgleSaj
tado de fuerza? el partidcCvatolico^eftaua per que fi querirn fe oveíFen fus razones, podiaii
|>lcxa,y temía no fe le imputaífe el adelanta- acudir alConcilio Vniuerfal de Trento, don^
tnientOjycl apoyo de ía heregia.Fueron muy de con faluo cofiduto,fe les concededa propon
graues las contiendas eii el Parlamento y f i ner,y difputar fus opinlones.Pero no contraJ
l)icn los Pretedores de losVgonotes trabaja- dezia el Cardenal de Lorenajó mouido de eíT
iron mucho en hazer fe decretaííe en fauoo: de peran^a de conuencer con euidétes razones?
^eliosla libertad de conciencia,y afírmaronjq la d o á r i n a de Jos Vgonotes,y defengañar Üc
con efta declaración , celTariatodo el moui- efte modo las conciencias de los íimples,ó iíi
m k ñ t o , y todas las diífenao^s > no fe pudq citadojcomo dezian fus emulc^del iefeo de
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oft-ntar íu
> ^
Conereeacio
mas celebre,y glonofo en yna ^ongregacio
tan noble.A bftrayendo qual deftas intenciones le detuuieffe,cierto es,q no contradizien
do el a la demanda de los mihífírós>tfák6 a fu
oponion los demás PreladQSylos qúales conui
meron con elPnncipe deBea.rne?que defeofo
de oir vna folemne diíputa para mayor claridad de fu concienciadla procuraúa Irí'Mteme
te en fauor de los Vgonotes.Embiados, pues,
los ralvocondutas á los m'mñros retirados a
Ginebra,y feñalado el lugar de Poefsijdiftáte
ciheó leguas de ía Ciudad deParís?para Ja co
fe.rencia?íe juntaron fuera del Reyjy JaCorte
por los Gatoíicos?los Girdehales de Tornon,
de Lorena?de Borbon^de Armiaacojy de Gui
fa,y co los Obiípos?y Prelados de mayor eftima/muchos Doáores de la Sbrboná 7 y otros
T eólogos UámadOsde las mas celebres V n i tieíñdádes de todo el Reyno. Parecieron por
Jos V gónotes Teodoro de Bt ci7 cabeca de to
dos los otrós,Pedfo MartirVermilio^rrancifco de S m Pah]o?IuanRaymundó,yruanVire-.
Io;con oíros muchos Predicadores fúyos, venidas de GinebrajdeAlemahia?y de ptros lugares veiinvQ's.
..
.. ' . i "' A üiendes Teodoro de Beca propueáo fii
'¿óccrina con gran pómpa de eioquencia, y el
Cardenil de Lor&na impugnándola eíícazmé
t é congrandiísimo aparato de razonés , y dé
au-onda les de la Efcfitura?yPádrcs de lalgle
fiajpafécjó al Confejo Realjque el Rey louéi
y no hábil a juzgar^ni a difeemiren tre lo ver
daderojy ío táífo^nb ihteruin¡ cííe mas a eílas
difpuias, i orq'ue no fe le pegaíle alguna o p u
n ion menos reóta^y menos conferm^ ala doc
trina G itolica de IaígÍeíia?con ¿jue la difputa
de publica fe hizo poco a pocofecfetajy ánaí
menee deíbues de muchos combates de ingenio fe acabofiñconcluílon alguna, ni frutoj
amendoíe fofo coníeguido por la parteCatolick ñ el mefmo Principe de Beafne quedaffe pdetí íatiífécho de los ygbndtes, por auer
dele ubi erló,qüe los Mihiftros no eftauan entreíi concordes,en la do&rina que predicauá,
lino que aigünos obferuaüan puntualmente
las opiniones de Caíuino,otros fe inclinauari
a la de Ecóiampádió,y deLtrtercVnbs íeguiá
ía confefsídnHelveticajbtros abracaüan la co
ion Aueuíiana , de cuyas incertidumbres
turbado el Principe 3íe fue apartando dejlos^
ílempre mas defde aquél tiempb,yllegando a
Ja Religión Católica Romana,Pero losVgonotes cohíiguiéfoh de la conferencia,mucho
mayores vehtajasjporque partiendo de laDie
ita3publicaroh auer prouado fu Fé3coñüenci^
¿o los Dodóres CatolicosjContódido al Car
denal deLorena,y alcanzado íícenciá delRey
para predicar.Pof lo qüal.comentaron dé pro
p¿a autoridadaa togregarfe en ibsiugareá mas
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a íupropofitcy a celebrar las ceremonias de
fufcfti co tanta frequencia de perfonas, y co
conciírfo de nobles^/ plebeyos, que no
erapoüible rep,rimiríos.. Y íi los Magjftrados
procürauan impedir fus jutas, ófilos pueblos
Católicos intentauan echarlos de las Igielhs,
en las quales fe juntauan,confiados,v atreuidosjy empuñando las armas íin reí pecio alguno3chabíanaíimeímosla juíticiajde que en
Cendiehdofe crueles contiendas con'el nombré de i-íeregesjy Papi%H eftaua alborotado
todo elReyno Jmpediáfe las junrdicíones de
losMagiftradosrmquietauanfe los pueblos 5c:o
fundí a fe la cobranza de las rentas P^eales^yen
•meció dé la faz fe vela ehcedída vha tacita,
pero danofa guerra jvloüiaa déla necefsidad
las caberas del gou; erno?yconodendb que la
feuendad del edi'fío deluho antes auia acrecetadoj^ dcfininuidó los defordeheV? Uamaro
vna Cdngt'** acio de todos los ochó Par lame
tos delReynbjpara ehteárarfe del eílado de ca
tía Proüihcíá>y reíbluer de común confentimicnto'jló que era conueniente en feméjante
'materia3la qual variando de ordinarib;ai paf.
íb que variauan ios iHtereííes de Eftado | y las
paísionesde ios Grandes , no era mará tulla,
que con tantos, y tan diuerfos ordenes pareciere iempre mas Gonfiiía,y Ueíbrdenaciajno,
pudiendb recibir de la ibcbhfeácíá^yde las tre
quentes mudancas aquella forma , que de Ja
vniformrdad,y obferuanciafuele denuarfe.Ef
ta Congregación fe timó enParis al principio
del año de mil y quinientos y felenta y d os,
donde coníintiendolo laReynajtodá atenta a
contrapefar las í-accioncs,y a no peimítir,que
vna fobrepujaíte, y bprihaieíre a la otra, por
no quedar a difcreCion de la fupenorjy aprobándolo la mayor parte de losCófejeros,perfuadiüOs,que no fe podía ehítenar tanta multitud de perfonas,mouidasdei efpirituvceme
te de la Religion,ó licuados de la compafsío
de ver el derramamiento de tanta fangre ü a
prbüechbjfe hizb a^üél abominable perniciofo edicto deEnero5en que fe permitíá a los
Vgónotes viüir eh fu libertad,y juatarfe a ce
1 ebrar fus ceremonia¿5yTerfnbnes,perb fm armas , y fuera de;lasCiüdades,enlügaíes abier
tos,y con lá afsiftencia,é interuencion de los
oficiales dellos, Y aunque defde éí principio
reuíafon los del Párlamento aceptar efte edit o ^ los Magiftrados hizierbn grandifsimarc
fiftehciaicon todo eflb por las ordenes repetí
das del Rey,y del Coniejo, lúe fínalmétc regiera do,y publicado por modo de prbuiíibii,
con efta expreíTa claufula,y condición j háfta
tanto que el Concilio Geheral,ó el Rey mef
mo difpongan lo contrano.pfendiÓ efte cdic
to las caberas del partido Catolico,y no que
riendó,que el mundo juzgaííe I aprbuauan las
cofasjque fe hazian,el Duque deGwiÍ3?eiCo-
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'dej0:able37 los Cardenales, de los quales auía
-ya muerto el Cardenal de Tornon, los Marifcales de Briííacy de San Andres,íe partieríon
de la CortC5trazando impedir el cdido7yop0
riierfe a la facción Vgonoira.Mas poique veiá
que eliando la Regente vnida co el Principe
•de Bearnc^no tenían razón alguna de entre*
tneterfe en el gouierno dclReynoj-ypor tanto
faldtia infrtituofo qualqui^r conato que p u iieííen?propufícron de-shazer cfta vniOn, y co.áiociendo la intención, y penfamiento de la
Jleyna?difpuefta a profeguir con el mefmo te
jiorjhafta la edad legitima de fus hijo5?juzga
j o n fer mas fácil ganar el animo delPrincipe
de Bearne.No dañaua}antes fauorecia íus i n tentos el hallarfe aufe ntes de la Corte ? para
que negocio tan dificultofo , y largo paífaíie
mas fecreto,y fe encargaron de tratarlejHipo
Jito de Efte^Cardenai de Ferrara,Legado del
P o n t i á c e , y D o n íuan Manrique ? Embaxador
del Rey Católico , los guales fauorecidos de
los Confejeros fácilmente hallaron modo de
.manejar e í k deíígnio-.Eftaua el animo del de
Béarne|ejájg.ran parte defaíicionado a la feda
-de los Vgonotesjpor auer defeubierto ladiso
fion,que entre ellos mefmos paiaua fobre los
propios articulos controuertidos» Y afsi defpues del coloquio de Poefsi, en el qual echó
menos en Teodoro de Beza,y en Pedro Mart i r V e r m i l i o aquella conftancia,que acoftumbrauan moftrar predirando fin contrarios, h i 20 llamar al Dodor Balduino, hobre erudito
en laSagradaEfcritura,y verfado en las difpu
tas de la Religio,el qual del todo le auia difuadido feguir la confefsionHelvecia,y laAu
£uftana,y aconfejadole fe vnieífe íinceramete con Religio,enfeñada de la Iglefia Catolica Vniuerfal.Y ñ bien condecendió co el edi
to de Enero,lo hizo licuado mas de fuantigua opinio,^ no fe auian de violentar las con
ciecias,y mouido del parecer de aquelíos,que '
defendian que efto pondría fin a las perturbacionesjy tumultos del Reynojque por fu guf.
to parttcular,teniendo ya buelto el animo a
areconciliarfe con la Iglefia.Llegaro fus intetos a noticia de much os por via de fus ordina
arios Confc j e r os, acó ftumbra i o s ya a feruir fecretamente a la parte Catolica,y dieron animo al Lega'do^ al Embaxador de Efpaña,dc
entrar en los tratados ya preuenidos.Mas paira acopañar la confideracion de las cofas del
alma,co el vt il,é intereiíes temporales,le pro
ponían vnidamente,que repudiando la Prlncefa luana fu muger con difpenfaci^n delP5
riíice,por eftar inficionada de heregia,los fe- ñores deGuifa le hariá cofeguir la Reyna de
Eícocia,fobrina deílos,vmda del ReyFrácifco Segundo,que fuera de la poca edad,y exee
lente hermofura,traia configo el dominio de
J u Reyno.Pero viendo ?
el animo de^ Prin^
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cipcpor el amor de los hi jof,íazo de entirani
bos,no confentia en el repudio?boíviero a in
troduzir el tratado,que tantas vezes falió vano , de darle en trueco de Nauarta la Isla dé
Gerdeña con ciertas condiciones , conocieh-:
do íer eíte vn tiento,que llegaua mas a! viuo
a lo intimo de fu animo. Y fí bien fe le auisn
difminuido mucho las efper2n^as,como no fe
interrumpió nunca de todo punto la platica^
el Embaxador de Efpaña con algunas prouables efpera-n^as,comen§ó a auiiuarletan eficaz
mente los elpiiitúsjy la coníían^ajque fue fa-ciljfc Íeuanta»1bn en él de nueuo eílos penfamientos-,porque fuera de asegurarle de la vo
luntad del Rey Catolico^paíTaron t an Idélante?quc ya fe trataua de la forma del tteco^y
¿ e la calidad del cenfo-,que en reconocí m i é to de fuperioridad,fe auia de pagar a íaCoro
na deEfpañajaltercando fenamente fobre los
capitulos^y conuenciones, como ü el tratado
Jiuuiera de efetuarfe*
Ayúdaua mucho al intento de lo^ Catoli J
eos el natural del Principe,y fu inciinaciojCQ
la qual eftaua diíjpuefto a fegüir confejos decentes,y juftosj aywdauales aUer comentado
él a conocer las pafsionesjy los imereííe^quc
fe cubíian con el velo de carldadGhníhanajy
con el manto de la Reíigion/eruiales tábien
la fofpecha5qUe auian concebido de que el A l
mirante con fu demaíiado íabex procuraffe
vfurpar tanta autoridad, que hiziefe creer al
mundo moderaua,y corregir fus acciones^pero fobre todo faciíitaua ei camino de perluadirle)Ver,que todo el partido poniá los ojos
en el Principe de Conde3admirando,y e n g r á
deciendo el ardimiento, la generofidad j y l i
prontitud que moftraua,deípreciando al con-,
trario fu faciíidad,y fu demafiada tibieza.Mo
uia fu animo otra confideration de gtandífsima imporrancia,que viendo al Rey de Fran-*
cia,y a los hermanos en edad del todo inhabil para tener hijos, de complexión débil de
p0co efpiritu,y fujetos á peligrofas indifpoficiones3no viuia fuera de cfperaH^as de con^
feguir en breuc la Corona,que a é l , como ai
primero de la fangre pertenecía. Conocía,^
en ta 1 cafo el fer fautór,y cabeca de los V g o notes,le feria de grádifsímo eftoruo^ cafí de
infuperable impedimento .Por lo qual defeofo de librárfe de todas las contradiciones,que
podia^ obftentarle,fe inclinaua a reduzkfe al
partido Católico, y a conciliarfe el fauor del
Potifíce,y del Rey deEfpaña5y las fueras de
la mas vnida, y mas poderofa facción* Aña^
diédofe a todos eftos refpeólos las promeífas
eíicazes,y las perfuaáones viüas deiLegado,y.
del Embaxador,ycomeando a tener por fofpechofos los cofejos de la Princefa fu mugti
como dada fuera de modo a las opiniones d £
Qilmpw enemiga natu;aímenm de penfa-;
inieía^
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^-Lntos qtiietos,y folíejacios , determinó al
crdínaria* c o p f u l t a i ^ ^ fazia ren f ú * c r n ^
£n vmtk cb'n el C o n d e í l a b l c y con elOuq de dt-r-t s,entrc los guales CÍ an los'pnacipales el
Gu'fa mofiVandt) con las p.ilfibrajsjyderKuan- Obifpp de \ a encia,y el CfiamalkíHofp t.d,
do ern lo^ efct..tps> auerie < orfedenc o p a n reíc-jvio aconf. Jada del o-j y lo que impoita1^ p re te ce i o > y d v t¿ fa d e la R e í í g J o C l t o Í i c a ? fie na frasl euadade la v í r e t e necedad id de [a|
do en efeto Verdad qno folo \ vt rCÍpeto cíe ia cofas,vn:itfe c en el P r í n c p e d e Cunde, y cori
R e í i p ó desapamua el l^rincipe de Bearne a
el A i m i r a r í e ^ fomentando ios deiígnio% d é t
tíuel p a i t u o t f qít. récp.ri:bc):a íntétiora luiiCr to>,valeife cono cíe vn sícíaüo de fu^ fu. ft$é
nVaro.rr.t ^GÍ k t i-r acp; 11 nq ie auiádado y dClíe n odo bolver á igualar.j lo b a l o fu L
nnicha.'-^y tfi 'azes efpeiar^^.q loUeiloíes de fe pofsible v i contrápefar la potencia dx- ijs
Guifa fe n óuiaii ror el defeb cíe fubiríe á ia facciona-íPjeuálécia entré otras cita razohi
antir ua reputación,^ grami' za.Eftaíue aque que Dios en ei gouierno del mudo íñ*ie deaf
IIavnro5qot ehfciió a los-Ftánceies-á coligar- bien uei máfj pues ios Vgonotesh a b entG«.,
fe fin pein;-ifsícn dei Rey , ja qual ten tantas ees aman ., auíauo tantos trabajos y perturban
mor muí a c o.aes, é inueái/uas, tue fainada ae c o n t sjera conuens¿ nte feru ríe de lias por a á
los v ¿onotes el TriünvÍrato,pór caufa d é l a s
.•to para cur.n i'os males, que iban a hcxit
trescabecas confederadas. Sintió ia Frinceía VÍ ri( J üfamfcnte la?, mai noblesj y aííeñcialcl
luana increíble ái.fgufto de ta Rpentina den partes del Re^no*
beracion dei n>ar d<>>y r o pudiendo fufrii ver
Los V gorií tes libres del te^c? de jas pe^
le principal perí. gmdor de aqueja ilcía,que ñas por la p u b d u u o n dei edido á t ' E n . x o . m
ella cqftftántementé reoereciaua, y en que ie menearon á tomar aiicf te,y vigor, y j u m a n petiuadia ten crie b:tn fundado,y feguro,aira cote caca momento c ¡n |- ub IÍ o, í t vela k i (m
da íefolvió dexar laGortc:>y i k uancío un figo Humero gsance,V confideiabíe^ofolo poí-lai
ai F n n u p e Er;t:que3y a la Piincefa Cataima, cantidad ae las perfonas, fino íambif» p m Js
hijos de ambos,a ouienes eriaua;v amaeftr uia calidad,de aredo , que no eran dsfprec.áblcé
en la feaa de los Ca vimlasífc m i o á Bcar- fus fuerzas, Hizcfe maní^fftámente c a ^ e j i
«ejdeterminada á viuir lexos de jos Confc ¡os, del os ei Pnncipe de Conde?cÍ qualjíibié ¿ñ
Y compañía del mando, Pero fi <a Prmccía lo aparóme recó'ncilrác^ poí mandaoo del
luana eftaua afligida de tan impenfada mu iá
Rey
§a,no eftatia menos efpantada !a ívcyna Renaz en fus antic uosdefigiiios,y amia impaciu
g é n t e l a qual viendo con efia vmon dtftiuite de anfia de vengaífe de lasofenfai págadáá
dosfusdeíigniosdecontrapcíar ia.4 fiwc ones>
en fosprincipa'espí ríe^ uid0íes*Moátrai2a í%
y rota i.on defíguál dmifionaquella igualdadj
áuroríd3d,y o f ídia del Principe coa fagaze®
en que confentia entre tatas fofpeí has,y eno
con'íejos ei Aimiíaníe dc^¿hiat!iion, ei qy.ai
Jos de los Principes la f í g u n d id de las cofas,
p o i el de íe o d e mamiaí fe ama vni-GO mga't
concibió grandiísimo temor de perder el R e í
tr chámente quearjusjuntocon íoá hetrña¿,
r o de fus hiJos,y fu propia grádeza pareGsentioi'^ oa el paríjc o de los V gotyot. s. .Scgmail
íioÍe,que elías alternadas mudanzas, y t ila l i la autoridad defto^V ^ meiujví Ctcta elPiiñcj.^
ga de interefTés totalmente o; uerfp?, no pope de Porciano, el Conde de Rochiafucíiu^
día fe r fin algún oculto vinculo de grade» i n Icsfehóresde Gí nlii,de GrámofttcS y de O a ten tos .,7 fin el fündaíner.to de altifsimas cipetazo,el Conde de MongO'nen , e. Barón ae
candas.Sabia que los fen: res ce Guifa aui n
Adretsjlvjs fe ñores de Buquiavane^y debubi*
delcubiertofui artes, y que llenos de ambjciój
za^y otros muchos de 5OÍ principales deiReí*
y d? pretenfiones,procürauan por todos los ca
no, de fuerte?que fon quaiquietcaloi, que ¿re-i
minospofsibles Ucgai al gouierno* Parecía-e
cibieífvn de la autoridad del f ouxrno Se pow
^ el Principe de Bearne no íe reduxtia. i de
nian en términos de poder n tdt ^ y c p o n t í í ^
xar ia amúUd delhermano?y de fus mas ir.t:efiadadiente á la facción (¿ í f a n a ^ ' ^ í io qual
mosdeudosjpara vniríc con ios. que fueron
la R evna forjada á va;etfe de la opurtuniuad
fus crueles enemigos,fin gran premio defla l i
deíla ocafion para la ncceferia deienía ae ta
gereza. Conocía , quanto pueda en íosaniperfona,y delRcyno de fuihij.os»y ieduG.ida 3
mos^aunque t c á o s j z ambicjon , y la fed de
ios aprietos de abrazar de prefenre Cimas pe
m a n dar.y mira h á o fe á fi v e i a fu debilidad , el
ligrofo partidojteíeruando la verdad pala fm
éniermo , y ¿laco citado de los hijos pupíiósj
ticmpo,eomen<¿ó afii g líe rrcuica de ia ¿ o c Por eiias confidetacioné&,no creyendo,ni to^
trina/; de las razones de ios Vgonotes,© ineli
íiaííclo mas en la fincerídad del Principé: de
nada a feguir fu fe ¿la. Y por afíe^ urarlos q u á Bearne,ni en las derrioftftracipncs que házian
pcuiia en aquella opinión c(.n ías dcn.oihalos Católicos de no inouar en ei fíi.ido, toda
ciones exieiiorcs,oia de buena gana en ia p í o
llena de eípanto5,y ioípechas,no hallaua ccifa
pía Cámara los difcuríb^ y razbnamiékto?, ue
alguna, con que ailcgurar íus peníamientos,
ios Predicadores,confí na con gran contíánde modojtj en ios eítcidos deíveios 2 y en las
¿&-5l fig^ihcacíon de aix.or con ei Principe de
Con*
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Gonde>7 con eí Almirante , habí a m muchas coníidente^.Ni etos difsjmulos tan eficaces
vezes * m la Duquefa de Momper fierijá quié períuadian fofo a las perfonas vulgares, porh z ñ t p d o creer todo ío que eíicazmente ün- que aun el Almirante de natural tan aftuto, y
giájefítreténia con cfpcran^as poi fu medio de ingenio tan fagaz Jes daua tinto "redJtO;q
otros muchos de ios principales.Y por dar ^e ama ido á dar cuenta muy diftinta a la Kesna
bo co fas cofas publicas á las promefas, y á las de las fuer§as,vde los deíigniosde fu partido,
efpexanc )s ocu tas , fe ama püefto á efcriuir de las alian^as,que teaian dentro, y fuera del
carcas du:iofas,y de ricura inteligencia aiPo- Reyno,v de otras particularidadesjmoftraado
tiíice7va pidiendo vnGocilibjcomo lo defea^ ella defear diilinta información antes de deuan tosCaIviniftas>va licencia de conuocar cí clararles prometiendo abracar publicamennacíona!,ya el vio de la comiimon debaxo de te aquel partido5co tal,que eíkmicüe de fuer^
ambas eípecies,ya 'la difpení icio A para el ma te fundado,y preuemdo de fuer§as,que no t e trimonio cíe ios ote trigos, ya inftando que las mieáe ia potccia de los Catoiicos,y d e l T r m n
oraciones de la Igkfiafe dixsíTen en lengua virato.Afsi con i^prouiía mudanza , y en la
vulgar, ya proponiendo otras cofas femé jan- apariencia increiblcci Principe deBearne fe
tes,deíeacias>y predicadas de ¡osVgonotes,en . pafsó á la parte de losGatolicos>y laReinaGa
que labia fingir también por medio de Mon- taima tomó?íi bien fingidamente, la protecfiur ..le ia Is'la,Embaxador en Roma,que po- , cionde los Vgonotes.PareciómarauilJofa , y
mendo en Gonfufion el animo delPapa>yde la fuera de propoíito eíta nouedad,a quien no fu
parte Catoüca,;' rcfr€nafkio:os3> obligando- po las verdadefas?y fecretasbialiOnes, y afsi
losi caminar con tiento en la execucion de muchos ia atribuyeron entoces á iigereza de
las cofas?que podían.apaítarláde todo punto animo del Pnncipe,y á incoiHcia ícmenil de
de ÍaReligi5R©.míírjá>auia ganado ea el mef- la l<cyna,y en los tiempos íig-uientes algunos
mo tiempo el partido de los Vgonotesjyha- efentores atribuyeron la culpa deíla variedad
ziendolcs creer eftaua totalmente inclinada á á las mefmas caufas,no penetrandojni enteníauorecerlosj.íos ama couertido de enemicif. diendo c. fundamento oculto, de que fe mo^
fimos que antes folian fcr,en muy amigos , y man las maquinas defte.confejo*
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Cumtafe en el Uhro tercero la determinación del Prmeipe de Mearle ¡de echar de ¡aCmdad de París alFm®
e:pg de Conde becijo yaJorm'dahíe'Mama por ejk fin d la CoHe ios Jeñores Católicos* Pone fe en ca.-mm el
Duque ae Guija par a venir a ella , y llegando d Baftife encuentra con los queje juntaum d o ir elfermm
di los-Vgomtesy accideptalmete Júcede vna fmgrknt&fachon.lfís VgomUspor vengarje e aéoretan
en t odas las partes del Reyno.Parte de París el Principe de Mondeja Re y naje retir a con el Rey a Fon»
tambléopor nó verj'eoH-gada d declararfe por vno i ni por oth partido. Ai cent taño ¿o. Principes aeefta.y ae aquellaj^cc: on -pretenden atraer a filas perjonas del Rey y déla Révnaipreuietmye los Catolices
y conmeen A París d entrambos M¡ Principe de ^onde-nofindo y atiempo Suelve el animo d oír a rejoltí*
etémceupa d Orl.eps y/e apareja parala guerra, Losfeñores Católicos en nombre del Rey juntan también
j u exercite: mhlica%J? muchos ejcniosporvna -/y otra parte.Sálenlos dos exercitos en campaña Ma Rey*
na madre no quiere la gmrra.y procura la paz: entra enrazonamientos con el Principe de Conaé^perofin
fníiocoptlnua con todo ejjo en trat arlaconcordia-) yfinalmentela concluye .Arrepíentefe elPrinciped per
jmfion délos otros-.yfie huelven d tomar las armas.intenta afialfar de noche al campo Meal y no le Jale el
defignicMeganle al Reyfuercas de Alemania^ y muchos miliares, de Ejguizaros, con que el Principe fue
fórcado i retir arfe dentro de las murallas de Orlicnsydonde nopudunde i ere? mido ehxerciio, le dmide.
Defpacha d Aiemaniady d Inglaterra porJmrrós.Corfienie en ddrHaure de Grada d los Inglefes y rece*
bfrjusprej¡u.cs en Diepa y en Rúan por conjéguirju ayuda.La Reyna fe aira.jy Je aflige gravemente .y efi
i rcebdío i a cerrejp odt r. cía e'ó la parte Catoh ea kaze de el arar reb¿ Ides los VgonoUs. C cupa el exercitoReal
Blesfturs-Potierhy Burgestpone el cerco d Ruamyle conqiáfia.muere allí el Principe de Be ame. Vienen
al de Con ele losjceorros ae Aumania-y refircajdo cor. el os Je ddprifia d ir d afialtar a Par s. Llegan el
Rey y la Reyna con el exercito con que de/pues dé muchos, tratados tiene mcejsidad de partirfe. Vunen~
tr ambos exercitos d Normandia-.y, ucee la batí Ha di Dm.Xien la qual quedan prifiener os el Principe de
Conde por vna parte-y el Con deJ ábtepor otra, t Di qu edt Guja vitonojo pene el cerco a Ortiens efi£
muy cerca de ecaparla:? ero qmtale A ir ate ton ia via a Poletroto.Sucede dejpues defiu muerte la pazvniver; al y el ex mito Real cobra Hatare de Gracia di ¡o.-. IngleJes.SaU dt latutela el Rey procura la Reyna
aplacar d les Principes mal comentos per mucUscam'.%os-.ypor llegar Áf»inúrto hdzeen compañíadd
Meymavfitadetvd9elMeyno,Xdata enJbipen e$ ios M^firos eaiPapa.y^n Payordcenia.Reyna de
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M/pafta.Cenctertanfe el Rey ChrifiUmfsimo^y el Católico de ayudar fe ala opreflmde lasfedietones* l
m ¡a Princefads Bsarne a la Ccrte.Haze el Rey,queje reconcilien las cafas'de Chiatillon^y de Gmfa, $1ro prefto bualven a encmlJlarfe.P artela Prime/a de Bearne enójada,y ma^uma nouedades.Hazénfe dL
íierr9s matrimonios ¿mas no por efofe mitigan las dijfenfiones ciuiles.
Viendo las cofas cebido el auifo,aeompañado del Cardenal fií
del Eftado toma- fiermano, y del fequito de muchos gentiles
do pro aifa mete hombres dependientes ñivos, y con la guaida
ta diuerfacara,nin de dos eíquadras de langas, fe auia puefto en
gunohuuo ta p o - camino para hallarfe en Paris al tíeirpo deco aduertidojq co terminado. Mas paffando la mañana delprU
claridad no cono- meirdia de Mar^o por vna. terre^üéla de los
cicííe,qel ardimié mifmos confínes,llamada Vafsijíintió fu gento,yorgiillode las te vn extraordinario ruido de campanas? y
facciones > fe ter- preguntando la caufa, le reíponderon ? que . i
^linaria al finen aquella hora fe juntauan ios Vgonotes á oir
las armasiy q no falta ua mas para hazer difpa fus fermones.Los pages,y los lacayos delDu
rar eí ímpetu defta tépeftad ? q ^a coyuntura que.q caminauan delante de todos les otro;
de alguna acomodada ocafio?la qual para q to mouidos de la nouedad del cafo.y de ía curio
das las cofas concurneííen á acelerar las cala- íidad de ver lo que paííaua ? porque entonces
midades de Francia, con oportunidad mará- fe comenpuan á tener en publico eíUs Con«
uillofa , fe vio nacer repentinamente como gregac¡ones,c©n palabras de burla ? y con tu^
de ía fbrtuna.Ei Principe de Bearne? defpues nm;to propio de gente femejinte3fe encamique fe junto con la parte Católica ? atita afir- naron la buelta del lagarjdonde fe auian j u n mado el pie en París , Ciudad como opueiia tado los Vgonotes por oir fu Predicador. Efen la mitad deFrancia?afsí en numerofo pue- tos entendiendo eftaua p r e í e n t e elDuque de
blo,en íiquezas,dignidad?y potécia? fin com- Guifa?principaí perfcgmdor defufea:a?yvie«-,
paracionfuperíorá todas las del Reyno?yjuz do venir ázia ellos la turba
iadorte^íeme^
gando que ellas fácilmente feguirian el exe- tofos de algún inrulto?ó enfadados de oírlas
pío defta?ateñdia con toda folicítud? confor- palabras de efearnio dichas en fu dcfprecíoj
snandoíe en ello con la ínclinacio natural de fin otra coníiderackm?cogieron piedrasjy co-!os motádórésjá impedir los feimones, y j u n - menearon á letífar los primeros? que fe auiari
tas de los Vgonotesiy enderezando á e i e fin adelantado ázia el lugar de fu Junta. Incítalas cofas del goüíemo?efperaua con eí benefi dos deíla injuria los de la parte Católica? que
cío del tiempo quitarles poco á poco el credi vinieron un animo de ofenderlos?empuñadas
to,las fiierzas,y 4 lo vitimo la libertad de la !asarmas?conno menor temeridad ? trabaron
vida,!a qual mantenía en fer-v daua aumento improuifamente entre ellos vna peiigrofa fac
á aquel partído.Habitauatamb en en Paris el cíon.El Duque entendido el rumor?y defeofeí
Principe de Gondé,que al contrario fomea- depdiler remedio?dando de efpueías al canatando ios intentos de los Predicadores here- llo?fe entró fin reparo entre los que combages)y ampliando quánto podía la licencia?y li tian,dande mietras reprehende á los fuyos^y
bertad deílos?coñ pretexto de hazer obfemar exorta á los Vgonotes ala retirada ? recibió
el edido de Enero?vfurpaua mas con la fuer- vna pe'árada en la mexilla ízquierda,y herido
<ja?que con la razón? grádifsíma autoridad en fi'bíen !igeramete?fe retiró de la refriega por
todas las cofas deí Eftado, Pareció neceííano laabiulááncia de ía fangre. Los fayos no p u al Principe de Bearne hazer de algü modo fa diendo fúfrir tamaña injuria) tomaron precilir de Paris al de Gondé,porque ya?ó el defeo pitadafíieote las efcopetas?yeníi'ádo por fuex
de la quíetud?ó ía embi,dia?que le tcnía?le ka
en ta cafa donde IosVgonotes fe auian hezian ardientifsimo contra él 5 y toda razón cho fuertcs?mataron mas de fefenta? y el M i .
perfuadia?que fe pufieíTe cuidado en prefer- nulro grauemete herido,efcalandó el techos
m t de tumulto$?y fediciones aquellaGiudad? fe falvó en las cafas vezinas»
en que fe fundaua el partido Católico 5 pero
El Duque de Guifa,acabado el turhulto,ÍÍáj
conociendo la ínfuficiencia de fus fuerzas ? ó mando al Gouernador del lugar , comentó k
queriendo comunicar efte detígnio co losd
reprehenderle con granes palabras ? por auer
máscofederados?antcs de obrar cofa alguna? permitido tan pernicioía licencia e n d a h o d é
llamó al Duque de Guifa,y alGondeftabIe,pa los paílajeros?y efeufandofe él con no poder
ra que con fus fuercas Concurríeífe v n i d a m é - impedirla por lapcrmiíicm deí edicto de Enete al mefmo lügar.Moraua el Duque de Gui- ro?qüe concedía á bs Vgonotes las jutas p u fajdefpues que fe retiró de laCortcen la t i e - blicas>ei Duque enojado no menos deíla refrra de Genvilja > lugar de fa patrimonio en pueftaqisede iofucedido^poniendo la mano
los confines de Chiápaña,y de Picardía, y re- fobre la efpada?teípondi© lleno de colera?que
los
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Josseíírechos hzos del ediao preíío fe corta« marfe,y falir de Paris,promctiafeguir fu pat^
rian con los filos delJa:ydeftaí palabras dichas tida9como vieííe juntauan fuer5as,quc baftaíen el ardor de la i r a ^ aducrtidas de los presé fen a hazcr rcíiftencia á la potencia de los ad
tes, le reconuinieron defpues muchos como nerfanosjy por el cotrario al Principe deBeac
autofjymaquinadorde las guerras íiguiétes. ne,al Gondeftable,al Duqae deGuifa,prome^
Pero los Vgónotes grauemente irritados por tía eftar íiempre v m i a c©n la parte Católica^
efte fuceíro,v no pudiendo contenerfe mas en ni cófentír jamas en fauor,y apoyo de losVgo
los términos de lapaciencia,y fufrimiéto, no notes,íino es en lo que la necefsidad, con c o cón ten tos de quanto auían hecho antes, y en fe jo de ios buenos, ía obligafe á concederles
p3ris(donde con muerte de muchas perfonas alguna licencia moderada.
"<
auianpuefto fuego á lalgleftade SanMedarN o eran menos dudofas fas cartas» que las
do)y en otras Ciudades de todo el Reyno, palabras ni fe declaraba raas fuera que dentro
exaiperados,y enfurecidos caufauan tan gra- del Remojantes mudando de ordinario ei te-*
ues tumultos,y tan íangrientas fediciones, q ñor de fus razonamientos, y variando las co-'
fuera de muchos homicidios, defpojauan en mifsiones á ios Embaxadores, que reíiáian ea
dmerfos lugares los Monaíhrios , dernbauan las Cortes de Principes,y en particular á M o Imagene5,arruinauan los AItares,y profa- fíur de la lsla,eftáte en Roma,ya apretadora
ñauan bárbaramente las Iglcílas.Deáos acci- añoj mdo,tcnia confufos,y enredados los anideííitesjexafperados los ánimos de todos,yco- mos de todos.Pero ya cosnen^aua á tener d u rnendo los pueblos precipitadamete a las ar- ra empreffa entre las manos,porquc losCabos
masjlos Cabos de las facciones licuados del de ios dos partidos no eran menos expenmemefmo ardor, andauan recogiendo fus fuer- tados artiáces que eila,y en el smío de ta lar5as,y preuiniendofe para la guerra ya mani* go tiempojcn que tuuoía Regencia,auiaia co
fie ¿a.Pero los feñore j de ambos partidos, bié nocido fus artificios,fuera de que la edad del
claro conocian,que en el eftado,en que al pre Rey,q ya comen^aua á adelantarfe,los forjan
fente fe hallauan las cofas, no podian mouer ua á troncar las diiaciones,ííendo muchas COJ
las armasen incurrir en defcubierto execlío fas aparéntemete juftas en la edad menor del
de rebelion5no auiendo pretexto,ó color apa- Principe,y en llegando á ios años de i i diícre
rentcque con /uftificados velos pudiefe cu- cion^eceííario depender de folo fu aiuedrio»
bnr la íoleuacion de las armas,porque los Ga- y parecer,al qual niagtmo fe atreuena á o p o tolicos no podían oponerfe al edido de Ene- ner fin manificíio delito de traición j quando
lOjín contrauenir á la deliberación del Con- al preíente cada vno podía pretender, no -Q-.
fejo j y fin ofenfa de la autoridad Real, de la travenia á la voluntad del Rey,iino a los fna-i
qual dependía el decreto^y los Vgónotes ob- los ordencs,y á los cofejos permciofos de los
ícruandoieles la libertad de conciencia , que Cabos del gouierno.Y yaei Duque de Guifa?
con el decreto de Enero auia fido eftablecida? que como de mas yeementc eípiritu,y de mas
no tenían caufa,ni razón juila de leuantarfe: xefuelto natmal,que los otros,gmaua á fu g u í
afsi ambas facciones defeatian traer á fu par- to las icfoluciones de fu partido, ama traído
tido al Rey,y eflfeñorearfe de fu perfona(cá- á fu opinión al Condenable, y ai Principe de
celando,© ampliando en fu nombre el cdido) Bearne,y peifaadidoles, que paífando vmdos
y moftrar que feguian la razo,y que ei partido de París á 1 aCorte,traxcflcn á aquellaCiudad
contrario incurría en el exceíío de la ^ebelió, al Rcy,y á la Reyna madre,é hiziefen tomar
oponiendofe á la voluntad del Rey,y opugna aquellas deliberaciones, y publicar aquellos
do fu mefma perfona.Conociendo muy bien ediélos,queparecieflen conuenientes á lacalaReyna eftos defignios,y defeádo mantener, lidad de los tiempos prefentes, no queriendo
lo mas que pudieífe la libertad propiajyde fus efperar mas el peligro de fer preuenidos, y q
hiJos,perfeueraua en la eontinuacio defusar los contraríos fuc¿en los primeros á hazerfe
tificiosjdifpueftosá contrapefar la potécia de dueños de la perfona delRey,y áveftirfedela
los Grandes, de modo, que fobiepujando no autoridad de fu nombrc.Tcnia el mefmo p e dan a fij á la fegundad del Eftádpjy faliedode famiento el Principe de Condé,el qual partie
Pans^or no veft e toreada de ninguna de las dofe dePansafe auia retirado primero áMeos,
facciones,fe auia detenido en Fotanabíeo,ca- diez leguas diftante en la Bria,y defpues áFer
fa de placer de los Reyes deprancia.Entreti- t t lugar de fu feñorio,para juntar adifus fuet
niendofe en lugar libre,y abierto , juzgaua no <;as,y efta refolucion le auia aconfelado e l A U
tendría necefsidad de declararfe,yatendia co mirante ,combidado de las promefl'as d é l a
palabras dudofas,y promeflas ambiguas á má^ Reyna,y foücitadopor ventura del defignio
tenerfe en crédito con ambas partes 5 porque de los Catolicos»que no fe le efeondia , poral Principe de Condé^y á los feñores deGnia- gue de ordinario es muy fácil penetrar los pe
tillon,los quales cediedo á las tuercas íuper:o íamientos de los contrarios por la infidelidad
res de los feñore^Católicos ? eftauan para a i los Cottíe]eios?y j o r la frequeacia de las
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efpías entre las djfenfiones ciuiles. Pero los dignidáde!?,y.pcarmíticflbn q ía plebcrpozanfeñoresCatolicos con el continuo fequito de do,ó creyendo gozar vna lipertad prcftada,y
fus Cortes eran baftantes á conduzir á fin cftc . momentanea,, coníintieíTr que el Rey Vfín lo*
defigriio,y fe hallauah vezinós á laCáudad de al borotos.de ía guerra , í !egafíe a los anos de
.PaSrls jque dependiéndó kbfofütaménté de- *la difcrecton,y "libertada. Que no fe .auia bellos? daua fuc.rcas, y ofrecía comodidad de cho cofa alguna?que no la buuicíís acorifeja.oonfeguir?o,quañdó por él conttário el P r i n - do ía irreparable neceísidad, no fe aüia dado
cipe de Conde mas debilj y con pócó fequito mas de ío que no fe podía Vendcrjíii concedí
de gente armada;era íorcado a'cfpérarlos fe- do otra libertad, íino la.qüe los y ^ p n ó t e s fe,
ñores de fu partido 5 y aquella 'hobleza ? que ^vfurpauan por fi méfmos. Tuuic'ít:n por t á t o
llamada por fu ordende diüeffas Prouínciasj paciencia lós Principes Gafóütps ? baila qu e
lentamente fe iba recogiendo. Por cftá caufa condeftreza ,. y con,arte fe.venciere eíl-eíiufueron los primeros los Gatolico's en preue- jnor tan frerietico,y,ño quiíiefí^n dar ocaíio?
nir á fus contrarios, y en grue'íío numero p a - que con anticiparlos remedios antes del tie.-.
recieron deTmproüifo en l a C ó r t d C o n la ve- po de la mayoría , fe .ánticipaíT- también . e l
nida repenrinadellos,no défalentadala Rey .mal?que traería confígo trabajofas reíbluciona^fi bicntéífiefdfi, que los artiBcíos de que 'nes?y peligrofos accidentes. ¡Y^ñ eftiuan r e hafta entonces fe ama valido? no tendrían la sueltos qus efedia-o fe moderafe ? aduirtieffa! i da que íe prometí ó, comentó á ;perfuadif ;fen,que fe deuiahazer infenfiblcmente,y con
ai Principe de Bearne ? que los P r í n c i p e s , y Ja oportunidad déi Éiempó,y;,clc la oeafion? y
fenoreVáue vihierón con él..., fe retiráflen de no con tan defeubierta violencia,quc dleíTe á
la Corte quarító añtcs pudicffen.Dezía fer no los fcdicioíos 1 a comodidad que defe au an, y
tona á todos la ocaíion de fu venida , 1 á qual andauan procurando, Ü ; R ;-. -,
,
era obligar á e11a3defarmada, y al Rey pupi- , Eílas razones propueáas,y repetidas eficaz
lo, á difpon er las cofas del Eftado á: fu modo mente,huuleran doblado el animo del Prin^
dellosjV acomodar el goüierno. publico á ia? cipe de!Bearnc5y 3 cafo el del Gondeílable,
pafsionesjé intereEes paiticuíares.Ser.eíiono .el Duque deGuifa loiiuuielrá confentidojpe-,folo.muy a'geno de la 'fidelidad, que píroíeíla- jro él auiehdo pucíto la eí^eran^a, no iojo de
uahyfinó totalmente cbhtrálíb á la quietud? y rccobrar,finq dc adelantar la antigua grandebien del Reyho?qué moftra üah procurar?poiv za,en. la f ortuna de la guerrajydefeofo?com0
que el recurrir a huetios .ediftos , y a nueuos Prote^ór?y Cabq^e ía parte Católica,, que
ordenes,diüerfos de los queya fe aisiañ publí (las cofas , deliberadas contra. .íu voluntad l e
caáo,no era mas que poner las armas en ma-r defcompufieíTeñ por cualquier camino, y que
¡nos de lós Vgonotes,Í6s quaies atreuidos por la gloria de auerlas alterado, ícdtindaífe mafi mefmos?y p rotn^tos- á ieüantarfe, j u z g a n á , ní íieftamente en fu crédito, contradezia.con
y publicab an á todo e l inundó tener la razón pertinacia,todas ías razones de laReyna,íiiof
¿ e fu parte,íi-fe reubcaíle fin ocafion el decre trando perderían del todola r e p u t a c i ó n d e to,que de común coníentimiento fe hizo , y xandbfe engañar tan fácilmente de yna mufe eftableció; Deuerfe eh la edad menor dei ger?quc quantq hazia era con animo de arroRey huir l ó s t r á c e s d e la guerra? los trabajos jarfe en los bracos de ¡aparte contraria?ri ere
«de las armas.para que fuera del daño.v.niuer^- -yendo neciamente á fus pálabras,fe pártiá de
fal?no fe recreciere mayor nota deinfamia al la Corte.; Que,per] udicaua mucho ai decoro
iiombtecic los que tema mayor .autoridad eíi cié fu caufa, fi por propia confefsion pareció,
ei gouierno.Por eílo aufcr elía alfentido aledi g el ¡fin.de fu vénida no era la YfiÜdad publl&o de Enero:por e ñ o auér falido dc ,Pans,pa ,ca,y la confertiacion de la autoridad Real,fira qu'tar JOS pretextos, y j a Oportunidad dé hp. pafsiones priuadas,y.jpatticuláres ihterefprorrumpir al malgüe, efcbhdidamente cun- res,y que por v é l g u e t a iritehot rio aüiah projdia,y el bolúer á lugar íbfpechofo?y álterar él feguido lo que auian'propüefto. Que por los
edi¿lO ya püblicad©,fer v n defcübierto fomé- artificiofos razonamientos de la Reyna no fe
to a la violencia del mal.Que poiiia en coíi- deuia interrumpir vna deíiberácibn poridera-r
deracioh al Phhcipe de Beatnc,y á IbsPrincl «da con,madurez,y tomada c o n c ó r d e m e t e , n i
pes Gatolícos,qiíe ocaflonar las ¿uerras ciui- permiíii: que ella facaíte de camino las coíasj
Ícs,es propio cíe aquellos que fe halla en for- dictadas de^la rázojordenadas de la iufticia, é
tuna refvaiadiza? 6 defeíperada^y »o de los q infpiradas dé la f éüerenciá ele la Reiigibn,cis
poíleyedo riqüczas?dignidades,E^adosiy hou yo zelo los auía condilidoprincipalmente á
2:as,yiuen en vna tranquilidad florida, y emi- éíle trácelPero que no era ya mas tiempo de
íaente.Quc gozafíe el Principe dé Bearhe el
mando principal de todo el Rcynó deFrácia,
que póíTeia fin con tradición: gozaílen los deínas i rmeipes los Eijados/as grandezas?y las

dilaciones?m de cofumirle en difcürfos, Q j g
fe accrcauá armado el Principe de C o d é , y í e
juntauan Jas fuerzas de losVgonote$,los quaíes licuarían coniigo al Rey,íí ellos no era los
U
píia
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primeros a ponerle en fegui:o,y no pudiendo y con los otros hi.jos,y rodeada de fenoresCu
terminarfe eííe negocio con las perfuafiones, tolicos,que no perdonauan a ninguna diligc
fe dema vfar de la fuerca.y licuando configo cia,ni demonftracio de honra por aplacarla,
al R.ey,déxai q la, Reyna tomaffe aquel parJri- fe conduxo á la tarde a la Ciuda-d deMelunyy
do,que mas le contentaíle 5 porque teniendo el dia fíguiente al Bofquc de Vinchena, y co
en fu podes la perfona del legitimo fenor, y la mcfma celeridad la mañana defpues á Pael primer Principe de la langre7á quien natu ns. Es certifsimo que muciios vieron aquel
raímente pertenecia el gouierno7poco cuida día al Rey niño derramar lagrimas 5 perfuado les podía dar io que elU hizieíTe por fi dido>que los feñores Católicos hazian fucrmefma.
ca a fu libertad>y que la Reyna difguíhda de
Y era verdad, que el Principe de Cpndéj que fus artificios no huuieííen furudo c í e £to7
juntando los feñores de Chiatiílon> y los de- y antcuiendo los males de la guerra futura^f
mas de fu partido ya fe acercaua á la Corte, tmio fiempre penada^y filencioía, de que hagOf lo qual eí Condenable > y el Principe de ziendo poco cafo el Duque deGuifa^ixo p u Bearne confirmados con eftas razones, y v i c blicameníe,que eí bien fiempre era bien, fudo fer neceííario trocar los tratados, y las di- ceda por amor,ó por fuerca. ^
laciones ? dieron á entender perfonalmente
Pero el Principe de Conde , recibida ella
á la Reynajfci- forcofo refoluerfe luego, por- nueua por el camino , y viendofe preuenido
que auian determinado licuar conrigo á Pade los Catolicos,ó engañado de la Reyna^tins las perfonas del Rey5y de fus hermanos,
ro la rienda,ydeteniendofe como eilaua acaporque no vmieífen a poder de losVgonotesj u¿a.!lo, eftuuo buen rato dtidofo > que refolnque tema aiifo fe hallauá poco diftáte^Qu_e
cion tomaría , reprefentandofelc delante de
no conuenia dexar al legitimo Principe helos ojos el femblante efpantofo de los trabacho prefó de los hereges5qu(e no defeauá mas jos futuros.Mas fobrevmiend.o el Almirante,
que apr:íionarle,para poder en fu nombre arque fe auia quedado algún efpacio atrás^ c o ruinar ios fundamétos del Reyno.Qíe no te- firíeron breuementc entre fi, y defpues devn
niá tiempo que perder^i modo de dilatar, y profundo fufpiro 3 dixo el Principe : Hilamos
querían hazer del Rey, lo que á la autoridad ya tan adeiante,que es fucr^a,o bebersó ahodelios,y al bien vmuerfal conueniajen ordé á garnos^y buelto fin diacion á otro cammo^
ella no penfmá determinar cof 1 alguna, fino tomó con grandifsima celeridad eí de <)rdexarla,como era obligación, libre , y feñora
liens,que antes auia tracado ocupar. Es O r de fu parecer.Efta intimación bic refueka, y
íiens Ciudad principal del Reyno, diñante
repentina,no la cogió á la Reyna defpreueni
cafi treiílta leguas deParis,gíande de circuida5au:endolapreuifto mucho antes,y trazado
í o , abundante de vituallas > acomodada de
lo que en tal cafo deuia obrar.Por lo qual for edific!os3y de pueblo numerofo $ la qual lita
cada á declararfe,aüque le pefaua de hazerío, en la Prouincia de la Beotfa 3 y colocada cafi
y anteveia,naceria deftoen hreue la guerra,
en medio del Reyno de Francia> yazea las
no quifo defuerte alguna apartarfede laparte riberas de la Loira , que las antigües HaaaaCatülica^no folo porque aísi lo aconfejaua la ron Ligeri,rio grande , y nauegable, ei qaal
jufttcia?y la razón, fino porque en la potencia bañando muchas Piouinci as, deíagua £nalcílible de aquel partido aíiácaua lafegundad
mente en el mar de Bretaña» Elba Ciüáadt
propia,y la de fus iu jos.Y afsi con la aeoftum por la nauegacion, por Ja fertilidad del terbrada viueza de animcbtomando luego relb- litoriQ, por fu explendor, y por ia reciprolucioi^reipondió al deBearne,y alCondefta- ca comunicación con muchos lugares , pare~
ble5que no era menas.Catolica,ni menos íoli- cía al Principe grandemente acomodada pacita del bien vniuerfal que otro quaíquiera, ra hazer en ella pla^a de armas»y contrapoque por eíla vez quena dar mas credito_al nerla iParis^colocando aili eí afsiento pnn_.
pai e er agenü,que al íuyo>y pues todos aflea cipal de la facción* Por eftas razones auient i a n á la partida,eliaeftaua aparejada ádarles dolo trabado muchos mefes antes, trabajo
guílo^y íin mas replica fe preuino luego pa- en tener oculta inteligencia con algunos de
raponerfeencammo. Y c o todo eííoai m i f - los Gudadaiaos , los quaks prr^tííauan la
mo tiepodefpachó cartas ai Principe de Cu^ leda de Caluino ^y por fu medio leuantar
de,doliendofe de no poder fatisfazet a ia pro gran parte de la Juuentud, llena de efpiritiís
mefla de eftar de fu parte con la perfona del naquie,tos,y de facción, é inclinada á defeos
Rey,porq losCatolicosjauiédofdo los prime de nouedades, de fuerte» que conformanffos,Cíjduziá cufigo á París foi^adametc á en- dofe el natural de los moradores con los i n trambos,pero q ño defmay?iíe,y atcdiefie al centiuos de los cómplices, gran parte-del
bie de 1 •Coiona,y no permití kífe qfus enemi pueblo eílaua ya defeofa de tomar las armas,
gos fe alcaífen con toda la autoridad del go - Y porque las cofas procedieífen con el orden
uicrno»Y pueíla á cauallo con elRcy mefmo, dcuidt>;auia c| Principe el dia ante^ x m b i a ¿ta
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'éo á MOÍIÉUÍ Ándeíoto vi la Ciudad , el qual
entrando efeondidamente , auia de procurar
liazearfc dueño della en el mefmo tiempo > q
,el Principe fe enfenoreaite de la Gorte. Pero
ITi bien no f e falló al Principe í iegar, á la Corte, A ndeloto no fabiendo l o que aula fucc^
.¿ido,armó trecientos de fus fequazeg?y ocu,pó improu'Cimente el dia fcñalado íá puerta de San luan.A efe accidenté acudiendo el
feñoí de Montereu , Gouernador de l a C i u r
dad ? con algunos hombres dé armas de ía
compañía del fencm dé Sípierra ? que á. cafo
xftauan con él,,. aCiltó cón; gra^díísimo í m petu á loí;- conjuradosjcon no mediana efpei:an§a de poderlos ecKar,y frecobrár la entrá•da de la puertá?en la qual auian tenido tiempo de Fort: ficaríeicó que trauandofe yn fangríento.aíraltó^deípues de múc/ias horas,que
duró larefnega,comécauá Andeloto á ceder
á la machedumbre de los Católicos , que
concurrían armad.<k por todas partes. , fino
fobre vi ni era ^oportunamente el íbeórro no
éfperado, P'orque el Principe de Condeno
hallando iá Corte en Fontanableó, y dex.andd de profeguir fu víaje?fe áefembara^ó mas
prefl:o3y caminando con grandjfsima celeriéadjllegé cerca de Orlíehs * al mcíín© Ltícm-J
f o ^ u e en ía Giüdád fe auia comentado cí
^fíaltojcuyá fetóciaad fe conocía por la continua frequenciá de-Ios arcabüzazos,y del f o . ñ i d o i n c e C n t e de jas campanas,que refor
hauan por muchas millas, y fe abalanzó con
toda la cáüalleriá á fiendá fuelta la bilelta de
la Cíüdad7|pára lo correr á Jós füyos^qüé ya
trabajauan con grandifsiitio peligro defer
Echados. Ir randas de tres m i l loscaüallos,
y corrían precipitadamente, con tanto impei
t y , qüe ios Pájfanos atónitos del, no Vfado
^fpeSaculb de las átmas ciuiíes, entre el ef|>anto,y cohgdxas del animo , no podian der
tener lá rifa ,'viendo , caer aquí vn cauallo^
alii bolrarfe Vn hombre ? y con todo elfo fui
Hetenerfe por ninguñ accidente, encontrarfe todos furofafcieíité, y correr á toda rienda
a la émprefe.que. á foíos ellos eía riotOria.Pe
to eftapriela ridicula, á los que la mirauari
íaJio muy áptopóíitd á la líitencion dclPrintipe,porque fd&euiiiiendó coÜ tari pbderofó
focorro, en OcaCton tan yrgente,ecÍiado é l G o iiernador,muetto^ los | haiiariieíiftenciá, v i no íiríaimete á fu póderCmdad tan principal!
la qiíal por la autoridad de JosCabos fue preferuada del faco?pero rio las I g W a s , ^ cafeol
cxeplos de barbara fíéreza,fueron deípojada^
de los foídadósVgondtes.Ocupada afsi laCm
dad deOrIies3y echa él principal afsicto defu
partidó,comen^ó el Principe á penfar en ía
gucrra,para cuyo principio defpues de auer
inftituido vnConfejo de íos principales feñoi c h y Capitanes?andaua Coíuítádó el modo §

deu'iatene.r,para atraer á íi las másCiurJdesr
y ProuÍnc}as,q fuefle pofsible,ypara iutar t a i
fuma de dinerosjque baítafíe á ios crecidifsiinosgaftos,qucfueíen acopañar el prin^pio
de las ármas.A lo mefmo atendían los Cabos
dé la parte Católica,íc? nuales: Helado ro e l
.Rey,y cón l a R e y n a á Paos,teman frequetes
.confultas para determinar lo íq masTc^uimef^
Te,y difponer en ventaja luya e\ eftaco.de las
..'cofas Jníifkia elDuque deGuifa,^ f jprocedief
Jfe á la guerra co los:V:g.onote?,para: extinguir
; d incendio deície fu.^ principios^/ extirpar e l
,mal de raiz,más el Chanciller H o f p i t a l , m ó ^
".tíido fecrctamente de la Reyna^proponiendo
vanas difiGuitadesjy atraueííando eftoruos 5 e
.impedimetos en todas las cófásjpeifuadiavna;
cocordia,en ia.qual rct radas ambas partes de.
(la Corte,d:exafen Iibre,y paci% a si Frincipci
iáeBearnc,y á laReyna4a poteftad del .eouieri
no.Pero rechazado eSc:uzmcté del :Cüdeftafb1 e,y defpues de l.í' nueuá de íá rebuelta d e
Orliens.tratado injurjoiamehtejV con prete^
.'to de § era hombre ú c roga , excluido de los
Confejosjq líamauañ de guerra, faltó tábjeri
efte principal, inftrumento á la Rayna?la quaíj
no pudiéndp refifc mas íá difpoílcioii, ,y v o *
lantad del Cónfejo ^ rbirqiie-a
auian
éíeg dos.de nueuoClaiidio Marques d Eoefí,
Honorato Marques deyiílarsjLüdou im* M o Éur de Lanfac,Aioníiur tíe Cars, el Qbiípo d©
Auferra ., los feñores. de Mauxigón, y de la^
Brpia , que todos .Bepehdian elrechamente
de la parte del Condenable , y de los feñores
de Guifá,yktod'ás.jas cofas p d í aquel lado fe
éricamiriauári a las armas.;- v.
Precedi:eron,Cómo fueleri de ordinario, los
efentos á las obrasiporq el Principe de Condé3y fus áhadps queriendo juftiílcar por eferi
to la eauía de íus.armas, publicaren alguno?
manifícftos, y cartas- impreíras ^ehderezadas
al Rey,a la Corte del Páriámpñto,! los Prin-'
cipes Proteftantesde Ajemania,y otros P r i í i
cipes Chnfí.anosjen las quales.defendiendo.*
fe.larga>.yrio mehos artifíciofámctejcoGÍuiart
kuefíe armado para librar la perff.na dpíReyJ
y de ia R e y h á í u madre, que eran pníioneross
de íá potencia tirana de ¡ los feñbrps Catoli-í
cos,y para obferuaí por todas las parres det
Reyrio los edifíbs deíli Mageftad, los quales
€ranollados,ydeíprecÍados inicuamente de
la violencia de hombres,que víurpauan en e í
gouietno la autoridad^ no Jes pertenecía 5 y,
por tanto eftauan d.-fpueftos á dexar las armas
íiempre qu- el Duque de Guifa, eí Condeltable,y él Marifcal de fan Andrés, retirados Je-*
ios de la Corte,dexa(Ten al Reyjy'á la Reynai
en lugar líbre,y enfu propia poteílad,yperm¿
¡tieifemque ía libertad de la Rehgion tueifó
iguaímete mantenida en todo eiR.eyno.Refporidió al m a n i i e í b , y á las cartas elParlams
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tode PiE^mollfár.áo í e r y a n o cl color dé q
íJ^lTahpara^üiViíicar las armas, que auian
empuñado:inmediatamente contra la perfí)iia,y.Magcflad del iley^porque ta lexos cítaua?que elPveyjo ialleyna madre viuieffen pri
¿ados de libertad , y reduzidos a priíiondeí
€ondeí>ab.le,y de los ignores de Guíía7q antes refidian en la primer Ciudad de todo e í
;l';vno,dondc tenia fu afsiéto el primero de
los Hárlame tos,y dode mandaua, como G^uerñador Curios: Cardenal de Boíbójheímar.
no del Principe de C.odé,y vho de IpsPrinci^éVde la {angre_..Q|¿ el Principe de Bearnej
también herii ano déJ meímo Príncipe, tenia
lo f^mo del gouiefno , y la Rey na madre eí
cargo de la i l c g é c i a , ^ g i d p s ambos d e í C o fe'jojCónforme al vfo ordinafio, y confirmados del conféntimiento de losÉáados vniuét
íales del tveynojq fe juntaua cada día el Goíejo,compuefto de grandes perfonages, en fu
prefencrajpara hallar remedio conueniente á
los males prefentesífe obferuaua enteramente eí ediüo de Enero, con cümglidifsima íibertad de conciencia de aquel]os,que profef^
fauan la Religión reformada * y eftau a todavía al aduitno del Rey, reuocar los edidos,
quando aisi la parecielíe,y eaparÍEicuJar el de
Enero,hecho por modo de prouííion, el quaí
foloauiafido aceptado de ios Parlamentos
por algui> tiempo. Q ^ l o s Vgonotes por á
mefsnos violaron el cuido hecho en fu fauor*
porquecontrafuíorma, y tenor fe juntauan
armados, fín interuencion de Mag.ñradoá
Acales-condiciones exprefimente ordenadas en éi,y fuera defta temeridadjfe atreuian
tafnbiená cauíar tumultos ?cometer delitos,
y homicidios* Que no fe podía efeufar la te*
belioncontandebii pretexto, viendofetan
maní fieramente Ocupar las Ciudades, juntar
foldadefca, preuemr municiones,fundn attilk\ria,bat .r moneda,cobraí las rentas p u b l i Cas,af"ruinaf lo«Tempios,defolar las Monafterio£,y hazer otras infinitas cotas, no licitas
de fuerte algi.na á toditós', fino todas llenas
de trayeion,y rebeldía. Por las quaP s caufas
exórtauá al Principe de Códc, que figuiendo
las pifadas de íus mayores aís.ftiefc a la perlona del Rey,deíamparando la compañía de
ÍOsteeg€s,y fediciofos,y ceíTaflfe de perturbar la paíria,cuyo bien r como Principe de h
íaüigre^euaua obligado á procurar hafta eí v l fimoaliento,y extremos.pet/odo^de la vida..
Refpondieron también el Gohdeftable, y ios
feñores dcGuifa,y defpues de vna larga re-ía^
cion de los feruicios nechos á la Corona, c ó cluyeron eílar promptos^no íbio a partirle de
la Cortcfino á elegir deftierro v o í ñ t a n o del
Reyno,có que fe depufiefl m las armas/e reftituycíTen los lugares ocupados, fe reftauraffen Jas Igie-fiaj; axrumadasjfe cóferualíe laKc-

ligion Catfjf'cajy fe tiñdicíTe entera obedic-:
cía al legitimo Rey,dcb¡ixo del gouierno del
Principe de Bearne,y de la Regencia de tú
Rey na madre.Defpues deftos efcritos,e¡Rey
y la Reyna,por parecer del CoíTfejo, refpondieron v n idamente al Principe de Conde? t
hizieron impri mir las cartas, en qüe aííegtfran gozar de cumplida libertadjy auer traicfo
voluntanafr! entela Corte á P a r í s , para eílar
a li con mas feguridad,y proueer cón el Confejo de los Viimftros de la Corona a les defordenes,y mouimientos prc f mtes,eíí:ar proptos á profeguir el cumplimieto del edido dc
Enero,hafta la edad mayor delRev,y hazeife
obfer uar enteramente por todo el iveyno. ^
que pues los Prificipes Católicos ? cúva fideíídad^y valor era notorio i toda Franca, v o luntariamente fe ofrecían a partir de ía Cor-.
te,no tenían cí Principe deCondé,y füS aliados efeufa de é'f ar aufentesjy armados antes
deüian poner luegodebaxo de la obediencia
Real á li mefmosjV las placas o».upadas , feé^
cho ío qual/uera del perdo de Jas cofas pailadasjcomo buenos fubditos ferian bien vifto-S
de fus jVlageílades , mantenidos eñ fus priuW
Íegios7y grados.
Andana procurando la Reyna co éftos tfatados,que los Principes de enfrámbos partid
dos,pór no daífe porreos de manífíefta v i o lencia contra la perfoña del Pvev,mouidosde
lo juftojfe reíirafien á ín$ gouiernos,dexanda
el del Eftadóá ella^y al Principe de Bearne^
cuyo modojipór la duífura de fu natural, epadraua grandemente al eftablecimiento dél
Reynode-los hijos. Pero defpues de mucl- :
[íiatar,y eícriuir por tna^y otra parte^ todo tn
reducía á.efte' punto, que ningu partido qí?: 3
rí a feí el primero á defarmarfe,y con eña cavilación hazian largas propucffas con los c i entos, fin concluir cofa aíguna en el ef :^o.
Mientras fe ditufgaüan eílos m?mficftos,y íc:
Ueuaui adelante eí negécio de^os tratados
e'! Principe de Codé?y el Almirante procura?
uan tener de fu pa^rte las ST^voresw más aco^
modadasCiudades del Revnoiporque auiendo efparcido por las Parouiácias, hombres d^e
entendímÍehfto,y de valor : eílps valiendofé,
con varios artificios, dé h prorriptitud de l o r
Vgonote^ jV del fequito de los fediciofos5que
en tédos los lugares fe hallaui áiuchos5fe habían fácilmente feñores de las t;e.rra<,y deías
Ciudades principales. Co efta traza auian íe^
uantado la ciudad deRuamdode refide elPaf
lamentó de ís'ormandiajy en Ja mefma Frotincia las fortalezas de Diepa,y deHaure de
Gracia,puefi:as á las riberas del mar O c é a n o
i la parte que mira á ía Isla de Inglaterra.Ni
con mayor dificultad fe auian hecho dueños
en el Poetu,y en laTurena deAngcrs,deBles
de Potei^de T«!i$;.y de Y H o m j . en el DeU
fe
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fitizió á'c Valencia: y vitimamente, defpues
de murhas prueuas?de la Ciudad de León 5 y
en la Gafcuña?en la Guiena, y en la Linguadoca/iocie cía feayor el numero de los V g o notes,de Bordcosjy de T o l o f i : y facando algunas fort üezas,auia:i ocupado cafí todas las
Ciudades^y tierras muradas.?or las quales fole.uacioncí 5puefti en armas toda Francia , y
dfuididas;rio folo las Prouincias , íino las cafas5y las familias mefmas entre ÍÍ? fe veía con
funeílos accidentes lleno todo de deftro^os,
incéd!Os,robos7yfangrictas facciones.Y porque no baftauan las cotribuciones de íosVgo
notes para Ileuar el pefo de la guerra, íi bien
concurrían promptamente, ni la iiazienda de
feñores particulares, el Principe de Conde,
fuera de los defpojos de las Ciudades ocupada1,nazi a recocer en Orliens toda la plata, y
oro de las Iglefn^y batiéndolo publicamete
lo reducía a menéela, la qual no era de poca
ayudajporq la antigua piedad de laNacion auia en todas parres adornado las reliquias, y
llenado los Templos de no medianas riquezas. N i e n menor la diligencia en jutar muni
eipnesyy artillenajporque auiendo recogido
grandifsima cantidad de las Ciudades rendidas,^7 p irticularrríete deTurs, lahazia Goduzir á Orliensrpara feruirfe della en el aprieto
prefentedode feñalandó por almacén elG5uento de losFrayles de S.Francifco co mucho
orden fe coferuauan en él rodas aquellas proi2Ífiones,q diligentemente fe hazian paralas
necefsidades Futuraj. Pero los Cabos del g o iiierno,refueIt3,Y determinada tábien la gue
rra,con no menor aplicacio, juntauan el exer
citoCatoiico en los cotornos de laCiudad de
Paris,y poniendo en confulta lo q fe deuia ha
zcr cerca del Jláido de Enero, íi bien variauá
algo los pareceres, determinaron íinalmente
obfíruarle>parte p o r no irritar mas los humo
ires,q fegun fe \feiá,eítouan demaíladó remouidos,y parte por no fomentar mas,ni dar ma
yor calor á la caufa de los VgonGtes,íos quales obferuandofe el edi¿tojno tenian razonable pretexto de tomar las armas. Mas porque
el pueblo de P a r í s , venerador como íiemprc
en todo el curfo de los mouimietos,de laReligion Catolica,pedia inflantemente, que no
fe permitieífcn en laCiudad íasCongregaciones de IosVgonotes,por no ocafionar tumultos^7 peligras en la Ciudad principal, en la
qual Gonfiftia el fundamento del partidoReal
y era áecente,que dode refidia la perfona del
Rey,no fe exercitaífe ü e l i ^ i o n diuerfa de la
fuya:por efta^ razones,quedando en lo relíate firme eí ed'éco de E-ner.Q,reíbluiero prohibir las jutas,y l;4sC6gregacion.es de los V g o notesjen la ciudad deParis,en fu diftrito,y en
e l lugar donde fe hallaíí: la Cortejen el qual
no fe pudieíK: viuir ca n í o s dmerfos delaRe-

ligion Catoiica,obferuadcs de ía Ipleí,..
mana.A la publicado deíte decreto fe fi^uieron otros ordenes tocátes al gouiernory á las
armasjy auiendo el Cardenal de Borbo, enemigo de negocios turbuletos, renunciado en
tiempo tan diíicultofo el pefo de ^puernár la
ciudad de Paris,fe dio el cargo alMarlfcaí de
Brifac,para tener en manos de p e r í o n a f e g u ra la Ciudad mas poderofi de toda Francia,^
fola hazia mas efe<5i:ó en fauor de fupartido9;
que hizíera la mitad del Revno.
Señalaron otros Capitanes en diuerfas parJ
testara oponerfe a los intentos de los V e o J
notes,de los quales los principales fueroClaii
dioDuque de Aumala en laProuíncia deNor
mandia.Ludouico de Borbo Duque de Tvlon-1
peníier en la Turena,y Biagio feíior de M o n luc,hombre claro por ingenio , por valor, y
mucho mas por experiencia de guerra,eti
Gafcuña. Pero eftando ya junto v n poderofo»
neruio de gente, determinaron los Cabos del
gouierno encaminarfe la b u e í t a d e O r l i e n ^
donde el Principe , y el Almirante re cogian
fus fuercas,por no dar mas tiempo á las prouiíiones que haziá , fino procurar oprimirlos
antes que fe aumentaífen de reputación, y de
fuer^as.Tenia el exercito del rley qu^ro m i l
cauallos de la mas florida Nobleza de f u R e i no?y feis mil infantes Fr mcefes, ^ente toda
efcogida,y veterana 5 y fe efperauan íos ESguizar<3S,que conduzidos al fueldo del Rey$
ya aman llegado á ios coníines# de Borgoñaw
Conefte numero d t gente,y con aparato c6<*
uemente de artilleriajfe mouió el exercito la
buelta de Orlíens,gouernado delPrincipe de
Bearne.con titulo de Lugarteniéte R e a Í , p e ro con el confejo,, y autoridad del Duqise de
Guifa,y del Condeil:ible,los quales por la e x J
perienciary e d a d , r e g í a n eí pefo de todas las
coías graues.Por el contrario el Principe de
Condé,y el A l mirante , con cuyo confejo fe
gouernauan ios negocios de mayor importacia,auiendo Juntado tales fuerzas, que eran'
baítátes á hazer roüro al exercitoReal,refoÍ-*;
uieron falir de Orliens, y aloxar también en
campaña^juzgando conuenia mantener la re-c
putacion,gue en todas las guerras, pero particularmente en las ciuiles,es fiempre de g r á
difama confideracion para conferuar,y actecentar el fequito de las facciones,íiendo \nÜJ
nitos los que íiguen el rumor de la fama, y la
profperidad de la fortuna. Saliendo en cam-j
paña c5 tres m i l cauallos,y fíete m i l infantes^
fe aloxaron en fitio fuerte,diftante quatro leguas de laGiudadjOCupádo con el aioxamié-¿
to elp. íío del camino R e a í , p a r a q íos Cato-'
lieos no pudieífen acercarfe á la tierra,y ellos
con mayor facilidad coduxeífen de los lug*^
res circunftintes las vituallas. Pero n^eñtras
fe iban acercándolos exercitos> eílaua grade
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icfo él animo de la Iveyna, viendo
ñinauan ai fin las coíat a la guerra?en
:cmia quedar certifsimWcfpojo,ypre
i a de qualftiicara q coníiguiei% la Vitoriajpa>h no Podía fiarfe mas de vn partido?
que de otrovpórque 11 bien los feñores CatoJicos m o t e uan reuerenciaría?,y affegurarle la
acoílumbrada autoridad de Regente, temia
con razon?que abatidaja parte contraría , y
quitado el eftoruosque loscotenia en los terminos de la ra.zonsriO hizieííen poco cafo de
vn Rey pnpilo?y de vna muger toraílera?yna.
antépuueii en ía grandeza propia á todo otro
ffefpeto;y al contrario del Principe de Codé?.
que fuera de fu natura! inquieto?yleuantados
penfamientosjcon que fe gouernaua, fe daua
.por in|uriado>y vendido delía?no podía aflel
gurarfe de fuerte alguna3y conocía q la gran
dez:, cxaJtacion á e los Ygonotes arruinaría,
todo el Eílado,y encendería fuego tan durable,que lamas recobrarla Francia entéramete fu primt. ra quietud.Por tanto defeando la
paz jy^que fas cofas anduuieíTen embuchas en
tra§as,.y diferencias(como ellos dizen )vde ía
Corte/m prorrumpir en la violencia dé las
armas,aHia buelto á moucr tratados de aj u íli
mientojpor medio del Obiíf o deYalencia,eí
. quaí 5finaimente,defpucs de muchas dificulta
desjconcluyo vna fcfsion entre ellajy eíPrin
cipe de Conde en lugar igualmete apartado
de vao^y otro exercito>para que difeurriendo
entre fi HaUaCrn modo de aíregurar,y fatisfacer á entrambas partes.Por lo qual la Reyna>
viniendo al campoCatolico,fe adelantó?aco•panada del Principe deBearne3y de Moníiur
de Danviia hijo delCondeftabie, haftaTuri>:
jugar d i í k n t e de Q r ü e n s cafi diez legras, á
donde vino el Principe deCodé con el A l m U
raí.t - ?y con el Cardenal fu hetmano ? que fe
bazia llamat Conde- de Boues, de cuya C- u-,
dad,i bien mudado de Religio,tenia, elObifpado.FiimdQ aquí todos á caualJo.defta,y de
aquella parte en medio de la campaña,que t á
..:.n.churoíli fe efteadía porcada lado , quanm
podía alcanzar la vi'fta,'fe apartaron el Principe^y la Reyna,y trataron largo entre fi, pera
nadiefupo ta fuftmcia del razonamietojcierto es folamente, que entrambos fe partieron
fín. concluir cofa aJguña,y co. grandifsimace-.
< iendad fe retiraron á los fuyos^
Efta acción affegum á todos los que antes
• dudauan,qii,e la Reyna fingiedo con losYgotiotes por e l fin de fus defignios, no fe quena
deív lar de losCatobcosiporque fe, conduxo á
íugarsdude pudiera á fu gufto feguir a l f r m c i
f e de Code,el qual por ventura vino con efm principal efperan^a. Boluiendo, pues ? e l
Príncipe a los íliyosjcomo acrecentado de animo,por aumentar las fofpechas , que della
teman Jos Gatelico? t propufo condiciones

mucho mas ventajofas, que en otros t:empos
ama hecho,y tan exojrbitantes,qiue encer-dieron de éno jo al Rey mefmo , todavia p uefio
-en edad,que fe fujetaua al gouierno de,fuCofejo.Porque pedia?-que los feñores deGuifa^y
el Góndeftable faiicfíen dül R e y n o : que los
Ygonotes pudiefíen congregarfe en lasCiuda
des,y le les feñalaííen publieamente h s I g l e íiasrque fe anularen todos los ediétos hechos
defpues que el Duque de Guifa boíuié á-l^.
Corte:que el pudiere tener las Ciudades:,q.ae
auia ocupado halla que.falielíf de la menoría
e l Rey?y mandar en ellas con poteíhdiibre*,
y abíbluta:que fe defpidieííí delR eyno.elLe^
gado del Papa : que los Ygonotes pudielíeíi
exercitar todos los car^os,y Magitradosj-qiie
el Emperador,el Rey Católico ? ia Reynacde
Inglaterra-la República de Vcneeia ? el Du~
que de Saboya>y las Comunidades de los Efguizaros le aííeguraifen: que ni el Duque de
Guífa,ni e l Condeftable boluerjan al Reyno»,
ni juntarían cxercito^haíla que el Rey c u í n phefíe edad de veinte y dos años, Y irrita dlos
con efta.s codiciones los ánimos de todos jdeterminaron los Cabos del gouierno emhiar a
Monfiur de Frene,vno de los Secretados dei
Rey á la ciudad de Etampes,pueíla enmedi©
de O r f i e n s ^ y P a r í s , que con publico vand.a
hiziefie entéder al Principe de Condéj al A i *
mirante,áAndelcto?y á los de la faccion^ue
en termino de diez dias depuíieílen las armas
boluieífen las placas ocupadas, y fe letnalleia
pnuadamente á fus cafasiy haziendoloMcácarian perdonjy íemifsion de todas las cofas
paiadas,y naobedecieiido á efta exprciíavo-.
juntad del Rcy,íncurririan inmediatamente
en delito de lefaMageftad^ de retelion,y Ce
rian priuados de los Eftados,y dignidades: 7
publicamente perfeguidos como rebelde^
Eftuuicxon empero tan lexos de tnoueilc ¡m
Ygonotes,que antes con la defefperacioj^ j
enojo?obftinados,y refusltos contraKeroentre fi con publicas demoníhaciones perpetui
confederación, para librar, como dezian , al
Rey^y á íaReynasy aÍReyno5dela y. olee ja dfus oprefíoi-es,y para hazer íe obedecieísc p-oirtodo el Reyno los edados Reales, Deciatara
cabeca defta confederado al Principe deGod é , y con la libertad acofiumbxada impnmie-.
ron en largos difeuríbs las ocafioces % f el £m
de fu vmon.No podía con todo eiio iaReyna.,
apartar el animo de las platicas del a]uftamia
to^porque fuera de la eiperar ea de confcguir
le,falia en beneficio fuyo la ^ilación del t i e po5proiongando quantc mas fe podia la guerra>y dilatado el fin de las c o f is haíta la edad
mayor del Rey,ei qual á los catorce años,p.r@
tendian/eria feñor de fu libertad.Boluia elía
á conciliarfe con la eficacia de^us artificios e l
animo . 4 . ^ 6 á c ^ . l j L e ; y de I9S f^íiOfej.deGui^
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tx.y haziendo raidente p r ú é ú i de pcrfeucrar Qa vendría como pa-rticuláí,y 3efarmado á k
eñ la Fe Ga tolica7y en Ía vnron de aquel par- Corte: que fe reduxeron a confentir con la
tído^pue^s eftando eh el campo de ios Vgoho R eyn a, juz'gando ta mbien por vetura no faítesjboluró á fu gremio, aula quitado >y 'pr&'i tarian pretextos?é interpretaciones para hoU
' gado en granearte las fofpe^Jiás,qtte fe folia fcer bréüsmentevfüerade que afsíftiendo á l o
tener de fu ani:mo,y voluntadjde modo i qué 'fumo del goüierno el Principé de Bearneytan
fuera de concederle mas -libre ía poteftad del 'exafpérado yá3que le J i z g a u á n por irrecoci.gouierno>procurauan también trom'placerla^ liable con él hermano?eíliüah fegúró^qüe él
y jufliáear con ella fus acciohcs.Con que en- cftado de las cofas no-mudaría foriíiá > y que
trando en mayor efperanca de fiallar álgü me coñferuariah aufehtes -la mifma auroridad ? q
dio al acomodamiebtode las'cofa^/comen'có. ^ozauan prefentes.
á mouer el ammo^dt los feñores Católicos co
Pero la Kéyna5auiedo fcogidb eíta palaBráv
el pretexto de la jufticia) y con la deteiaci5 y teniéndola muy fecreta, boluio á embiaral
de las armas ciuiles j para que fe difpüfíeiíen Obifpo d é Valcncia,y á R u b e r t é t ó ? vrío de
•en afrenta de ios Vgonetes2y honra de fi mef- los Secretarios d é Eftadoval Principe deGdh¿
•iríosjáfer los primeros á partirfe de la Cortea d é ^ l qual afirinañdoles o t í a Vez?'qne p á r t i e i
como fueron ios primeros á venir-. Moftraua d ó primero los feñores Católicos ? él no foío
fe extinguiría con alabarda de fu íincexidadj Vedria á dar la t>bédiéc!á á laRéynaiefarma;
en vn momeiito foló^la horrible llama, que fé d ó , finó q t á b i e por mayor fegundaá íaidria
vela aparejada por todas las partes del Rey» fuera d e í Rcyñósy replicando} y a'mpli.fí:cáíi-,;
iio,á abrafar las cofas diuinas,y humanas:qué do efte intento fuyo muchas vezés,coñ i r m e
Francia quedaría mucho mas obligada al me~ ópinioñ>qúé ios fenórék Católicos, ni por rerito de vna refolucio tan fanta, de lo que aula putacion,ní por féguridad de {w pérfónaljlíé^
eílado en tiempos paíTados á las empresas v t i rían los pr.meros á dé íarmarfej y partir d é la
les,y generoíasj'que hiziéroh en fu furuicib? C o r t e j é l Ó b i f p ó , y Ruberteto , aíabándo tú
porque efta redundaría en bien > y fegurid ad promptitúd,!e p i d i é'róñVqué di^étfé por é f e i
de ía patri3,y aquellas condujeron ai aumS- to las mefmas cofas á la Reyna^moftrandój ^
to de grandeza,y de reputación. Dezia qué fiendo él ai prefénte teñid :> por, autor dé los
aufentarfe de ía Corte, era vna ceremonia dé efcandálósjy de la guérrajCóh c á i 1 béraí pro
jpocos mefes-porque quahdo ótra necéísídad jpuéftafiariá éñrñudécer á fás énémigós, y p 5
no huuieffe de llamarlo^el Rey llegando eri dnapi en confufio íá parte Católica? juíl ficájbreue á los años de fu Íiber'tad,V mayoría, las 'do cón f odo el íüündo él candor de f a ahimo^
boluefia á traer'.que feria decorofa,y v t i l eftl V de fus cofej0s;Perfuadido el Pnnci p é de l á
aufencia^porque affiftiendo cada vno dellos ^eirmofa aparíécía deftapfopúéft^y dé ía éf^;
á fus gouiernos,pfocurarian tener en paz , y péran^a dé añadir á fus armas el fundamente);
fibrar'dieftrameríte de las enfermedades, qué de ia razon,que eo los pueblos és fienipre de
í e s amenazauan i lasProuincias, que corrían grande importancia i no rehusó éfcriuir á la
íiiayor peligros por el contrario , i e í í d i e n d o Reyná,que quando los feñores Católicos fía
en la Corte no feruiáh de mas, que de e h c c ñ - armás,y fin mandó,fe rétiráííen primero a fus
der,y ocafionar la guerra.Aífegurauales , que cafás,él con los principales dé fu *partidó,pa«
nunca mudaría propofito en el plinto d é la ra quietar el ammo délRéy?y pacificar c l R e i
Religionjy en la educacíu délRey.que hó 'tó- ho,fe cónténtaüa,y prometía falíf dé lós cóh¿
maría jamás deliberación Importante fin dar fines de ftancia,hi boluér jamás haííá fef l l á ^
les párte^y que apatigüadó el leiiañtamieto madó de la éfpoñtaneá vdiüntad del g ó u i e x J
prefente,bufcaria qualqüiéfá cóyüñtura póf- hd. La Réyña recibida éíiafatificacionicfcri-.'
fible para líaMarlos fegundá vezjy que én t o - ta,y firmada de mano del Principe , hizo en^'
do tiempo correfpoñderia con agradécimié- ténder a la mefmá hora á íós feñores Gatolí^:
t o igüál.a tan gran behéfíciOifi en efeto fe fe- tos,qüé paítiehdofé del exefcito con ío b ef
foluian á hazerlOiPudo tanto con eíias razo- fequito oé füs famiíías>fé jretiráifeñjy o b e d é ^
nes,que finalmente el Düqüe de Giiifa,elCo- fciéridó ellós promptaméñté á íii mandado * y,
deftable,y el Marifcal de Sá André^fe cote- entregando fu gente al Principe dé Bearñe*
taro de fer los iprimeró^ á partir del e^ercitój paíTaroñ á Ca0el Duno ¡i para alexarfe totaly dé ]áGorte,con tal ^ el Pnncipe de Condé mente ? q J i r i ü o e l Principe comen|afle pói:
defarmadójVinieííe lüego á íugetarfe ala obe füpatiré á exécutar ías prómefíasiPárcidos i h i
diencia de la Rtyna,y á execütar las órdenes prouifaiílérité del campo los feñores,ia Reyque á ella parecieíTen coniienientes pata bié ha fin intérpóher dilác ón,hizo la mefma h ó del ReynOíY aüque parecía duro á cada vnó che entender por medio de Ruberteto ^ al
.dellos,era con todo eíío tanto eí apíáufo vni- Prificipé^ue áüieíidófé retirado ya los f e n ó .tierfal,qüe refultaua en gloria,y aumeto pro- resGatólicos,y dexadó el exercito, y ei ttiám^
tan firme ia opinion^que ei Pcincipeatl dó dé fii gente, reítaila? que él con l a líleíma
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pfomptitud,ylnc eri dad ? cumplieííe lo que comodidad grande de e'xecutatle, la partida
tan de cierto le auia prometido por eícrito,y del Rcy,y de la Reynajpará dar concíuííbn á
^rmad® de fií m a n o , É t a reíbluciü tsrbó grá< las viftas,á la tierra de Taláfi,feis millasdiftá
demente el animo de los feñores Ygonotes? te del exercitojáonde no auiédo mas que hs
ho auiendo podido perffeiadiffc Jaitíásj que el guardas ordinariav/ el fequito decortefanos,
^ondeftab]e?y 3os feñores de Guifa aceptaf- no folo no podia elPrincipe fer detenido por
fen femejantc conái<cion>y arrepentidos de 5 íuer^ajpcxo los demás feñorcs podía ir,y boll a facilidad del Principe huuiele prosnétido uicr (in peligro7y fin impedimento» Aísi pim,
tantéjcomencaron á cofuftar el modo dé íá-. tu ílmente fe executó,como auiá trazado enterrüpitjy defeoponer el acucrpo>EiÁlm!rá« tre elids^porque elPrincipe con mueftras apa
te,haziendo poco cafo de la ápariccia^ juz- rentes de humillación^ue I verfe co ía Reygandoj^ defpues de la vitoria t o á o feria juf- na acompañado-de pocos criados^y fue irecetOjY con la perdida toda razó feria vanijaco- bido con mucha llaneza, y afabilidad ^ pero
fcjauaíe defpidieifc R.ubcrteto,y que fín ref- mientras dificulta,y dilata femar los capitupeto fe rompieíTen las platicas del aj aílamié- losjque por orden del R e y , y del CoKÍejo le
to.Andeioto?mczckndo, como acoftumbra^ propufo Ruberá:eto-,y mietras el M o r de L á ua coalas tazones el ardimiento^ y ia tuer^a} facjhpmbre auifado,y eficacifsimíb, embiado
pedia ' i dexaffen accrca'rfe cato co ios luyes- de la Reyna,le exorta i perfícionar ía heimo
á los Gatolicosj^üé fe pudicfíen éxercitailas ía promefa,que amia hecho , llegaron lo* fetninóFiporque en poco eípácio de tiempo fé ñores Vgonotesjíos guales auian. alcanzado
defcubnriá á-quien tocaría de razón défám- •licécia de befar la mano álRey,y i la Reyna»
parar el Pars,no fíendojuílo , que el valor dé y fingiéndole ofendidós,v defamparados del
tantos hombres militaresjvénido voluntaria- Principe^ cafi por fuerza le fákrm fut ir á
mente á tomar las arma^ fuefe burlado de la caualloXáReyha enojada del eñf año de que.
fagacidad^cbn que ía Reyna, y los Católicos le valían contra élía,amenaco a ca^a vno ceauiaafabidó Megociaif. Parecía cofa dura ai lloijy e l O&ifpo de Valencia,La;nfaa,yRuber;
Principe dcfdezirfe?y durifsimo dexar el Im~ teto fe esfoi-caron á pcffuadir al Principe le
perio de íús fuyosjy cotar en vn punto todas quedafe en í a C o r t e / i n q u e f e habi-ff.- ma-= de
las eíperancav concebidas3pará redúzirfe a \ i falir fuera del Reynoípfeüaleciendo con tonecefsidad de andar vagando fuera de lapa* do eífa la codicia dellíriperioíy el líitetés del
tria^fiafaber adonde recobfarfe,ó guarecer- mandaran mas dilación , para ^ué. ía Revna
íc.Los miniaron Vgonotes?mezelandofu do^ no tuuiefle tiepo de feruirfe de la ftí eí carbol-.
t:riiia entre las materias del Eftidojálegauan,
uió el mefmo diá-^ fue el veinte y fíete delu<3U
jue auiendo prometido elPrincipe defender fiio,-al campo de los Ygonotes, tomando coa
la vnion de los que abracaron fu do^rina^ y grandifsimo contento de todos ellos el cargo
hecnofe prote^of'délla con jurameto,no po- de Capitán de la emp^eáa¿Troncad - s af i todía defpues prometer cofa, que fueie valida das las eí^cran^as de la paz,quedaua enecáien ptrrjaizio del primer voto,y del jurameto áa,y comeii|ada la guerra entre los d # parrl
anterior.Otros anadian áeftarazón, q auien- dos,con nombre de Reaíiftas,yVf onotes.PvO
do ja v iViia defde el principio faltado i la fi- tas las-platicas del acuerdo,que láReyiia^pro
aeiiaad con el Principe, quando le prometió iongandd con fumo artificio el rompimiento
Jiazer al Rey de fu partido,tampoco él e&auá de las cofas,a.uia centiítuádo por muchos me
obligado, a Obfefuarle Jas cofas prometidas^ fes,eí Principe deCondé defeofo de cancelar
pues fue la primera á cometer el delito de in la mancha contraída por ía falta de palabra,
ádelídad-Entre eítos mas tumultuarios, q or- con alguna accioli eftimabíejy ruidofajdeterdenados pareceres,atendieñdofe á vn,medi« mino afíaltareiexercito Real en el propio
como fuele acitecer en las dcliberaciones ar aloxamicnto aefueMa meflna noche.Dos cofas
dua%Y trabajofa$,fe determinó,no ún grá d i - principalmente le animauan a tan oílada reücultadsquc el Principe fueífe á verle con la foiucion.La vna,que eilauan aafentes e l D a Reyna.moftrando deíearla execucion de las que de €uifá,v el CondeÜable> cuyo valor,?promeílas?y la. firmeza de la paz,pero que fo- reputación eáimaua mucho. La otra, qae ef*
breuimendo el Almirante la mañana fíguien- tando aquellos diasjcom© concluía > y publj^
te,y los demás feñores principales, de fu partí cada la paz, muchos fe auian retirado de fus
dp?ie lleuaíie impfouiAmete,: como por fuer b áderas,,y |a mayor parte de la cauaneriajpor
^a,y le conduxeííen al campOí hazi^do creer, la comod idad de aloxar,feauia eftedido enlas
que él no auia violado fu promeílajfino; que el tieiras ve2inas,con ^ auia quedado el campo
csfctco de toda la facción; le obligo á dbfer- no poco meñofeabado de numero,y eníiacue
yár fuis primeros juramentos, y ía confedera- cido de fuer§3g.Eí]:as efperan^as le mouian z
ción poco antes folemnemente contratada. auenturarfe a a¿aítar los Católicos en fu aloPaua oportunidad de penfar efte engaño?y xamicnto, aunque parecía cofa nueua embeí•
tir
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t i r v n campo Real dentro de fus fortiíicacio- tre ellos algún impediraento,fuera de vna pe
fies;pero le necifsitaua a tentar la fortuna du queña,y libre llanura.Difparó de vna parte, y
dofa de la batáUa,cl faber,que los Efguizaros de la otra la artillería con grandifsimo eftre del fccyeftauanpócÓ diftantesjlosquáles en pitó.jpero no falicdo nadie al medio a trauar
llegando áÍeKercito,nó podria,qUcdádo muy la batalla,fe veia,que el animo de los Capita
inferior en nümei:o,tenerfe en la cápañá,an- nes era de n®. pélear.Porque el Principe r que
tes le conuendria retirarfe a la défenfa de fils auia querido coger de improuifo a íosCatolipla<¿as,cofa por la poca efperan'^a de focorro cos,antes que pudiefcn jutarfe, o ponerfe en
muy peligrofi^y muy dura7y por tanto procu órdcnan^viendcUos todos ynidos, y c5 m u f
rauahazsr algún éfetOjmieñtras tenia tiem- buen orden áparejadós i la batallaj y no erepo3qus Je libraua del aprieto? q le aménaza- yendo que fu gente vifona podia igualarfe co
ua.Con eíla determinación partió al anoche- lá Inranteria del Rey éfeo gida^ y veterana,
cer de la Ferte de San Alex6?dode e í h u a alo nia mas intento de retirarfe , que de comba-Jado,v diuidido el cxercito en.tres eíquadro- tir?y ei Prmcipé de Bearne,qiie fabia^ denj
nes-.EÍ primero de cauallena ? guiado del A L tro de pócós dias auia de acrecelarfe de fuermirant.-.El fegundode infanteria,Gonduzido ^asmó quena en aufencia de los demás QaPiS
de Mftnfwr de AndeidtQ; Y el tercero, mez-, tañes Católicos exponerfe fin necefsidad a
ciado de infa,ntes,y cauillos, a quien el mef- fin incierto de la batalla. Por ío qual defpues
mo gouernau.^íe encaminó con mucho filen-* de auer eftado firmes poco menos de tres hociory con eran promptitud de fu gente , para ras en el mefmo Íugar,el Principe retirandoaíTiíür a media noche aí capo enemigo.Mas fe atrás más de vhaiegua?al.0jó con fu excrla fortuna buirí i íu deíighioj porque fi bien eí Citd enLorges3terre^ucla pequeña de laBeof
camino eraÍianq,y todo por campaña defeo- f a , y el Principe de Béarnc reduxó fu gente
brida/y abierta,ías.guiasr:que cohduziá el p f i Con mejor orden j y mas vnida^ al circuito de
^ ]
me.r efqu.adion,errando el viaje, por cautela, fu primer aloJaniiehto;
Arribáronla mefmatarde de CaftclDuno
por err j r , ó por 4gnorancia?hiZÍeron tan extrauagante j;>rnadá,que alÁíua conocio.auer al exercito el Gondeftable,y el Duque deGui
fe adel-tntado-p.dco mas de vna legua del l u , ' fajllamados co gran pnfajy dobladas ías gqar
gar dé donde fe partió a la tardc,yeíiar diftá- das en todos las lugares importantes^hizierS
te dos grandes leguas deí cápoR.eal,ObÍigá- juntar en el circuito de los alojamientos gradole con todo eífo el aprieto a tomar quaL des ñazes de l e ñ a , . que encendidos de perfóquier peíigroro partido?refoivieron los Capi- nas determinad as, u ei enemigo vinieííe a aftanes profeguir la empreíT^y executar con el faltar de noch€?aIumbraflen las tini ebiás>Y fa
mefmo orden en la claridad del dia,Io que no cilitaíten a los ípldados eí ponerle en orde^y
auian podido obrar en las tinieblas de lano^ a los artilleros jugar con mas acierto, y regla
che.Pero ya Moníiur de Danuila,que alojaua laartilleria. , Sabiendo cftas piréueheiones el
en la hete del exercitoíleal con los cauallos Principe dcCQndé,y defefperado de embeílií
ligeros,teniendo noticia de fus corredores de de repente a los enemigosjdetemendofe tres
la venida de los contrarios, áuia hecho feñal dias en el alojamiento de Lorges,fe leuantó
con dtís tiros de canon á todo el campo, que lá mañana del fegundo dia de lulio?y fe avió
eftaua afm eípaídas.A cfte rumor concurrie- con todo d exercito a ocupar Bogeíiíi, tierra
ron de todas partes los foidados^ytds caualle kiuradaiy grueita,y Conlosdefpojos dcllare-.
ros a íás,vandcras,yadelaíatafídofe éí en el ca-, frefear fu gente,que padecía g ran falta de d i
mino Real por dar tiempo al exercito de po- neros,y lid tenia mucha abundaheia de bitua
nerle en ordenan^a,repartió en muchas ef- llas.Ñi fue digcultofa la emprelfa^porque baquadras pequeñas fus cauallos, y comencó i (fcida la muralla con quatro cañones t u í d o s a
efearamuc-ar ferozmente co las primeras de efte efct©,y dado el afíalto con elRegimietQ
los
r otes.Por lo quaí conuehiendolcs an de P r o f e r í a l e s por cierta juina que auian he
:^ente , y caminar mas juntos^ cho con los ázadones,queda preífa el mefmo
sueñas vezes alto por el. ardor de dia,y faqueádá con grádifsímo e t e g o de los
la eí -..
or no defordenarfe a la fren moradores. Mientras los Vgonotes batian a
|C de ioy en;; m gos^l Principe deBearne t u - Bogenfi llegaron al exercito Real diez corno mayor corrodidad de juntar la íbídadeícá netas de caüaííos Alemahes, conduzidas del
de fu exercito,y ponerla en la ordenanza con Conde Ringrano, y feis mií Efguizaros, g o ueñientemete difpuefUa k batalla. Afsi aba uernados de Gerónimo Ferliquio , hombre'
iandofede continuo ei exereito del Principe muy eílimado dé fu Nación por la experieciá
ue Condé,y ordenando el de Bcarne fu géce. y el valor,y con cfi;as fuerzas trazauan ios Cía
eftendida en la llanura,pero con el aíojamié- pitanes Catolices ir íín dilación a, aífaltareí
to a las efpaldas^íinalmente a medio día fe ha exercito de los enc'migos:pero elPrincipe de
liaron de cara ambos cxercicos,no auieao en- Conde fabida la venida de 1 foldadefeas ef-
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tTangeraSjcíefmanteladoBogenííípara que los
Católicos no fe aprouechafísn deíia, reduxo
con ^randifsima cekridad fu gente á alojar
en OríienSj defamparando fin otra prucua la
pofíbfsion de la campaña. N o era pofsible tener vmdo el exercito en Grliens,parte por 1$
falta de dineros5que era caufa de no dar á la
foldadefea las pagasen las quales no fe podia
tnantener cerrada en la Ciudad> parte porque
3a Nobleza > que voluntariamenite vino á la
guerrajauiendo confumido quanto traxo coíigojfe hallaua fin fuerzas para fuftéitarfe. Por
Jo qual congregado eí Confejo, refolvieron
losCabosVgonotes facar deíla necefsidad vn
í e m e d i o oportuno5porque nopudiendo reíift i r al exercito del Rey con las fuerzas prefen
tes3ni eftar todos cerrados entre aquellas mu
rallas ? tomaron determinación de diuidirfe
en diuerfos lugares, y conduzirfe á la defenfa
d é l a s Ciudadesjy de las fortalezas? queteni^á
en otras partes delReyno7manteniedofe defta fuertejhafta que fus amigos, y confederados les dieííen tales focorros ? que pudieíTen
falir á hazer roíiro al enemigo,y alojar en c á p a ñ a . Fundauanfe las efpcrancas de focorro
en los Principes Proteftátes de Alemania(af
il llaman a queilos,que apartados de la Igiefía
Católica figuen la feda Luterana)y en laRei
n z Ifabel de Inglaterra 5 no folo participante
deíla^fino también defeofa^por antiguo eftilo
de aquella Nacion?de poner el pie en elR.eino de Francia.Y ya los Principes de Alemania auian prometido voluntariamente fus focorrossy folo faltaua que fe embiaífen Cabos,
y dineros para la conduta,y paga de la gete.
Pero la Reyna delnglaterraproponía mas du
ias,y mas djücultofas condiciones, íín las qua
les no quería darles ninguna ayuda^porq ofre
cia tomar la protección de los confederados,
y embiar á Francia vn exercito de ocho m i l
infantes con grande aparato de artilleria á f u
cofta,ymanteneile hafta el fin total d-e la gue
ira,y al mefmo tiempo infeílar con fu armada
las coftas de Normandia?, y de Bretaña ? para
diuertir?y diuidir las fuerzas de la parte del
S.ey5 pero queria que los confederados projpetiefíbn hazerle reílituir á Calés,pla§a fortifsimadePicardia á las riberas del (Xceano,
pofíeida muchos años de los Reyes de Inglaterra fus predecefifores, y vltimamente recobrada delDuque deGuifa en tiempo de Enrico Segundo.-Y porque los Vgonotes no eran
dueños de aquella pla§a?pedia>que entre tanto le confígnaííen á Haure de Gracia,fortaleza,y puerto de menor confideracion en las r i
beras de Normandia^ que r ecibieíTen fus pre
íidios en lasCiudades deDiepa,yRuan.A mu
chos parecían eítas condiciones intolerables?
y que por ningún aprieto fe dcuian aceptar,
conociendo la infamia, y el odio publico á g

UV^rka^

fe exponian,íi fe liazian in&umentos de HefJ
niembrardel R e y n o t á importantes lugares,
h introduzir en ellos los mas crueles, y mas
implacables enemigos de la Nación France^
fa.Mas losMiniftrosheregesjque en todas las
deliberaciones teman grandifsima mano, y.
autoridadíy eran venerados como oraculosj..
deziá no fe deu ia hazer cafo deíl as cofas ter.
renas,quando fe trataua la caufa de fu dotrina?y afsi era conueniete defpfeciar toda otra
Goníideiacion5contalque fu F^eiigion fueíFe
defendida,y la libertad de fu fecta confirmada. Gonformáuanfe con effos el Principe de
Condé,y el Almirante, defeoíbs de cofema ¿
el mando,y forjados del apnetode fus cofas,
á feguir la emprefía.Por lo qual veciéndo fuautoridad las opoíiciones de los otros, finalmente defpues de muchas confuítas fe cocluyo fatisfazer á laReynaIfabeí,y aceptar en t o
do cafo las condiciones propueitas", yaefte
efeto defpacharon luego al feñor de Briquemaut,y al nueuo Vidame de Chiaríres á In-.
glaterra con poderes delPrincipe,yde los G5
federadosjá eftipulaf el concieiioiAndelotOj
y el Principe de Porciano,con la mayor fuma
de dineros,que fe pudo recogerjfueron á f o l i citar la leua de los Alemanes,El Conde de la
Rocafocaut pafsó á Angoleme, el Conde de
Mongomeri fe retiro á Normandia, Monfiur
de Subiza á Leon,y el Principe?elAlmirante3
Genlis,y Buquiauanes quedaron a la defenfa
de Orliensjy de las placas vezmas. Pero m u chos procuradores de la confederacio, que fe
írataua con íngíaterra,no pudiendo fufrir la
exorbitancia de las condiciones, fe andauan
retirandojeníre ios quales Monfiur de Pieña
fe pafsó al exercitoReal,y el feñor derMoiui
l l i e r i , elegido del Principe, Gouernador de
Ruá,por librarfe de la necefsidad de admitit
el prefídio Ingles en vnaCiudad de t a n t a i m por,tancta,dexádo aquel cargo/e retiró á f^s
tierras de Picardía* Mientras con eftos me-'
dios procurauan los Vgonotes preuenirfe de
fuercasjlos Capitanes del exercito Fveaí,int5^
tauan combatir íaCiudad de Orlies,como cz^
beca principál,y como afsieto de toda la g^g
m^pero por eñar muy bien defendida^
nicionada,conocian fer dificultofifsima fu ex
pugnacion^y afsi auiá determinadojpara q u i tarle primero los focorros, ocupar las píacas>
que la rodeauan de la vña, y de la otra parte,
creyendo que defpues la aprctarian mas fácil
mente c6 el cerco ?ó priuada de focorro la co
batirían con la fueca.-Poi eíla caufa fe leuantaro de fu alojamientoá onze de Iulio,yguiá
do el Duque deGuifa la banguardia,y el Friti
cipe deBearne la batalla,mrctras cada vna de
las partes atiende á tomar puefto debaxo de
las murallas de Orliens,eLV)s dexádo á mano
cief echa laCiudad,y pafsádo di€szyfeis leguas
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AS adelanté > aCiltaTon improuifamente ía ocupado en pocos dias lesCiudades,que a e í |
Ciudad de Blss,que fi bien de pueblo nume- parte de Poetü,y de, la deTurena hazia efpal
rólo y y adornada de vno de los mas nobles das,y focorrian á Drlrens,y cerrado el paíTo %
'Catilios,q para alojamientoliealaya en otta Jos focorros de la Guiena?de la Gafeuna,^^
parte del íveyno?y colocada fobré las riberas . otros lugares pueftos de la otra pane del rió»
de la Loyra,no eíiaua fortiácada de fuerte^ feftaua,quc boluiendo atrás, y'p dTando de Í |
pudie/í:: haz¿r largareíiílencia á la opugna- otra partejrindie'íien á Burges, para cerrar ei
ción del campo. Y aísi defpues que ios foidá-, paila á las ayudas que pod jan venir de Albet
dos qüí.eílauan de guarda^vieron plantada la nia,dei Leonés,y de órrasProuiintias vezinas
ardil.:'ria? itemonzados del peligro paíTaron al Delílnado .La ciudad de Burges, dicha d é
el no por el puente de 3aGmdad,y defampará los antiguosAuarico/és vna de las mayo're's,^
do ladefeñíaprocuraro.íaiuaríe con la fuga, mas populofasde Francia,en Ja qual refide el
Jo qual fi bien era notorio al Duque de Guifa, ' eftudio de todas las ciencias, bien tobre ,Ía|
que con la banguardiafe iiallaua mas vezmo •otras florece allí la délas leyes.Diítaveinte leá las murallasíatendiendo mas á la toma de la guas de Oríiessy afsi por el trato ¡dé 'lá's lanas
ciiidad?quc á fegmr los enemigos^mientras q de qüe es muy abimdantecorno por el cocut
jos morádoies defpa^han fus Diputados para fo del eíl-udio;es frequentada de gia'ndifsima
s j u í l i r el rendimiento , mou.ó vn cfquadron Cáfítidad de foraiéroSfi Ocupáronla defde eí,
de in'fahteiía para aílalcar las inuralias?el qual prin.cipio los Vgonotesjy defpues \% ftlunici'ó
hallando deíamparad i la abertura hecha de naron,y fortaíecieron diíigeiítemienté, comopocos balazos , cocieron tín contradicion la pairo impOrtantifsirno para el comerció ¿ é
tierra^que del ímpetu m i l i t a r l o elioruando- aquellas ProuinCiasjque dependían mas c K
llos,y áora préuiniendo ei aíTidio , e n t r ó l o los Cip.tanes^ue Taqueada.
De Ble^pafsó ei exercito á Ja opugnación ella eí feñor dé Iüoy?hermano de Geni v c
de TursjGíudad la mas noble,popuiofa, y aa-- dos mil infantes Francefes, y con quatro c d tiguajdoade defde el principio a u u recibido pañias de cauaIÍOs*Y con eftas feer^as a la e vigor?y fuerca el nobre de losVgonotesipcro nida del exercitoPveal,que fue a diez deA pó£
elpueblovqae en los primeros días del cerco to,moftraron los defenforés tanta feroridád^
moftró oífada voluntad de defenderfe, como y confian^que no folo defendi an intrépida^
vio abiertas las tnncheras3y plantada la a r t i - mente las murajíasjíinofaliéndo de continuó
llería , echó voluntariamente los que cuida- dia,ynoche,infeílaüanel campo conFeruóróuan de i i defenfajy fe rindiófalua la haziéda, ías eícaramuzas?en vna de las qualesj liegáñ,^
y las perfona^y las condiciones fueron obfer do hafta la boca de las crincheras,aüng no p i i
madas' cumpiidamente,Entretanto el Manf* • dieron hazer el daño que penfaron j mataron
cal de S.An Jr-'s con la retaguardia del exer- cinco Capitanes,Gon muchos GiuallerOsvé líx
cito.fe abanco por otra parte á cercar á Po- fauces , y quedó tan grauemente heridoMo^
tiers,G[udaa por antigüedad muy noble, de fiur de Randano General de la infanceria,qué
circuito efpaciofo,y grande, donde temiá los dentro de pocos dias pafsó defta vida^ Corno,
CatoLcvis hallar gallarda refiftenciarpero fa- entre tanto el A í m i r a n t e / a l i e n d o con la calló la expugnado mas fácil de lo q fe creyó} üalleria,todo el País al rededor, y teniendo
porque auiendo diíparado dos días la artiile- noticia de muchas piecas de amlleriá , y de
r.ia,yhaziendo el Manfcal dar v n aílaito á la muchas müniciones,que de París íe conduziá
al exercitd,(as aífaltó de noche en los burgos
itierra5mas por prouar la coftan cía d e los dede Caftelduno , donde defpues de v n lafgdi,
fenfores, que por efperanca que tuuieíle de
contraftejdefechas quatro companias de fqí-Gcuparía5el Caíleíiano de'la K o c a , que haíta
dados que las acompañáuañj defpeda^ados
entonces auia fído ei mas ardiente en deíen-.
los cañones mas grueíTos, y quemados losihf-'
der el partido de Jos Vgortotes, mudando en
trumentos con que fe maíaejauan i traxo muv n inftinte la opinion,Come^ó de la parte de
chas piezas menores a Orlicns,y juntatptentd
dentro á herir con la art llena los que fe prelas municiones que fe pudieron falvar del i n uenran para recibir el aííalto en las murallas. cendioay ¡robos de los foidados»
Con eííe repentino,y no p e n ü d o accidente,
perdido el animo los defeníbres,llníabcj:,que
P e t ó defpues que el Duque deGüiík,fbíÍG|-v
partido tomanan para faluarfe en tancontu- tando can mucha diligencia la expugnadórt^'
í b tumultojdexaron com ) aífombrados libre fe abantó con Us trincheras?y c o m e n t ó a ba-*
, 1-a entrada de la brecha á ios asaltadores, que tir la muralla,y con frecuentes cauas fot-erra-:
no hallando ninguna refiftencia en la abertu- neas arruinó diuerfos baíliones, fabricados d®
ra del murojcntraron impetuofamente en la los Vgonotespari defenfa de las partes maá
tierra,Ia qual con el exeplp de Bles,en el ar- débiles de las miíralías.Monfiur de l u o y , m
dor del combate,fue íaqueada,con grandifsi- correfpondiendo á la ópinion,qu!e fe auia te"t
m^mort indid.," h ú i auiendo los Católicos nido d-él,comcñ£a i<kx oiáos a tí plática del
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acugrdo qué aüianíiecíi?> mouer loe fenores
del campojy yendo a hablarle con fu íaluo co
duto ei Duque de Nemurs,fe ajuíldi el rendianientoel vltiino dia de Agofto,con eftas codiciones:Que é],y todos los demás que eílauá
en la CiudadjiecibieíTen perdón de las cofas
paíTadasique fueíTe libre a los Toldados ir dode guftaflen,pero con obligación de no militar mas contra el Reyjiii en fauor de losVgojqóíes-.que la Ciudad no padeciere el faco > y
íbs moradores pudieíTeii gozar la libertad de
conciencia3conforme al edicto deEncro.Exec uta da efta capitulacionjuoy no pudicndo fu
for el odio^que fe encendió contra fuperfoíia?ni las mormuracioñcs de los que le acufa.uanjfe retiró a la foledad de fu cafa?y SanRe
m i g i o , y Briquianteo ? valerofos Capitanes->
pillaron a feruir en el camppReal.Entre tanto auian tomado difereté color que antes las
cofas del gouierno^porque divulgada ía réfolucion de los Tenores Vgonotes,no íblo de i n
troduzir exercitos forafteros en Francia( por
el qualíin auian embivado dos de fus principa
les Capitanes a Alemania ) fino también de
enagenar a Haure de Graciajy poner Diepa,y
Ruanjpla^as tan importantes, y fronteras d e l
Eítido?en manos de los Inglefesjen todo t i c po cruelifsimos enemigos de la Corona? no
íoío fe auia concitado vn odio vniuerfal c o m
tra elIos,mas la Reyna mefma^que fe inclino
TI mantener efta facción,en contrapefo de los
feñores de-Guifi(porque Jamas creyó aproua
rian deliberaciones tan perniciofas)aora l l e na de increíble enojo^y de grádifsimo temor
de que los Inglefesfe introduxeíTen, y arraygaílen en aquellas placas , determinó vnirfc
íincera,y fecrécamente con la parte Católica?
y hazer con refoluvion la guerra a losVgono
ttes,quericndo conocieífe el mundo no tenia
inteligencia con elíosjeomo fe auia divulgado?y pareciendole doblada perdida, que los
Inglefes echados de fu marido vitoriofamente de Frácia boívieílen a poner pie en ella en
tiempo de fu goulernoiy afsi Heuado de odio
contra los Vgonotes^determinó no interponer impedimentosjni dílaciones5fino atender
con todo esfuerco a la opreíion de los Vgono
tes,Y por p r e a b j o de lo que fe auia de obrar
haziendo parecer al Rey íblemnemente en
la Corte del Parlamento de Parisjy dá do gra
nifsimas quexas eí granCháciller de l á t e m e
iridad deftos fubditos?^ue no contatos de co3:rer?y robar laFrácia,y de vfurparfe todos los
ofícios?y toda la autoridad Real pérfidamente fe auian conjurado para introduzir I n g í e fesjy Alemanes en daño, y deílruccion de fu
R e y n o j hizo declarar rebeldes a Gafparde
C o l i g n i Almirante de Francia,aFrancifco de
Andeloto^ y a O doto de Chiatillon fus herma
üos3y por fus nombren a¥ t 9 á u h $ fem^s per-

fonas principales de aquel partido'; priuando-T
les de ios cargos,de las honras, y también del
priuiíegio de laNoblezajde todo el.patrimon':o,y bienes que fe entendieífen fugetos al fif
co.Y porque ios Vgonotes, robando con fus
excelfos las Ciudades,y los Paifes deFrancia»
derruyendo las Iglefias, arruinando los M o naflerios,y llenándolo todo de robos , y fan-.
gre,auian llegado a términos de no poder ya
íer tolerados,fueííen también declarados por
públicos enemigos del Rey,y de la Cairona>y
fe concediefí'eh a los pueblos juntarfe contra
ellos a f onidode campana?matar3 ó prender»
y entregar a la juíHcia fus pcrfonas.DelPrincipe de C o n d e n ó l e hizo mención alguna?pe
ro valiéndole del artificio hallado antes de
los Vgonotes, fe efparcia fama en voz, y por
efcrito,que la violencia de ios confederados
le detenía forjadamente? y contra fu volutad
en aquel exercito,firií:endofe de la autoridad
de fu perfona,la qual fe tenia por cierto eftaua muy agena de lo que fe obraua. Defpues
de eftas cofas , doliendofe pu licameníe la
Reyna,que losVgonotes no fe huuieííen apro
uechado de la clpmencia, que auia vfado en
fufrirles , y en fauorecedes muchas vez es y
queriendo moíhaife muy ardiente contra
ellos,y echar en todo cafo del Rey no las armas forafterasjvino perfonalmente al exercito trincherado en Burges,y lleuó co|iíigola
perfona del Rey,platicando con anim(|) varonil,por el campo,íi bien infeílido de la artilieriade ía tierra , y animando con ¿nguíar
conftancia los foldados ? y Capitanes a las
obras militares.
Peroconquiílado Burges^~y cerrados todos.;
los caminos del focorro a laCiudad do. Orlies
tratauan losCapitanes de cercarla fin dilacio,
fmo propufiera la Reyna fer mejor recobrar
primero a Riían,Ciudad t á p n n c i p a l tá grande,y tan acomodada a muadir las entrañas de
Francia,antes que los Inglefes fe aífeguraífea
en ella con mayores fortificaciones de las que
auia al prefente^porque conclufa ya la cofederacion de ios Vgonotes cu liReyna lfabel>
paíliron Jos Inglefes el mar,y tomada la poffefsion de Haure de Gracia, pufiemn preíidio
en DiepajY Ruan.Eran diuerfos los pareceres
en eí Confójo Real J u z g a u á muchos fer mas
expediente expugnar ante todas cofas a O r Íiens,y troncar de vn golpe la cabeca a la fac
cion Vgonota>porque oprimidos los Cabos
del partido,que entrambos efíauan en aquella Ciudad,>y deíkuido ei fundamento de las
armas>quedauan muy fáciles todas las demás
empreífis.Pero elPrincipe deBearne>ylaRei
na,atenta mas que a otra cofa a echar los I n glefes,juzgauan q rendida laCiudad deRuás
y quitados los focorros de Inglaterra a losV£onotes?:falclria
fa.cil la expugnación de
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O n i e r M u é a! ptefehte tenia jpor obra muy
¿ifícuhoíajy de mucho tiempo,eneI qual los
Inelefés ten irian comodidad de aílegurarfé
en lo ocupado^/ por ventura de hazerfe dueños de toda iaProumcia de Noimandiáídon
de eftkua el Duque deAumala co poeas fuer5as,y nofaficientes a fus inténtosiPreualecio
vltimamente efte parecer, por incJmarfe a él
Ja fcvna.v fe refcrfvió a abracar íinintefpoficion de tierñpo aquella empreííi.
Es admirable el fitio,y la comodidád dé
Riiamporque el rio Sona,rtáciendo en l is mo
tanas de Borgoña?y eñdiédofe en las llanuras
de la i da de Francia,defpiies que ha recibido
las ágúis 4c la Matr>aa ? que llaman Mar?no
vulgarmentc,v de otros muchos riosmenore^hechO proFundo^y nauegabie,vaña,ydiUide I I jjudád déParis?y corr.éndo deípués i m tíetudfameñte por medio de la J^rou.neia de
Normañdia,defagUa con anchurofifsima madre ene! Occeano, la qual rebalfáda con él
flüxo,y refl.ixo,y mezcíahdd las ondas dulces
del rio,con las (aladas deí mar.ófrece ácomo
dada,y efpaciófa naUe^acion a baxeíeS de toda^ran leza. A ¡á mano defecha de ia boca,
donde vltimamente entra el rio en el mar en
frente de la Isla de Ingiiterra}eílá íita Haure
de Gracii,pUeftofegiiro,y cápazja q jaí,con
fortificaciones modernas,rédu|idá a forma de
Cmdad por el í l e y Francifeo Primero, fifue
de propugnáculo a las inuafiones de los Ingle
fes.Pero en la mitad de! cátíiiño,entré Haure
de Gracia,y Pafi^fiéne fu afsieñto la Ciudad
de Rúan fobfe eí rio , vezina al lugar háfta
donde llegan mezcladas las aguas fáladas, y
diílátc del mar caíí veinte y dos leguas, ehnd
bíc(:ida,HGá,abündanté,y pópuíoía por el cdáiaerdojqae coñ ella frequenirln todas lasÑadones SeteMnonalés.Iunto a la fortaleza de
Haure de Gracia también a manó derecha,eñ
traado vnalegiia de tierra muchas millas en
timitjíotm'Á como vna cípacióía péninfuíá^
que llaman eí País de Oaux, y en ía extrema
punta,y promontorio delía yáze Diepa,enfre
te de la boca del Tarnelís, famofifsimo rio de
Inglaterr i.Defiios lugares tan acomodados a
infeílar la Fraiicia?y a fecébir focorros de fus
armadas,fe áuian h echo dueños los Inglefesí
porque ñ bien en Diepa,Y én Ruañ,losGouer
ñadorss eran Francefcs, elegidos del Confejo de los confederadosjicon todo elfo el nume
fofo prcíidio,nue álli ten a a fu coita lá Reyna Ifabel,era fuficientc a enfrenar las placas,
de modo,que fm mucha dificultad las podian
íedüzir afu entero dominio.RefUelto el cerco de Ruan,él ReY,y laRe7na,marchartdo co
el exercitoycon catorze alO'jamiénfos líe^aro
á Dernetal,y en eííi ticrra,d iftante menos de
dos leguas de la Giudad,alo jó todo éí campo
a veinre i m m Q ÚQ Seíicrpbíe, Los Qapita*

ñes deí exercito confiderahdo,qüe "el cuerpé
de k Ciudad efta detendido por vn lado del
rio,en cuya ( pucña rnarocn folo yaze el bur~.
go de San Seiíerojy por otro de! monte de Sá
ta Calina , donde fe vé vn Monafteno reduJ
¿ido a forma de fortaleza moderna, determi¿
naron expugnar el monte,pareciendole<; dificultofifsimo batir,y arfafíaf las defeníasde la
fiérra,íi primero no feaoreauá la fortaleza de
áfuéra,qué guariaua los cuftados, y de'endiála entrada por todas partes. Con efte penfamiento Sebaftian de Lucemburgo , feñor d é
Martígües,eIegido CoroneiGcnera1 de la i n fantería én lugar de Randano.fe ádéianto de
noche a veinte y fíete de setiembre, v tomo
puefto debaxo del monte dé Santa Catalina,
ocupando el camino Real, que va a París, c!
cfual por ttr concauo a modo de trinrherá'eftaua en grá parte cubierto, a las ofénfas de íá
fórta'eza.Fl Conde de Mortgdtíieri, que cerrado en la Ciudad con dos md ihfantesinetéfes^mii y dozientos Ffancefes,quatro compañías de caualíOs,y illas de cien Gauaíleros,fué
ra dé la multitud de los Ciudad nos, tenia eí
principal cargo de la defenfa,anteviíh la ne-.
ccísidad que tendrían losGapítanesReaiés dé
opugnar primero las defenías de afuer ,a demás de las fortificaciones antiguas hecFak cñ.
la cÍmadelmonte,fabricó e ñ i a m i ! : ^ de cd
liado vna media Lünáde fiérfa, la qijpj co las
efpaidas a ía forhlezajycon la frente büelta a
la cámpaña no folo impidieíTe la fubida , fino
f ambié dcfendiefc las murallas deiaGiudád
y pufieíf^ en necefsidad al exercito' Católico
de gaftar mucho tiémpo,y perder mucha ge-'
te eñfu expugnacion.Ni elefeto falla cotrario a'fu defignio $ porque fi bien Monfiur d é
Martigiiesídexando el camino derecho, y f u biendo torcidaménte,fe abanfo con las labores del azadón alo alto de la montaña entre
la fortale¿a,y 11 media luna,procedia con g r i
dificultad,y fangre la obfajy quanto mas fe adelantauan los infantes co los gabiónes, y las
trincheras, tanto mas quedauan expueños a
la artillería plantada en las foftaíezasía la ó fenfa de los mofquetes, ala violencia de los
fuegos artificiales,y á otro^ iñgcnios,con ^ u é
defde dentro fe defendían facilméte. Anadia
fe a efta diácultad principarla calidad del t i e
po,que en los principios del O t o ñ ó , confófriie al eftilo ordi nano de aquéllás paites, e f á
.müylíuuiofojdefuerte,que defcéndiehdo cotinuamente de la montaña las aguas alfitid
baxo,qüe oeupaua el exercito, ocafionauá nó
mediano impedimento. N o eran tampoco de
menor confideracion las valérofas furtidas^
que de dia,y de noche hazian los Vgonotes^
que aunque varóhilmehte fefíftidas,d;¿fuerte
que eí fuceíTo dellas faíia muy dudofo/tenian
con todo e$o en éxerciciojydcfvdo todas las
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partes del é m c i t ó ) y no menos fe moftraua te Real fobre el CaftiUo,y concuri-iendo a efvalerofa ía caualleda, que la infantería con- ta feña dos gruclíos efquadrones deinfantetra las trincheraste módo,que muchas vezes ria,preuenidos deíde el principio para
ayupaufaua la opugnación.
darle,en efpacio de vná horafe hizieron d ue
Entre ellas graues dificultades falieralaem nos de la fortaleza, antes que los defenfores
prefla muydilatada,y trabajofa fi el defcuido, pudieffen tecíbir algún focorro de la Ciudad,
4 la arrogancia de los defenfotes no la huuie- y de fus Compañeros. El mefmo fuceíío tuuo»
4:afacilitado-,porq erando ala guarda de las el aííalto dado a la media luna \ porque con la
trincheras co fu Regirmeto de iníantetia l u á mefmabíeurdad , fí bien con.miicha fangre,
de Hemciri feñor de Viílers?q defpues fue ma quedó el baftion en poder de los Católicos, y
árido de vna hermana de EhricoDayila,Efcri- lós dcfenfores,no hallando modo de retirará
tor de laHiíloria prefentéjádtiiítióiq a las ho fe,muríerórt valerofamente ha&a el v i t i m d
sras de medio dia5Ios dcfehfOreS de los fuertes infante.Ocupado el fue rte de Santa Catali-'
parecían crí poco numerdjni fe veía fobre los na,reftaua fuera del circuito de las murallas
lebellines con tanta freqüehcia, como a otras el burgo de San Hilario^reduziclh a defenfa,y
íioras,y preguntó dicftramente a vn foldadó guarnecido de grueífo preíidio de Vgonotesj/
formando,!Iamado el Capitán Luis, que dos contra el quaí fe plantó ia artillería, mas por
«dias antes fue prefo de ios íliyos en vna furti- eftar fortificado de tierra hazia poca mellan y
da hecha de los del molite-ptoq a ciertas ho- con todo eíío los Capitanes Católicos co muxas del dia parecian.tá pocos Vgonotes fobre cha ferocidad hizieron dar el aíÍaito,§ falieñ:¿:
los terraplenos ? el foldadO no ocultándole la do vano por lo fuerte de los repáris, y por e i
vcrdad,fin penfar mas en la impottancia deña valor de ios de dentro, mudad o Parecerjmanpreguntare refpüdió,q los défenforesj t e m í a daron plantar doze piezas gruefcs de attiiletan poco la opugnación del campo ? y la def- ha en medio del collado de Santa Gitálina,y
preciauan de manera,que por entretenerle, y con grandifsimo eCrepito , y mortandad co- ,
preuenirfe de las cofas de que necefsitauá,fo^ menearon a batir defde alto,y arruinar las calian paííar cada día en gran numero a ia C m - ías dei burgo, y los reparos enemigos • Quedad,y cílo lo hazian por comodidad, y coftü- dó defolado cafitodo el burgo \ y los eiqlu^
bre a las horas de medid día; Deftas palabras drones pmeftos en drdenane i para renouar el
conoció ViHers la oportunidad de fopren- aíTalto^con que los de dentro pegaton fuego
der las fdrtaíezas,y reárió al Duque deGuifi^ a lo reftante^y fe retiraron faluos a de fender
yalGondeftabíefupenfamiénto ^ los quales el fimple recinto de las miíálMsi Diiminuidd.
no perdiendo tan buena ocafion,hizieron pre grandemente el numero d,c los defenfores*
ucn r co i fecreto lasefcalas^y ordenaron,que con las continuas furias, y atíaltos1, el Conde
a la hora feñalada, quando fe viefen ménoá de Mofigomeri recurriendo a los vitimosf
defenfore^le dieUen imprquifamente el aífal temed)os , pidió focorro a los Inglefes de
to al fuerte de Santa Catalina,y al mifmo tic Haure de Gracia, íi bien conocía claramenpo a ía media luna,para diuidn tanto mas las te fer dificultofifsi^o poderle introduzir^
fuercas enemigas. Martiguas, a quien tocauá porque Jos Capitáne^ Reales aman ñechd
el cuidado del cerco, eligí ó para aífaltar a Sa- ocupar Qudiebouejy Hanfleuiv lugarespuefta Catalina al mefmo Villers,y para émbeílil tos a mecáio camino entre Rúan, y,Haure de
j a media lima al feñor de San Gólumbado' Gracia^fobre laíibera del rio,y difpoñer aquí
Maeflc de Campo de infantería 3 y difpuéftaé muchas piezas de artillería ¿ que diff á r a n d ^
todas las cofas con íiíencio,dió refueltamen- con grandifsimo impetu,impediañ' ei paflb a
te la feñai de la batalla con vn tiro de artille las naues,y a otros bafos m'enores3que ayudatia.Villers confu gentc,fubiendo veloz lo af- dos dei fiuxo del mar,que aquí entra confues:
pero del monte,apoyó las efcalas a la mura- §a,procurauan venir ázia Rúan contra la cor-,
l l a , antes que los defenfores pudiefien j-ugar ¿ e n t e ordinaria. Mas los Inglefes difpuef-,
la artiUcria,y las efcopetas.para rechazarlosj 1 tos a ayudar en todo acontecimiento a los
pero prefentandofe los de dentro, íi bien en fuyos,comencaron a au¿nturarfe a qualquier
poco numero^valerofamente al aíf.iltOjfe tra- peligro,y paííado de noche el r^o , nuian e i i
uó con armas cortas vn fiero,y fangriento? coi- gran parte ei ímpetu de ios balazos,que tira-,
bate en q cayendo,como de ordinario acon- dos a tiento,faíian las mas de las vezes infrutece,los mas valerofos en el primer encuen- tuofos.Porlo qual con el cohíejo deBaírtolotro,y quedando dei todo débiles los defenfo- me Campi,lngcniero ltaliano,íos Capitanes
Ees,Villers focorrido de gente frefca,y ayuda Católicos echaron a fondo en el do muchas
do de Martigues,comen§ó a rendir los enemi ñaues cargadas de piedras, y arena, las tra-^
gos,y aunque herido grauemente de vna pica uaron con cadenas,y juntaron de fuerte, qua
en eí ro'fí:ro,y de vnarcabucazo en el lado \z~ cerrado eí paífo del rio las naues,y garras e^,
.quierdojfin ceffar de pelear,plantd el cpday- ncmigas2no
cnt^ar^
alguna var-<
m i
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nuilU ron m n M s i m p peligro , y no menor
^ ¿ ulSXvpncidós los eílofuos^legauafalua
. 1, H-rra Pero Tiendo efte focorro infenfible,
v rr'ciendo fiempre la nécefsidad, y aprietos
^ Rúan , v no defcubriendofe. otro modo de
l c o r 4 I los cercados^eterminaron los I n i ^ c f - hazer el vltimo esiuer^o,y acercandofe de noche con ihüchos vafos.a la cfticadáifi
bien entre ía furia de los válazos^y fuegos artiííciales?parte perecía, y parte bolvia atfás,
roto en vn lugar el eftoruojpaíTiroñ tres gale
ras,y Vna mue,las quales traxeron feifeientos
infantes,mumcionesjy dineros,para focorref
a la necef i i a d de laGiudad.Creciart entretá
t o cada día mas Humas delOtoño,Lon que pa
decía mucho el exercito Gatolico,alojado en
litio baxo,y lodofo, mas los Capitanes no defilentidos por el p o e o í b e o r r o que auia entra
dbjfoliCitando la expugnacioníComen^aron a
batir defde la puerta de San Hilario halla la
de MaftinVilla,y abane idos con las trinche^.
ras,defembocaron en la contra efcarp a.Arrui

de Diepa introduzir focono en h ticrn-.porJ
que aban^andofe a efte efeto el fenor de C o rilano con quatrodentos arcabuzeros^^ocu.
aró co el beneficio de las tinieblas ehgariar las
guardas,y entrar ocultamente por la puerta,
que correfponde a la parte inferior d e 1 rio?Pc
ro defcubierto de Monfíur de Danvila, q con
cauallos ligeros coma la campaña, jb? defe.
chó fin dificultad^ fahó vana la efperácn d e í
focorro a los defehíores.Por lo qual auiendofe cobatido íantos dias,y íiendo notorio fe ha
lláua cafi aniquilado el numero délos de dentro,la mañana de los veinte y feis
Ófíubre
al amanecer,los Gatolicos,pof no perder mas
tiempO,con grandifsimo Ímpetu fe pirefentaron ordenadamente al aíla to , á q u e ' n o p u - 1
dieñdo refiílir los de ía tierra, por el canfancio,v flaqueza el Coronel San Colombaño , e l
mefmo,que aüia ocupado el baftiondeí monte,fúe el primero á entrar con fu gente por la
abertura de la muralla,y p e n e t r ó en l á C udad
por frente dé la calle de los Ceíe&nos} íi b i é

nóíe el fegundo día tanto efpacio de muralla
en medio del lien£o,qüé los efquadrones acó
modadamente fe podían conduzir al aífilto,
y ya fe preuenian los Regimientos de Sarlabos,de VillerS,y de San Colombano5para l i c uar la delantera,quándo el Principe de Bearne,yendo a la trinchera para reconocer el eftado de las cofas recibió vn arcábu^azo en la
parte izquierda de las efpa!das,que rompiendo el hiiíefcy los neruios,le arrojó por muert o en tierra.Elle accidente dilató por algún
tiempo el alfilto^porque lleüado antes dé cu
rarle a fu alojamiento , concurrieron a él i;o^
dos los demás Capí tañes,y curado defpues co
gran d iligencia,en prefencia del Rey,y de la
Reyna,los Médicos tuuieron por mortal la
hcrida,por lo mucho que auia entrado la vala^de fuertcque entre cfte tiempo,y el confé
jo,que cortuema íeguir,auia declinado tanto
el dia,quc los aífaltadores/in otra prueua,fueron llamados a guardar las trincheras. N o fe'
afloxó por efte fuceíío los dias íigüientes la
opugnación de la tierra • porque fuera de la
diligencia del Duque de Guifa,y delCondeftabíe,que defde el principio tenían el cuidado del exercito,quifo afsiáir también í a R c y na en perfona,la qual dando animo conla pre
fencia^y con las palabras,y encend iendo el ai
dimientode losíoldados, hizo continuar cort
el mefmo Ímpetu la batana, hafta que hecha
condos mil t;ros de strtiUeria mas llana la
abertura de la muralíajfe dio el aíraíto,el quaí
comentado de los aítiltadores con gran fierez a ^ recibido de losWonotes con valor,duró
.
i mortandad,defde
. v .
..medio
i • día,
i • hafi r
con mucha
ta la tarde,fin que los Catoíicos pudieííen do-minar la muralla.
La noche figuiiéntc al aífalto intentar on los

herido mórtaimente,y quedando en eí cam
p o , a c a b ó tres dias defpues ía vida. A l mefmo
tiempo paíTando por otra abertura , entraron
los Regimientos de Viilers,y de Sarlabos en
la calle dé Santa Clara, aunque halíándo a la
boca atrauefadas diuerfas cubas , trabajaron
mucho.Detrás de los primeros pafsó todo e l
exercito,y con grandifsimo eftragó dé f o l d a dos,y moradores,dió el faco a la ti erra,en q u é
no perdonando el furor de la ira a períbna a l guna ,íino paitando a filo de efpadá armados,
y defarmados, folos los Templos, y cofas f á gradas no recibieron ofenía,por el cuidado q
puGeron los Capitanes.Eí Conde de M o n g o meri,defefperadas ya fus cofis,y laCiudad en
poder de los enemigos,fc embarcó en vna de
las galera^que aüia conduzido el focorro,en
la qual pufo primero fu muger , y fus hijos,y
paífmdo rio abáxo,entre la artillería , y füe-i
gos artificiales de los Católicos , fe faluó en
Haurc de Gracia^y de allí partió por mar a I n
glaterra.Con eí fe faluarón el feñor d é Col5Diera,y otros familiares fúyos, los demás e^pueítos ál alvedno de los vencedores, tuuieron diuerfos finesiEl Capitán Juan Croía,que
introdüxo en la poífefsioñ de Haure dé GXZJ
cialos Inglefesjcayerido en manos del Rey>
como rebeldé,murió deípéda^ado de quatro
cauallOs.Mandreuilla,qüé de oficialRéa^lleuando el dinero,fe hizo fequaz de ÍOs ínglc^'
fes,y Auguftino Marlorato, que de Frayíe fe
hizo miniftro de Calviniftas/ueron condeha-i
dos al fuplicio d é la horca.- Aduchos muriero,
y muchos quedaron prifioneros del éxe'rcito,
y fe refeataron dcfpues.La Ciudad eíluuo dos
dias a la diferecion de los foldados,el tercero
entrando' el Rey por ía abertura del muro c5
todo el Parlamento, y con la Reyna, itíádrev
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fe pufo fín alas muertes?yrobos del exercito.
Entretanto el de Bearne agraüado del dolor
de la lieridajiio hallando repofo al animo , ni
al cuerpo,quifo embarcarfe en el rio,y házerfe licuar afán Moro,donde por ferlugar vezi
no a Paris , acOftumbraira varias vezes cipa:ciarfe,gozando de la foledad,y templaba deí
ayre^y ño fiendo poderofos los Médicos a per
fuadirlclo contrarióle hizo poner en vna bar
ca , acompañado del. Cardenal fu hermano^
del Principe dcRocafuriü,ydel PrincipeLuis
ó ó n p g á j c b í i pocos familiares, de los quale¿
álgunos eran Catolicós,y algunos Vgonotes;
Pero apenas arribó á Andeíi,pocás leguas d i f
tante de Ruan,qúe'oprimido de la fíebre,au-.
mentada con la agitación d d camino, perdidos los fentidos, acabó en pocas huras fu v i daJ-ucPrincipc como de aitifsimo inage,af-.
fi también de noble prefenciajy de fuaues cof
lumbres, y fi huuie:rá viúid'O en otros tiepos^
digno de fer contado entre los mas exceíetes
, feñores de fu cdad'ípero la finceridád^y candi
dez de animo,de que era dotado, el ingenio
blando,y fuauepuéffió entre las turbaciones
de lasdiíleníiones ciúiles, le tuuieron todo el
tiempo de íu vida folicitó en fus mefmas deíí
beracionesjporquc tita o por vna parte del
precipitado^vehemente natural defuherhaano y eftimulado del ardor de la faccion,en
que tenia el primer lu,ear,reírcnadO por otra
del honefto defeó,y dé la propiá inclinación^
difpueíla a la cjohcofdia,y age'ha de las confu
fíones ciuilcs, pareció diucrfis vezes vano en
las refoluciones , é inconftante en fus penfaínicntos. Í3efde el principio fue contado entre los que procura uan perturbar la quietud
del R.eynoyy como tal perfeguido 5 mas defpues hecho Cabo de la facción contrariaperliguió afpeiamente los rebeldes. En los puntos de Reiigion,ya indinañdofe por las perfuaíitínes de fu muger, y por la predicacio de
Beza^a la parte de los Caíuiniílasjya por el v niuerfal fentimiento^y por la fmgular cloque
cía del Cardenal de Lórena ¿ aficioAandofe a
la Religión Catolica,fe hizo poco confidente de ambas partcs,y dexa dudofa, é incierta
fama de fu Fé.Muchos cteyefon, que teniendo en el animo la dotritiá dcGaliiinojó la que
llaman de laconfefsion Auguftana, fe apartó
de la compañía de los de aquel partido? moua
do de profunda,y oculta ambición^ porq vledo al Principe fu heímano,por ía grádezadeí
animo,y por la refolucidn del natural,en mucho tóayor eíhma con fus aliados, eligió fer
antes el primero entre los Católicos , que el
fegundo entre los Vgonotes. Murió de quarenta y dos áños,y en edad que creciedole la
|)rudcncia,fe huuiera por ventura viífco efectos muy diuerfos de la opinión, que comunmente fe tenia de fu perfona,Quedó defpues

de fumíierte la Princcfa luana conBearnej
Fox,y la baxa Ñauar ra,y con dos folos h¡Jos>
Enrico Principe de Bcarne,de edad de nueue
años,y i a Pr i hcefa Catalina "poco antes facáda
de ias faxas,los qualés viuiehdo en Pau , y en
;IMerac , ert compañía de la madre, fi bien ella
los criaua con fuma po}icia,aprehdian al mef
tn0 tiempo la dotrina de lós Vgonotes.
Mientras con tanto cárago de ambas parles fé combate en R.uan,AndeIóto juntando
con gran fátiga,y áeíyeíO los fócorros de lo?
Principes Proteáantes de Alemania , formó
•grueífo numeró de caualio^yde ihfantesjy v nido en ias tierras de la Ciudad deArgentin.t
con el Príncipe •Pofeianb,que conduxo conii^ o por efeoka dócientos cauallos de laNobic
za Francefá,andaua obferu indo lo que fe deUiahazer para incorporaríc mas faedmente
con los fuyos.Ei Manfcai de San Andrés e m biado a las fronteras á impedir el paífo a eftá
gente,cOn treze compañías de hombres de ar
mas,y con dosRegimictos de ihfañtená,áüiá
hecho altó en el camino derecho.que de A l e
manía pór la vía de R.éns,y de Troya,condu«
zc a Erahcia,y Francifco de Cleues,Duque-de
Nemurs,que tenia el goiücrnO de Cnampaña,cón todas las füerjas de lá Prounicia , fe
detúuó entre 'Q¿álbh,y Vitrijpará ocupar el
'otro cOmino,que de Lórena corre a Paos.Pero confiderando AndeÍoto,qüe fi hálláua encuentro de ehemi^ósjno podría pot falta de
dineros mantener largo efpácio fu gentes q
fi prolongaüael viagc , no Cendra a tierq>3
de íocorrer a los fuyos^reduzidos ya a lo v i t i mo de ios aprietos? telolvió contraftar antes
cotí las dificultaáés de los Paifes,ycon los i m
pedimentos de los paitos, que con el eftorvó
de los enetííigósiy tíngiedd tomar el cammo
Real pdr engañar i los Catbiicós,y arribando
Con dos alojamientos a lós cpíífines de Lorena por la vía drdinariá,leuantó íiiencibfaméte el campo de nóchej y enderezándole a ma
no izquierda por lugares difktiltoíbs4y llenos
de arrebatados riosípafsó con grandifsima ce
lendad porfendáá defviadas,y llegó aBorgdha.Defne ella, ño detenido dé las continuas
lluuias.y iodosque en aquella FíOuincia fon
vhiuerfales,y profundos, prefiniendo la mifñia fam:a,conduxo fu gente faJua, íi bicnfcanfada,y rendida a la tierra de Mutargisvy 3 ^
flendo llamados de Ofhens el Principe ? y el
Almiaante,fe vnió con^ílosjauiendoconduz do cinco'mil infaiñtes , y quatro mil caüallos,pdr tan grande efpacio d e ti erra; libres de
todo peligro5mas no de ladcfcomociidad del
temporal.Efte tan poderofo,y oportuno focorro templó en parte la adereza del d o l o r , y
la grandeza del cfpanto ? que auian recibido
los Vgonotes de la perdida deRuan.Pero d i f
minuyó en gran manera, fus efperan<¿as p - que
ca

CIVILES DE FRANCIA,LIB.ÍIL
en el mifmo tie-mpojauiendo el fenor de Du¡.
fazo;Varón de mucho fequito , juntado buen
fmmero de gente en la GafGuHa,y en la^Prouincias círeunvetinas , q u e h a z i a l á f u m a de
cinco mil entre cauailos?é infantes?y esforcádofe á paííarp.or medio de lasCiudadesCatolicas,7 llegar a Odiens al focorro d i fus parC!.aies,aííaÍtado de Monfiur de Monluc , y de
Moníiur deBuria>Capiíancs delRey en aquella vanda, aiíia íidodcívaratado con muerte
de la mayor parte de los fuyos, y apenas pudo
faívarfe con poquísimos cauallos. A u i a n t á bien recibido losVgonotes en diuerfas partes
orrO.s muchos dafios,fi bien menos graues, y
por eftas deígracias difminuido por todo el
Reyno el crédito de la facción reíblvieron el
FrincipejV el Almirante intentan alguna empreña para recobrar la reputación perdida^y
mucho mas porque hallandofe con grandifsima falta de dineros,no fabian como mantener la gente Alemanajíino la alimentauá por
medio de facos, y robos^Pero no conuenia n
el Pnncipe,y el Almirante en la empreíra>que
fe auia de inteníar-,porque eiPrincipe midicdo todas las cofas con la grandeza de fus pefamientosjtrazaua aflaitar improuifamente la
Ciudad de Paris,perfuadiendofe, que en tanta cantidad de pueblo fe hallariá muchos fau
tores de la parteVgonotajy otros muchos i n clinados áfu perfonajlosquales, ofreciendofe la ocaíion,fe mouerian dentro.Crek tambienjque el exercito Real ocupado en N o r manda no podría venir á tiempo á focorrer
Ja Ciudad.?y que rendida ella?quedarian3nó fo
l o dueños de tantas prouifioncs de armas,mu
niciones,y artiileriásjde que nccefsitanmas q
íriedian-amente/mo también ricos de las contribuciones de tan abaftecido pueblo, y muy
fupenores á la contraria faccionjeon grandif
limo aumento de fama,y de crédito. A'efte pa
arecerfe mclin. uan losPredicadores hereges,
f o r el mortal odio que tenia al puelo de Paris,fiempre cenftante venerador de la Fe Católica , y enemigo implacable de fu dotrina.
Pero el Almjrante3Andeloto, y los foldados
de expenenciajtcniendo la empreífamas por
impofsible?que dificultofa,la difuadian, moftrando5que el Manfcal de Bnfac, nueuo Goucrnador auia echado fuexa de la Ciudad t o dos los que daua fofpechas de paiciales de fu
facción , con que no ama que efperar mouimiento alguno en aquel pueblo vnidifsimo á
la conferuacion de la FéCatolica-,y cj el exercito Real defembara^andofe felizméte de la
opugnación de R ú a n , y aífeguradas las cofas
de Normandia^tendria comodidad de focorrer la ciudad,de la qual no diftaua mas q vein
te y ocho leguas,y ellos al contrario auian de
caminar treinta y'quatro por lugares enemigo^que retardarían mucho ia celendad dqj

camino. Y con que artilíeria? conque aparad
to militar intentaua afíaitar á París', Ciudad
tan éftendida de fítio^y tan numerofa de pueblo, fie.mp.te armado por naturaleza,y por coíH
tumbre ? no hallandofe con mas que quatro
cañones de batir, y poquifsima munición de.
guerra? Como podría poner el exercito á v na empreiTa,que íáJdda íarguifsifna 7 no folo
íin dineros, ímo también fin comodidad de
alimentar la gentefMejor feria recuperar las
tierras vezinas á Orliens,y abrir el paífo alas
vituallasjy focorros , fuftentando el exercito con prefis aparejadas,y fegurasjque auenturarfe á vnaprueua,que fin duda faldna" v a na.
Pero ellas razones fe dezian fin fruto^por^
el Principe perfuadído de fu propio apetito,
y del parecer del mayor numero de los fuyos,
auia rsfuelto arriefgarfe á efta empreífa.Y afíi dada mueftra al exercito, y hecha la mayor
prouifion de vituallas, que el aprieto de las:
cofas permitiajfe mouió fin dilación á aquella budta.Entretanto-defpues de la ptefa de
R ú a n , fe rindió la ciudad de Diépa ? echan-í'
do el prefidío de los Inglefes, y lo mefoio hL*
ziero Can,y Falefa,Ciudades de la baxaNor-|
mandia, la qual efpaciofamente fe eíliende
por la marina de la otra parte del noj m que-i
daua en poder de los enemigos, imsqu ; A u re de Gracia, lugar que auia determinado la,
Reina fe aífaltaflé co todo el exercito, por li-*
brarfe totalmente del temor de los Inglefes*
Pero venida la nueua de la llegada de los A le
manes,y q el Principe con muchos aparatos
ama mouido el campo por laBcofa,afsi llama
el Pais,que yaze entre Orliés,y la Isla d e F r á cía5laReyna con el Duque de Guifajy con el
Condeílable,en cuyas minos eftaua la poteftad del gouierno, determinaron , dilatando
la opugnación deAure deGracia,bolucr á do
de fe encaminaua el campo de losVgonotes*
Ekxando por efta caufa á Monfiur deVillebo
el gouierno de Ruan,y alCondeRingrauio,qí
con fus cauallos aífeguraífe elPais deCaux,pi
ra enfrenar las correrías deIotInglefes:elRey;
y la Reyna,con todo el remanente del exer-^
cito fe encaminaron á la ciudad de París, pollas riberas de la Sona. El Principe caminan-;
do con toda fu gente vnida por el País ene^'
migp,auia expugnado fin dificultad á Piviersy
Monlers,y Dordano j y concediendo el faco
deftos lugares al exercito, iba con toda prefteza á París.Mas interrumpió el curfode fu
viaje CorbeljGiudad pequeña,y débil, fita en
las riberas de 1 a Sona,Ja qual,por auer entrado en eíía,bien contra lo q imaginaua elPrin
cipejquatro v anderas de Infantería Francefa,
refiftiendo conftantemente 5 le entretuuo fin
fruto muchos diasjpor^ mas por enojo, • ^ co-i
fe¿Q bien funda4Q^W¿a íefuelto 4ix}a de t o
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das maríetas.Pefo fobreuihiéh o el Mafiícaí peíate balada , y f h o k ñ i d i continuamente
de San Andrés, que íegüia, aunque tarde, las; porvn coftado de muchas piezas dearfilfc.
f i M a s d é : A n d e 1 o t ó , p a r a entrar en P m s j ü t ria plantadas fobre los terraplenos def biir~ foreado á l e u a n t a í f e dei afFídió con perdida go,fue forjado á retirar con tiempo el exets?
de tiempo,y menofcabo de r e p u t a c i ó n , y por citó de lis murallas para tenerle,mientras dufnejor dezir, con total ruina de la empreífa raua el dia^de alojar con comodidad. Era el
principáljque conííftia enía céleridadiPorqué temporál lluuidfo,ía eftacion tíiü-yítia-, j nd>
auiendo eaíladó muchos dias inútilmente,en pudiendofc campear en íitio defeubierto, di-,'
tresanto los Capitanes Católicos, eMetrando mdido el exercito en quatro partes, jMójiííur"
fu d e f i g n i O í C o n d u x e r o n t ó d o el exercito con , de Mui,y el Principe de Porciaño alojarori
la períonadel Rey,y d é l a Keyna,, dentro de en GentilijGenlicjy ]Vlonteroíío,el Principe,
las murallas de París., y con mucha cofnodi- y el Aimiránte en Arcolio , Andcioto cor»
dadmunicidnaron,y foftificaron íos burgos, los Tudefcoá en Caffano, Pefde aqui enceiy
y diüidieronxon orderí,y.fin confuffon la foí* diendo C G ñ t i n u o s , y aítífsimos fuegos, y difc
dadefca en í o s q u a r t e í e s . Alojó el Principe á parando con grande rumor la artilleria , pro"veinte y tres de Nomembrejen íaSaufea,Mo- cu ^auan atemorizar el pueblo, para eauíár al
tiafterio de Mon)as,que con el efpantoie auiá gitna nduedad en la Ciudad, y con todo eíío>
defamparado, y á veinte y quatró en ía Viiia en vna Gorte,dónde habitauan , como es faá e Giudei?dos leguas diílante de los burgos ma, ochocientas m i l p e r f o n á s , defpuesdeE
de Paris. Pero Ja mañana de veinte y cinco,íi ; prigier tümulto, fe Viuió con tanta quietudy
tienmuYdefaíeñtado,refuelto de intentar la qué m í o s Cathedraticés de la. Vniueríidad
fortunajpuéfío enpunto el e^ercitoj fe aban- ; dexaron de leer con la íríeíma ffequencia, rtt
có para alíá itar el burgo de San V i (Sor; Pare- ios MagiUrados negaron la audiencia á los
ció muy proípero eí principio de lá priíeuáj p k y t e á n t e s . Él Principe , puefto'el tercer
porque íeifcíentos cauallos ligeros, que por día en órdenan^a fu campo , fe abantó a í
níandaáo de ías Gapitañes auián falido fuera- medio de la ilanura, combid'ando al exercide las puertas del burgo á efearamuear,y á re to Católico con la batalla.Pero ia Reyna, erí
conocer los defignios de los ehemigos,como lugar de coiiibatir , defeofa de confeguir ía
vieron veiiir refueítamente c6ntra todo el paz ciuiljpara echar las armas fórafteras de
éxercitojfe retiraron tan precipitados , qiie fu R:eyno,ó procurando entibiar con eí tramuchos penfaron huían mas por traicion,qUe tado del acuerdo los pritíieros Ímpetus de los;
temor«Defte impfoui'fo aíTotlíbro defordená- Vgónditesjá Quienes río'tóa cofa mas pernio
dos Ic's inrantes que eftauan á la guarda de ciofa?que lactilácion , enibió primero al feíos rep.ifds dei burgecomen^aron á tratar de ñor de Goñer,y defpues á Rambuítetd , y a l
r e c o g e r á a íaCiudad,y el püebíolíeno de te- Obifpo de Valencia,3 tratar con el Principe
srrorjy confuíio gritaua ya5que fe cerrafíen las de la concordia,y en los días figuientes fe p a í
puerias^y íe dcíamparaííen los bórgos,quan¿o so tan adelante, que ra'zohando cóñ é l , pri-,
f o b r é u i n o el Duque de Guifa, el qual pufo co fcfo'eí . GolideÉabíe , y defptíes: la meíma'.
fu prefenda las cofas en tanta f e g ü r l d a d , que Reyna,fe efperó ía coríclufion de í a p a z ^ r o w
ñi aquel dia,ni los í l g u i e n t e s huuo" porque te- pomendofe de parte de losCatolicos tan e r é
fner.En efta acafion fue notable eí Valor de c i d á s , y Razonables condiciones, que no faFelipe Éftro¿i,que ía.Ho con mil y dozientos bian los mefrnos Vgonotes coíno rcfutarlasoi.
infantes a hazer efpaldas á los Cauallos lige- Pero el Principe , y el Álmitante,no pudieníos^porqiíe defamparado d e l í o s , y empeñado do deífaífr el animo de las efperanfas de reen medio deí exercito de ío^Vgonotes,fe re- g i r ^ dominar ía Francia, y los Predicadores
tiró ár-lás murallas arruinadas devn m o l i n o d é hereges no cebando Jamás de pedir liber\aeñ£o,lügar algo vctajofo,y releuadó^y alíi fad de concienciayy feguridad de fus perfo-..
íe- defendió tan valerofamente, que ñuca fue nas,nó podían acomodárfepor ninguna t o n jpofsibíe echarle pof muchas prueuas que h i - dicion juíia ? que fe les pr0ponlá., E l deííeo
cieron los contrarios,antes fufrió todo el dia manii-efto,que velan en los contrafio^ de efe
el pefo de la ímichedumbre enemiga,que pro tuar la paz,como feñaí de flaqi - a-, acrecencuró ocupar el ptfieÉoiÉl Principe no are.üdie tana el ardor,yía pertinacia de íos ignorátes?
do á e^Ojímo animado de laíeíicidad del pri con que contihuahdófe los tratados hafta los
rner eneuentro:,embeííió ferozmenfe el bur- hete de DiziembTe,no pudiendo los V g o n o por muchas partes, y en el eípacio de dos tespór falta de diñeros,ypoca posibilidad de
horas que duró ía batá]ía,pareció .muy clara, alimc tar el exercito deteñeffe en los mefrnos
fióTolo el arte,y ía difeipiina del Capitan,ííno a;lojamiétos,rotas todas las platicas del acuer1
también la promptjtud,y el valor de los f o l - do,refoívieron,para partirfe con mas reputaciados,y con todo eífo auiendo hallado fíem- Cíon?aííaltar la noche íiguiente co el grueílo»
ele gallarda sefife-ncia 3 'yficnóó1 t p i a v ^ f a de M t i ^ m i l i n f ^ t e i ^ I b u r g o d e j ^

a cuy i guarda éftáüá las foíd adefcas de Clii á fu ette>qüé por no tener ociofas entre las mu-.;
paña »y Picardia , tenidas por inferiores á las fallas de la Ciudad tantas fuerzasfe rroii i&
otra^y por halíarfe en pueíios diftante's,y en el dia figuiénte á exercito del Rey la melma
parte no expueíla á los enemigos,mas hegli- búélta? que áüia tornado el Principe, guiado
gentes en préüemrfe.Pero ya aula llegado el del Cóhdeíkah'lé^cóixio General de las armas*
auifo al Duque deGulf^que trabando émbef- pero con la autóridád , y afsifteñcia del D u tir los afíáíadotes por vn coftado , hizo eftar que de Guifa,porque lá Reyna quifo quedartoda la caualléria en ürmá,ya punto^defde-el fé con el Key en París,
principio de la noeheyhafta él amanecer, y v i
Los V'go'n'otesjocupádo tres dias defpües^
íítando entretanto ¿5 gran diligeeia las gfcar y ¡Taqueado el Gaftiilo de fan Aráolfó , dúdadasjtuuo defpierta, y aparejada la. infanteria üan cjue partido tomariati; porque mantenet
paiá él Gompatc^aunq no fue neceflarioj por- mucho tiempo él e x é r c i t o , les era impofsique los áíultadorcs/parte por el gran árodeo> ble por él poco dinero , qué mas facauan d é
que hizieron para no fer defeubiertos > parte los robos?que de las rentas > y por la infacia^
por la obícuridad de la noche,Í3cprc llena dé blcimportunidad de los Tudefcos, que j a horrores,fe detuuieróh tanto ? que no llegaro más teífauan de pedir ayudas de cofta, o pa^:
a ponerfe enfrente del burgo háfta el dia cía gas^ y pareciarefolucion defefpetada , y ít~¡
3:o-,por lo qual5y por hallar a los Gatolicos pré meraria carearfe con los enemigos^y combanenidos á recibir animoíkmente el aflalto, fé tir,íiendo muy inferiores eti infanteriaj arti^
retiraron fm hazer ptueua de lafortuna.Qu^i- lleria?y otras proúiíiones. E l Principe deffseron intentarlo mifmo la noche íiguienté pues que los Capitanes Gatolicos partieron
en el burgo de San Marcelo? pert) impidió fu con todo él exercito de Paris, y le íiguieron
defignio la deliberación de Gen lisjel qualad haftala Beoííi , auia pénfadó bolverconla
uertidojeomo él dezia, de la mala intención méfma celeridad con que partió 5 eíperando
de los Cabds de los VgonoteSjó difgufcado, entrar improuiíaíiiente en la Giüdad?y hazet
como afirmauan otrosjporque eiPrincipe deí" fe dueño dé la petfona del Rey,y de. ía R e y pues del rendimiento déBurges moílró ha'zer na mádré,ahte"s q pudiellen fer jfoconidos d é
foco cafo del, y de fu heísnano,pafsó la mef- íu éxercito.Pero éfte parecer >0propuefto e ñ
ma tarde co muchos de losTuyos a la Giudadj e I Co nfe jo,fue refutado de todos los demás*
y con efte accidete defcompueíio ios inten- p or tener tan vezino el campo GatolicOíquetos de los Vgonotes,y teniendo por cierto,q dando el a f altoyó en la tuna del faco, aunque
penetrado el auifo por medio füyo,como quié Tal ieíTe bien el défignio de entrar en la Giu-i
auia eftado preíente á l a deliberacibnjíaldria dad,en vno,ó ch otro cafo fobrevendria cori
«el aíTalto de S.Marcelojno folo vano, fino tá¿í manifiefta ruina de fu exercito. Defpues de
bien peligrofó por álguñ finieftrofuceífo,de- muchos difeurfo^ fe aprouó el parecer del
terminaron leuantar el cámpo aquella mifma Almiíante,que áconfejaua,qüe partiendofenoche.Y mientras los Gatolicos preUenidos crctamentejfe conduxeííe todo el exercito á
efperauan el aííalto, antes mientras el Duqué Normandia,pbrque fi los Gatolicos no le f e de Guifa trata de aíTaítar improuiíamente v - guian,desfrutarían aquella riquifsima, y fcrJ
no de fus quarteles,hazi{ldo leuátar con gran tilifsima Proumciá > donde tendría gran c o i
difsimo filencio,y fin rumor de inñrumeiatos modidad de Juntar dineros, rehazerfe de fueé
militares,pi-imero los carruajes, que encamí- ^as5y dé vigor,y fi enéfeto les figuicffen, t e n ^
naron la buelta dé la Beoífa, y defpues dellos driari tanta ventaja , que caminando v é l o z ^
marchar muchas horas antes del dia los T u - mente líe gárian á Haure de Gracia antes de
defcos,el Principe5y el Almirante,puefto fue fer alanzados ^recibiendo allí feis mil Ingles
go en los alojamientos del Arcoleo,y^deGaf^ í e s , y prouéidos de veinte piezas de artille^
£ano,y en otros lugares circunvezinos,partie fia i de muchais municiones > y de ciento ^
«oñ con grandifsima celeridad ai amanecer, cinquenta m i i ducados 5 que la Reyna I f a tomandocontodo el exercito el mefmoca- bel , en viítud del concierto ? embiaua ea.
mino $ no con penfalíiicnto determinado de fu ayuda,pódrián tan acrecentados de fuer-;
alguna empxc ífa,fiho para fuíkntar co la ma- cas prouar el fuceífo de la batalla, ó adminif*
•yor comodidad que pudicílen í u g e n t e . Entré tirar la guerra con los confejos, que entonce?
tanto el ejercito Católico fe auia acrecenta- parecíéífen mejores. Gon efta deliberación^'
do mucho de numeroj porq mientras fe con^ dexahdó én los Cafíillos de la Beoíta muchos
furnia artifíciofamente el tiempo en tratar la carruajes, y muchos cauallos inútiles, partie
,concordia,arnbó por la via dé Mata la iñfari- ron á catorze de Diziembre del territorio de
teriaGafcona,conduzidadeMonfmrde San- Chiartresal eturecer ? para preuenir á los
fac,y el Rey de Efpaíia defeofo,que los V g o - enemigos,antes que tuuieítcn áuifó de fu pax^
notes fe opri íiüefien, embió en ayuda de las tida,y con fumaceief idad tomaron la buelta
m
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retirada del Principe iiaña el dia ííguiente, y
por tener nueuas ciertas del viage que'íiazia*
fe detuuieron hafta la tarde de los diez y feis
en el mcfmo alojamientorde modo, que precedían los Vgonotes con vétája ? cali de tres'
jornadas.Pero caminando por lugares llenos
de riosyy de eftoruos en la peor eíticioh del
año? lesera forcofo perder mucho tiempo,
quando los Católicos páíTando por los puentes de lasGiudadcsjque tenia todas de fu parte,íleuauan mas fácií,y défembara^ido cami
no, Guiaua la vanguardia el Almirante coja,
la gente Tudefcavpara preuenix mas acomó-^
dados,y másTortaleci.dQSLálojajñiéntos > y c5
tentarla con las prefas^.co que fe pudíeííjn eui
tar fus acoftumbradas quexasjy íusordinariOs
tumultos.Seguia el Principe en la bata.ía co
toda la ihf^ntería-El Cocie de kRocarocaüfy
y el Principe dePorciano^con la mayor parte,
de la cauaííeria Francefa^tenian la r e ü a g u a r dia:y difpufoíe afsí el exercito con buen cofejojporque losTudefcos robando la hazien¿ a de los paifanos?qiip; ^.allaUan ihtad:a,fufriá
mas fácilmente la faxta de las pagas,y la caua
JlenaFrancefapuefta alas efpaldas de toaos>
era mas apta a detener el í m p e t u de loiCato'
íicósjíi acafo fobrevenia,Mas elPrincipe paffando cerca, de la ciudad de Dreux, por algiu
nGstratados,conciDÍó eíperanca de poderla
ocupar,y afsi confundiendo el orden3folicitó
fin hazerlo faber al Aímirantcjcon tanta velo
Zulad el viage? que fu batalla fe. c o ñ u d a ó en
y.aguardia5Ía retaguardia de la caualieriaFrá
cefa?que le feguia dón ja m£fmaprefteza,fúe
puelia en medio,y los Tudefcos qüedádólps
vltimosjCQntra el ordo eíUblecidO; hazían la
r e t a g u a r d i a . P e m í a l i c n d o vana ía empreífa
de Kreuxjparecip al Almiyante,,grauem;ente
difgíiílado deíla ligereza,íer:a mejor detener
fe vri dia en los mefmos alojamieni-05,para q
fe bolvicííen á ordenar las partes del exercito,y fe proeediefi'e de nueuo con la diípoücio
antes dfiliberada?y ella dilacipn,auiendo dad o t i e n m o í a los Católicos de fobrevcnir3 coíiguienteméíe pufo los cxercitos en manífíef
ta necefsidadde batalla. W k , ciudad de
Dreux diñante diez y feis leguas dei aris5fita
en los confine*; de Normadia, vezma a aquellas ííanuras,qu/- los antiguos llamaro de Jos
Druidas.y junto á ella palia vn rio p e q u e ñ o ,
^uevadeandofe con facilidad por todas part e ó l o s deí País le nombran Eura. Auian los
ygonotcs paífado efte rio á los diez y nu^ue
y alojados en los villajes cercanos}eiperauan
marcliar co la acoftumbrada celeridad ía matiana figuiente. Pero eí excrcito Católico, 9
c m h mefma prefteza > v fm detenerfe en el
viagejos aula feguido por caminos mas bre-,
Pe?jy faci Ies^ arribó j a mefma, tarde junto al
nojy alojó ealas villas :prQ5íim^& k M é w ^

de modo,que entre ambos exercitos no mediaua mas que la corriente del agua 7 fi bien
l is matas de las ribera^y muchos'arboies que
íe interponian,eíi;oruauan la vifta á los camr
pos,que fe hallauan tan vezinos. Es certiísimo, que el Principe , eí quaí eflaua alojado
mas cerca deí n o jprocedia con tanta negligenciajfalta fiempre fatal á ios Vgonotes, q
fin las guardas aeoíiumbradas de corredores,
y fin penfamiento alguno, reposó toda la no-»
che,ni:fupo la venida del capo Católico hafta la mañana ílguiente, y muy tarde. Pero ai
contrario el Condeftabie , pratico, y experimentado Capitán^ conociendo ciiramente
fu ventaja,y valiendoíe del defeu do: de los
cne.migos>hizo la mefma noche pallar toda
el exercito?con la-claridad de la Luna, fm r e cibir eítoruo, ni impedimento alguno, y caminando vna legua mas adelante fobre el Iur
gar donde alojauan los enemigos, ocupo ía
fenda*por la qual íiguiendo fu viage , tema
neceísidad de paíTar. Aquí entre dos pequeñas Villa.s,vnalíamádaEfpinajy la otra Bian~.
Viíia,coíocadas en el caminoR.eal,dífpufo co
grandifsima comodidad ,,y con no menor íl*
lenciOíla gente en fus efquadrones. Diuidia^
fe en dos partes el exercito, la primera conduzia el Condeílable, la fegunda el Duque
de Guifav peroauian órdenado los efquadrones de tal fuerte % que en e l cuerno derecho
del Condeftable eftauan los Efguizasos d e fendidos por los lados con los regimiétos de
arcabuzeros de Brctaña,y de Picardia>y en e|
izquierdo del Duque de Guifa los Tudefcoss
g uarnecidos de infantería Gafconajy.Efpañp
la,y entrambos cuernos cerrados, y cubiertos
con ías cafas dejas tíos villas,teniedo a.Efpu
na a mano derecha,y á Bianvilla'á la i z q u k r da,y fuera de ía cubierta,y reparo de la.s cafas
auiá puefto al coñado los carruagesr.y coloca
do también ía artili'eria?pGrque preualeciendo ios enemigos efi numero de cauallos ? t e mian fer rodeados,y embeftidos por el lado.
Lacaualieria grueíta diuidida en pe.qi£eiks
tropas de langas para poderlas manejarme]or,fe auia diftnbuido,y difpueíío entre los ef
quadrones de la infantcria,para que quedaflfi
guardada,y cubierta ? y los cauallos ligeros
pueftos folamente fuera deías bataílas,, tenia
fu lugar en el cuerno derecho^donde comen£aua á eíknderfe la campaña,y con larga ordenanza ocupauan el paffo del camino R:eal«
Pero la batalla del Duque de G ü i s q u e aftiC
tia en el cuerno izquierdo/s bien mas. vezina
á los enemigos,fe halíaua tan cubierta de v n ^
multitud de arboles que la ceñían eí cofíado,»
y de las cafas mefmas.de.BlávilIa,quc apenas
podia fervifta de í o ^ V g o n o t e s a í contrario
la del Gondeftable,eílendidos fus caua líos l u
geros por ía camp.añ.a,gn diiScul,tadsfe moftra^
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m defcic lexos^v pot la dilatada ordenaba pa
reria tañ numeróla , que fácilmente fe podia
creer7que allí fe auia redirzidc) todo el exerci
to^AmanecKio ya,y comentando el Almirátejque diftauá mas del rio, fegü lo Ordenado,
á marchar,defeubrió/ impíouifamente los efquadrones del Gondeftable) y certificado de
fuscorredores,quc los Católicos eftauan pte^
uenidos á la batalía,maldizíendo la negligecía de losfuyos,buelto áíos mais vecinos, di-i
xoenVozalta,auia venido tiempo de fiarla
vida,no á los píesjeomo los dias'paíTadOs pro
curaron fino alas manos i como es propio de
foldadtís,v auifando al Principe de ía venida
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guizaros, 'hiriéndolos, ya por ía frente, ya
por los coftados con todo el vigor del animo?
V del cuerpo,]uzgando , que la rota de aquellos,auia de ihcíinar infaíi blemente en fu fauor la Vitoria. Pero los Efg'uizaros Crnbefti¿os por todas parte^y rodeados de tanto nun^ero de enemi gós j baxando vaíerofamentc
laspicas,recibiero.n el Ímpetu de la caualle-1
tia con tanto coraje,que rotas muchas aftas,
y pifados de la furia de tantos cauállOs, cofet
üaron con todo eíío firme ía ordenanza dei
cfquadlbn, réchacando con g r a n d í s i m o eftrago la furia de los enemigos. E n e l m e f m ó
tiempo el Conde la Rocafocaut, y el P r i n c í -

fo
ma.
cipe,!! bien aconfejado de muchos 5 que tor- íos,que hizieron débil refiftenciá, y defpues
cieííe á mano izquierda para guarecerfe e ñ á los regimientos de Picardía > y de Bretaña,
vn vilía)e vézino,y aiojandojdilatarjy por ve que guardauan vn lado de los Efgüizaros por
tura huir del todo el combate, encendiendo- aquellaparte,y rotos, ydefvaratadós los arf e l e e n e í a n i m ó l a acoftumbrada ferocidad cabuzeros ^aílaltaron también al mefmo efcon la c e r c a n í a d é los enemigos^-efe^uió an- ^uadron por las efpaldas,donde fi bi en el petes pelear en la campana fin veta ja alguna, q Íígro,y,el derramamiento de fangre era mu J
exponerfe ála necefsidad de deshazer fu exer chO,hallaron con todo eífo valerofo, y d u m
cito,íin auer hecho prueua de la fortuna. So- encüentro,porque los Efgüizaros, eftrechaníicitando la ma rcha i buen pafíojllegó la va- dofe mas? en todas partes refiftian* no menos
n-uardia á medio de la campaña , y ordenada a las efpaldas^y lados que á la frente, y afsi^
I o n gran celeridad fu gete,profiguió el cami los dos tercios del exercito Vgonote afsíftiá
lio comenc^dojCOn íhtencio de no prouócar y fe ocupaúá fin frutó en el mefmo lugar, d é los Catolicos,y de cotinuat fuvia]e,mas fien- terminados obftinadamente á romper el ba-s
¿ o prouocado de no reufar eípeligro de la ba tallón de los Efgüizaros, á los quale s ^1 h u i "
talla.Caminando defta fuerte 5 y no auiendo üieran fído defamparadós del refto d e í exerJ
defcubiei'to los éfqiíadrones del Duque de GÍtO)CoUiniera,ó rendirfe voluntaríamcnte,5.
Guifa5qüe haziendo poner á fus infantes vna í 1° cienos retitarfe con mucha perdida. PerodiUa entier,ra,y colocando ía caualleria eri fo el Almiraptejqué guíaua la vanguardia,co
ios paíTos del villa je,3guardaua como en ze- inejor confejo,y con mayor véntaja auia en-*
lada,pafsó adelante,fin aduertir déxaua atrás tretanto embebido la caualleria del Gondefvna parte de fus enemigos,y llegó hafta el lu table,quitadO lavida én el primer encuentre*
gar donde eftaua ordenada la batalla deiCo- á vn hijo de Gabriel de Memoíahfi,fenor de
dcftable,que viendo la grade oportunidad, cj Mcmbruho,y echado por tierra ai Conde de
fe le ofrecia5poiq el Duque deGuifa,girando Roqueforí:,quc t a m b i é n ^uedó muerto^y a5-*
poco efpacio j podría embeftít á los enemi- que fe combatía valerofamete por todas pargos por las efpaldas, los quales inadüertída- tes,auia comentado á impeler, y a hazer ce4
mente fe auian adelantado tanto,hizo co Cá- Jar los Católicos, y fobrevirtíendo ía caualletorze piezas de a f ü l l e r j a , que tendía en la ex- riá Tudefca armada de pillólas en dos gruef-;
tremídad de fu cueino,dar la feííál de la batá íps efqtiadrones,que con nu euo, y funofo afHa^Al eftrepito deíla el Príncipe,ii bié fus ca falto fe mezcló en eí cdñláo, acabó de r o m uallos ligeros fe defordehaton algo, pueíio á per,y defordenar de modo Ja batalla,que defla frente de fu efquadron le conduxo con g r á hecha,y desbaratada fe pufo énmamíieíta h u i
de animo á aífütar el efquadron de los Efgui daiCombatiendo aquí vaíerofamentc el Cozaros,que tenia cafi enfrente. Los féñores dé deftabícy procurado detener fu gcnte,rodca
Muy,y deA vare fueron los prím:etos5que del 4o de la multitud de Alejnanes,quc en halláefquadron falíeron valerofimente al comba- do hecha abertuía > deftmyen fácilmente e l
texon fus efquaciras de ca-jallos^y acbmetic* mas poderofo efquadron, muerto el cauallo^
do defpues el Príncipe , y con fu exemplo el y el herido en el bra§o izquíerdo,quedQ alíin
Baton de Liancurt, eí Conde de Saus ? el fe- prifionero,.y tédidos á fu lado clDuque deNe.
ñor de Duazo,y los d e m á s Capitanes de h o - versjMoníiur déGí uri,v otros muchos g e t i l bres de armas^ todo el esfuerzo de los de la hombres,y caualleros.Eftauan vezinos ála bafeataUafeempieauacon^a
los mefmos Ef- taUadei Q o a d e í | a b l e e l l 3 u q u e d c Aumala,y.
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i^orftó deDanvj.ííá,.cofi dos efquadras de íá petu fus contrarios 5 boluiendp a ordenar los
^as,quc. momicdofe por fo^o.frer aque}ía? par- efqaadrones,y elkechandofe de.naeuo cp los
te, que veían ya dec-J.inar, venían oííadamcte f;Raytres,lps qü'ales no auiendo podido roper
á mezclarfc en. la batalía^pero cornán co ta- :-la. batalla de losÉfguizaiosjfe dieron a feguir
to ímpetu los que huían del furor dél.Ad'feL los.fugitiü0S5VÍníerovfepáVa.dameníe--?:ha?er
rante^y de los Tudefcos', que encontrandofe íofeo'/pero con diuerfo'fuceífo, y coníl1) •;•
ciegamente con íos füyos,defordenaron el ef Principe encatrado de'los ih.ráiites perdidos
quidron.deÍ Duque de Aumalajéi q^al derri- que defpreciado. él peligro propio, le. acomebado en tierra,y cayéndole ertcima el cau.i~ tieron,llenándolo todo de mortí|ndad,V; conlio,quedp eitropeado de la pierna izquierda,, ;fuíi0n,y batido por el coft ido de 'íos arcabu^e
y Monfiur de Danvdh ret íandofe del tumbl ros de la infantería.. Qafeona , cue entró con
tb de losfugitmos, por no padecer el mifmo grandiiHmpVaíor en 'lá:batalla", arribó tan
encuentro, íue forjado á boiueí al lugar de defordenadojy deshecho árherir,en la.cauade
donde aui'á partido'., .,. • -. •
ria^que fu efquadron con. poca diHeüítad fye '
. Rota afsi.ia caualléria deí Condeftablc,y difuelto , y puefk) en huida,, y. eí rodeado de
"deshechala infántenaFrácefa .que le. afsiftia, . Monfmr de D.mvi-lla (que dólorido de la nrifóíos ip.s.Efgüizaros heridos por todas partes íron de fu.padre combatía de íefper adámete)
pero eitrechado^ con fiimejYdoble batallón, "herdo.enh mano.derecha., y todo cub'-^rto
ahuyétadavv deftruida ía, infanteria TudefCi • de fudor,y de.fa-figffe,¿í fin quedó t?riconerol
que.tur-o ofadia deiaiTaltarlos,fibien.perdie^ Por la otra .parte eí.Almirante,v f r / h ^ro¿í¿
ton el Coronel,v la mayor parte de los. Capi^ . dad con que, la infenteria Efpañolá, a-froládo
tanesjha.zian pnr enton.ées- obA-inadifsima re- ; eipeíbjgranizo'de val as, venia á embe^rlé
íii^ncbw es tama coniantefue aquel día tá :por eíic.<MEidp,y que- al mefmo tiempo e'íMai
mñ en ios mínimos •riícai de fan.Ahdres• con muchas.-efnuaévis d$
infc
n . que mucnos rá- .lancasjtodavia freícas^y enteras-Xe i^ifáli cC¿.
tas
•tdiífas las eípadas, cobáüiari.. ;traehy conóc.edo, que,-por el caníanoio de
6 ptedr i P e r o .el Duqaé:'de ; hombres,y cau ¡Pos ,1cís fu-vos.apenas'podiaá
per
jé vi ó rotó del todo el Cüe.f^ . conferaar;ía.ordenanci,ño, fe, mezcló t-cr fxc
Gu
no d ^'.'-o.v iupo,que el Ccndeftabíe queda teen la.batálla', íino haz! en do v^íio^ rodeos
ua<afirióhfiro,!ibfe..ya del peligro de fer atro- ..por.la campaña^ efearamd^ ido con Piffo Jepé$Ídh délos fugitíuos^qíic eíparcidos.íe ale ^tovrecogiaíu get- efparcida end u-ríb^ h g k
xauan..Por lá campaña,-v conociendo, que ef . t6s,atendiendo arétirarf^'l© .mas entero,eHre
emm ígo fe haílaua defordénado,y deícaecL ch© ,y.Gón hr mayor repiitáci on. que pudícffé,
do dé! trabajo paiado^ dip á & s eíquadrohes :,y contodo efíí) dando diuerfas carga^y comla f-ña- de la peleajyarmandofe , exorto con batiendo del continuo,con las:piáolas, fufrió
^ ^ í k h r i ^ á los aue le feguian,mo'íbah- :por.largo efpacíó de tiempo el Ímpetu de.los
¿otes I'á ventaja de,co nbatif cp el. enemigó. :enemigos,principalmete dcípue- que el MaafanHo5.v devvnicio ,el quaí por auer.roto ia riícal herido mortalmenle , tuiao neceísidad
caúaílef ia de 1 Cpndefiabíeyercía quedar vit©- "dé retixarfe de la reXiep a, Pero cargado del
íiofo.en'.la batalla, l e n i a lá-infanteria Efpa^- .Duque dé Guifa , que.íbbrevíníehdo deípues
áoí.a a manó detecha,ylaGaf^ona áia izqisier de ja pi-i-íion del Príncipe con diue ríos efqua•da>que torcí eiio en forma 3e media. LünajCu- drones de hombres de armas rprocuraua cerh-nm fu cauaíleria.pueáa en medio por' ma- ^carie,y arribando por rodas partes la infantevof íegurida^y cien paños delante de iodos- 'e:ia->con cuyos arcabucazes fe deftrutaníus caJos i eíquadrones•- é-ftauart los infantes perdí-' ualfesvperdida 1 a^lpéVahca'de ordenar íu ^cu
ciés,gouer.nadosdeÍ íeñorde Vijlers, él.mef- té^determmó íaluaríe a tiempo , y jutahdode
mh bíie ocupó el -Fuerte de Santa Gatai.iña en: los fuyosdp que permitió el ardor con qaie le
.la:expuenacion de - Ruarlos, qual és compüeí-- . apretauan los ehémigos>alg-ran paífo tomó la
tos'.dc gente ofida^y veterana, fe preUiniero buelta de ios boiquesíy írn deteneríe j ni copara detener, y rebatir el primer ímpetu de • brar aliento con loscauallósjcafados^yíis per
los enemiííos. Con éÉé Orden , mas cólrpaíío' íbna's fatígadas,Uegp al anochecer aNoüilía.
compueíl:'ó,y, f epOfad;o,y con los efquadfónes- Al principio deja rota fe auia retirado al mef
cemdos,y .eíbechós>marChaua cóh grandiísi mo'lugar Andelptpjq, alligído de'las quartamaferbeidad á la batalla en láñete de laca- nás no podía manejarías armas, y fubi endo a
uaHeria-)V parecía eftimaua poco él exercito' vn lugar altO,como vió mouerfe las tropas
VitoriófO'de los enemigos. El Prínciper.y el delDu'que deG'uifaén tiepOjq ya fe penfaua,
'Áímirantcqué no aduértidos de zu^x ^nfíi^ q todo el exercitoReal eííaua deshecho,p.re'cío la vanguardia&^ohGa,creiahá
guntó,que g^nte era;áqueiia,y refpondierdo
'gmio enteramente ía Vitoria del capo Real) leerá ladelDuqueJic Guífa,qüe aun tío auia
^omo Vieron fobréuenir ton tan grande-ím- •cdmbápdojíépitiülíxuchas Vezcsjferálmpoffibk
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neccfsitó á combatir contra fu voluntad.Ivh^
chos culparon la prifa de retirarfe , que vv?..
ton en el Almirante, juzgando, que íi él hazla roftrb VJgorofamente,q'uandó rayó 'muert o el Marifcal de fan Andrés ^ hüuiefa roto*
y deshecho aquella paite de fcaualleria Cato
íica, y puefto en eñado íu partido de réíarck
las perdidas. Y por la otra parte no faltaron
p e r f o n a s , q u é inteípretarido •finieílrnrnente
el proceder del Duque de Guifa, fe per fuadieronyquedefde e] principio, rodeánélo poá:
las efpaldas á los enemigos huuiera podido
hazer muy fácil, ^ muy fe gura la Vitoria^ fiii
efperar á ver primero el defaítre del C o n deílabíe,y el é&rago de la caual'eíia^y de l o t
infantes d é la batalla,y que defeofo dé lá r u i
na del Condéftable, y de qu edar arbitro fo-^
lo de la parteGatolicajatáia aftutatíiente per•mitido , que los enemigos atropeílaíTen e l
cuerno derecho para víurparíe toda la glo -f
a:ia,y todo el mando. A que rcfpondiah él, y
fus parcialesi'no fe mouió defde eí principio^
lo primeíb, por dexar pa'íar íos enemigos > y
-lo fegundo.por noencontrarfe con el ciego
impetade losfogitiuos, que le htiüiérahd^*.
f o r d e n á d o , c^mo hizieron al Duque de A u mala,y ál miímohijo del Condéftable, v que
auia efperado^rouidámete el tiempo opóf*
tuno d é confeguir lavitoriá Coñ fégouridaá>;
la qual aprefurandofe demafiadament?,fuerW
incierta,y peligrofa» Como quiera que fea?
Cierto cs,'que cottio é l D u q ü e d e C ü i f a f e halló con la gloria de la batalla ¿ afsi la reputación de los Vgonotes 5 mas bér. los acciderifces, que por la fubftancia dé la perdida, fjue-,
dó en gran manera difminüida. D e i c a m ó e t
Duque deGuifaen el mefmo alóxamieto los
tres dias figuientes, ais? por ordenar y iré--.
írefear fu exercito, como por curar los h e r i dos,y dar íepultuíaá lo^ müéítos: y declára-'
do del Rey^y de la Reyna,General d'Q las at^
mas,de cuya dignidad auiá tomado ya la jpoíde la Vitoria.
fefsion con ía Vitoria j fe encaminó la buelta'
Llegaron priineroáPáris lá§ üüeüaS d é l á de Oríiens,póf no dar al enemigo tiempo d é
íota^y prifion del Condéftable, traídas de ÍQS tehazerfe»Entre tanto el Almirante , con grsi
que huyeron al principio de la batalla,y llena parte de los fuyos, y de la cauálleria T ü d e f ron la Corte de grandifsima trifteza^y de infi Ga,que auia recibido poco daño en la batav
nito cfpantOípero arribó poco defpues Mon^. lia, bolvió á la Beoffa > donde aflojado e j
fmr de Loire,Capitan de la Guarda del Rey^ freno á la licencia militat , para conciliar^
defpachado del Duque de Guifa,que trayen* fe , y cbnferuar la voluntad duddfa d é l o i
donueuastandiuerfas,ferenó coñ la ceftidíL foldados 5 finalmente fe redüxo á Bogen*
bre de la Vitoria el doáor deíantas muertes,q fi, para tomar refolucion en el aprieto p r e »
entriftecieiron todas las partes de FráGÍa,por* fente* luntos aqui en confejo todos los íe-<;
que fuera de muchos feñores,yCaualleros de ñores Fraftcefes, y todos los Capitanes Tu-*'
grandifsima eáimacion,es fama» quede vna^ defeos , fe difputó con grandifsima variedad
y otra parte murieron ocho mil perfonas. V a de pareceres, lo ^[üe en tanta aduerfidád de
rias fueron las opiniones,y razonamientos de fortuna fe deuia obrár» N o fe dudaua ^ ^ue
loshobres en orden á eüa Jornada: porq mu- el Duque de Guifa,valieiadofe del benefició
chos acufaron la negligencia del Principe de de ía vitoria,vendria derechamente á aíTaltai
Condéjpor auer creído eftauá muy ÍCK©S los á Orlien$?que en las entrañas de F í a n ^ k era
.^acmigos^uc teni^$an yezinos j cofa que 1%

gbíe defolíaf efta cola^y dando de efpuelas al
cauallojquifo ponerfe en fcguro j fin efperaí
el vltimo trance de la batalla. Retirandofe,
pues^entrambos hermanos á Houiilaj atediei o n á recoger las reliquias del exercito , qüe
de vencedotjVa Ven^ido^íigúiendo el exemplo de fus Gapitanes^fe iba retirando á la d e í
hilada.Sobrevino la noche > por cuyá efeuri*
dad no podían fer íeguidos,y fe jüntaro en el
meímo lugar el Principe de Porciano,el Co<ie de la Rocafocaut,y los Tudefcos,que l l e uauan prefo al Condenable. Aqui c on vnifor
me confentimieto de todos fue declarado el
Almirante General de los Ygoíiotes, el qual
no queriendo íiarfe d é l o s horrores, y cofuíiü
de la noche,efperó la luz del dia,y al amanecer pufo en ordenanza las reliquias del exerei
to,y con celeridad grande tomó ia buelta de
Oriiens,porque el paíTo de Haure de Gracia
eftaua ya oGupado,é impedido de íos enemigos? que aiojauan puntualmente en medio
del camino Real. El Duque de Guiía, dueño
del campp,de la artilíeria,y carruaje del ene
migo,y recibidas las infanterías Francefas, cj
defpues de breue refíftencia fe le rindieron á
difGrecion,alojó la noche defacomodadamete en Blanvilla,dode traído ala prefencia del
Vencedor el Principe de G5dé>fe vieron con
tnemorable expedaculo, dos Píincipés pollas cofas pafíadas,y por la batalla prefente ta
crueles cnemigos,reconciíiados de la variedad de la fortuna en vn inftante,cenar en vna
tncfa,y por falta de carrua)e,y aprieto de alo
ÍJamientO) repofaren vnamefma cama toda
la noche,porque el Duque de Guifa, vfando
inodeftamente de la Vitoria, y acariciando al
Principe con muchas mueftras de honra,partió con él de todo lo que tenia, en que no fe
defeubrió menos ía igualdad del vencido eñ
ia defefperacionde la perdida prefente , que
la modeília del vencedor en la profpcridad
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afsientOjY fundamento principaí de la guer- vna parte yaze todo eí cuerpo de tan populo
'tMy afsi era neccfeio pefar. en 1^; áefenfa de fa ciudadjy de la otrafoíamete vn burgo p rá
efta ciudad,y aparejarle también á tiemp© el de,que llagan vulgarmente el Portereto.Tufocorro,queíiendo muy-arduo , y áMcultofo < tafe eí Portereto con ía Ciudad con vn p u é todo,vacií,isi4o. ya los anim®s de- muchos, y vte- de belíifsima arquiteéluri , en cuya entradeclinando por todas las partes de-Francia la da?por la parte deí eburgo ay eios.-.fortalezas.
fortuna>y la reputacíoíi de los Vgonotes, los Ha madas'ias Torrecilías,q ue i.mpiden,v cierdos hermanos de cafi de Goliríi fe encargarS ran el pafo del f u é ate: paíf ido eLq.ual,eíti la
de acudir a entrambas necefsidades» Porque puerta de íaGi.udad guarnecida:co buenas mu
Andeloto fe ofreció de aísiftir á la defenfade
ra laí'-.pero íin terrapleno > defendida, ¿ e vna
Odiens con la infantería Tudefc^y con par- torre quadrada de forma.rantrgua, maziza , y
te de la G?auaíieria Francefa,el Aímirante,pré em hente.; El recinto de las m u r a l l a s p o r íi
poniendo a ios R.eytres,aísi llaman los;caua- mifm© era poco fuerte, pero los defenfores le
ílos l,'ucieíco?,íos defpo;os,y riquezas deNor auian fortalecjdo,y reparado, guarneciendo
mandi^y jetó fócorros vezinos de iiigiaterraj también el burgo deiPortereto con dos capa
los.perfyadió á fígiii.rle en aqux^líaPro.u.inciá> zes baíliones á la írente,co animo de éntrete
donde m i eneras. elOusiue de Guifa fe ocupaf- •Jier,yde cítoruar mas facrjmete el.;pri.mer efíe en tan Afciikdfkopugnación, recogerían fiiercd de los enemigoso A vno ácliokfén del
acomodadamente ío^Iiíglefesj récibkiafr,Ios- re -iio del lugar j'donde alojauan ios Óatolidineros embiaáas de ía íveyna Ifabel, y jan.- eos,afsiftian:- quatro vanderas. de infanteria
t i n a n muclios focQ.rros->con que necho gruef- .Gafcona,y al otro mas remoto dos comDafo cuerpo de exercíto,podr-.aa deípues venir íiiasde, i'udcfcos.. Pareció;con mucha razón
á t empo de focorrer, y f brar los cercados. al Duque de Guifa eomcf ar por c ñ i paite la
Coneft/.s confej'os o í a t e i t m fiis iniréfos loé opugnácioríjpor áíojar co mas comodidad fu
Cabos'd.e ios Vgonotes 5 pero el JCtuque, de g é t e entre ías jnclcmqciás-deliniii'em'o.y por
Guií'a f/>x no perder con la tarddnf1 ios fru^ que creyéd© expugnar facilmcte los reparos
tos df í a vitOria,eii los primeros.días dsí and del FortcretOjtrazaua vaierife.de íá oportuni
íe.difpufo á la e ^ p r e l í i de Orliens. j adiendo dad del rió para afía1tar,y combatir las murahecho traer de P^ns U aríillena, grueífi,y de lla s de íaGiüdad^co grueso.numero de barcas
ir*as proiiÜ:jries neceítinas,: a taíiia opugna-. cubiertas a « gavionesjy Hen:^ de otros i-nttrtt
ciQ-a^^a.- afsi por foiicitar ía cOncluí!on}co^ Amentos militares 5 5. íacilitailcn el afíalto de
ma p jr xi').confí^ríe enteramente de > alguna ía fdrtaieza^fuera de^ por acuella parte no t é
penona^qu-.fo d h r prefente la Reyaa^y v©r nian los de de tro terrapleno en ía muralla,ni
Cida con grandifsima tolerancia lamas áfperá plaga dé armas fofjcicte á ponerfe e n o r d s n á
y defacornódada eílacion del a ñ o , viadco la § a . A b a n 0 f c fa mañana gguiete.tod© el exer
perfona del Rey á Chiaríres, y deteniehdofe
gitoen fus.efquadrones i v i t a de la Ciudad^
allí pocos díasjílegó finalmenteval éxercitd,
guiádo Mon'fiur dcTSapierra las primeras effi bien con grandífskHádefco^iédidádjen las
qdadras de IdsCatoíicos, confeifeieníos caua
tierras vezi.nasc A la vcñida del exercitdReaí
ll®s,y dos regimientos de infanteria,y cpn ¿fí e a u i s n r e n d i d á P i ü i e í s j Etampes , y todos
tas fuerzas impelió fácilmente,yretí|:Q detjr0
los lugares circunvezino^ con que eí Duqu^
de íosiepar^^deí burgo los q u c g p í mcftíarde Guifa^recogicndo lá foléadeíc -,fe acercó
íe
valerolos^uiá falido á efeara-j^itzariAj caa h Ciudad á c i n c d d c ^ b r e r o ^ - í e aq^arteló
loi.de
los tfiyos,y á la ocafio qitá le ofrecía e l
entre el •Burg® de Olrueto, y la tierra d é San
:proíperd\prihcipio
de la, eícal?amu|a ,hizo
^lbíno,alojamiento acomodado5y por cáar á
dar
inapetuofáttjcte
el afi'áíto al; baluarte guar
ía;s riberas del rio ]Lx)yra,abüdahte ,de.vitua~.
dado
de
losGafcones,
doade íbbrcuinienda
IÍ/k, E i i i u i n en Grliená.fueradei.a!.perj(j¿iii
el
Duque
de
G
u
i
í
^
y
moftrandp
poner todo
de Andeíoto^que nl^ndaMá á todos ío« otros!
eí
esfuer^o
dei
exercito^en
ocuparle
i hizo al
Sídhiu-r de fanCiro-^GÓj-íernador d^ m§$$±
mefmo
tiemf
o^qüe
los
regimientos
de Sandád^y los íeñores de A^vareto, de Durázo^de
Éu^uiayanes co cat^rze companias d e i n t í n i fac apoyaífen las efcalas a l o t r o preidiado de
t^r<g,parte A í e t o n a ^ y parte Gafcohá,iy-cia- infantes T-udefeos.EfíosjCogidos de repente*
CO^.Qmpañia?. dc cauaíleri^Francefa^cpp.tíef- •hizieron tan poca réliften.cia,que prcío el bata-fa^as d e fbldádos.exper, mentado^íy vete |uarte,cntraroa los Católicos e n e í burgo,anranosjy jos Ciudad and* no reuíando jíps pe i i - tesque alguno'aduirtJiéífe íe coiiiBatia por a¿riQs de la deí;enía,d..ü dido^en quatroaefqüé qu.eíla parte» Hizicrdnfe fueftes los aCiltado
ckasjíe órrecian con prdnipt.tud admirable I res dentro de los repáros, % boluiendofe tddo
todas ;as faccioriesó
e
••••:>'•., ...... _ .v. ^ h ©1 relio del ,exercito,que;eftaua en ordenar f a
á aquella parte j ios defenfores fueron forja. Bfta diuidida la ciudad de Orlieas,aunque- dos á dcíampáíár el burgo del Portereto,pe-.
no iguaimente? con el no t o y r a , pGrque'4c í o a o | n g a u e eípanto ¿ y fin g m d i ü i m á
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confuIioñ)en la cjual muerto el fenor deDura- res,fe eft'ende junto alOcceaíio,PÍfuuo efpezo,y c>;ras lnuc^':is 'perfonas feñaladas, fueron randó tanto tiempo al rededor de las riberas
fegnidos con i i n t o ímpetu de los Gartolicos, 'del mar,que al fin calmada la t e m p e í b d ? palos quales acudían de todas partes , que Gel reciero de Haure de Gracia los Hxelcs d e l n mefino Andeloto, combatiendo ferozmente glaterrajen que vinieron !os.c*ento v cinque,
con vn gruefíb! eíquadrón de nobleza % no fe ta m i l ducadosítos'dos'regimientos de. intanhuuiera opueilo,entraüan también en lasTo- teria^y oatorze piezasdeart ller a con baftárrecillaso^ero auiendo él hecho alto en la en te prouiñ;) de mamelones; Rec b d^s co aletrada del puente cubierro de todas aimas, y vgna'jy gozo incre bp- losIngl.efes,que. condumanteniüofe v:aleroíamente,fueron rcchp^ i - cta en fu fauor el Conde de Mongbmen , y
doscon g r ^ f ^ t ' g a l o s aíTaltadores ; y aí fin Mofiur-de G')!um;Hera>v: fa^i.^c- os los l a i cerradas las puertas de las torresj. y de la Giu- •.tr de fas.pagas corridas-el \ \ ••••nútr. I h m o
dadjterípjnandoíe con la noche aqui.l.a fan- al Conde de la Roeafocaut\.y al:-Príncipe de
grientafaccion-Ocupado el.buf.-o íe acerco Porcíano?que traí n fo orros o ••Br-'tanaj.ydc
el exerci-to a 1%;Torrccillas,y faltedó rpay d i las Regiones yezinas , AV preucnido de ocho
fícultófa fu ó p ü g n a c i o n , por la\ fortaleza del miUnrantes,y qaatro .mil cauallos,íe a p r e í h lugar,e| Duque de Guifa con gamone'^Vcon uaco íumo cuidado para ir ^ íqcorrcr lo ma's
trine e n s í y con maquina? militares;, m auiá prefto que pudicííe a fu hermano , .eíl^erand®
adelant - do tanto., que fe veia no p d d i i n los «hazer leuantar el cerco de aquella phca con
defenlbres mantenerfe en aquel puefto, aun- la íaier^a,ycon el arte; Pero el pugj d.é. Guife
que las riberas recibían continuamoleftia, y ocupado,aunque con mucha íangre,' el pusfto
feñaiado daño de-las pié^a^ plantadas -en alr de las Torrecillas>reduxo los defenfores a ter
gunas Islas,que .eftan eH medio del rio.Entré •minos tan apretad os-que. no llegara el. A l m i tanto elÁlmirante con los Raitres,y con por arante a ticmpo de focorrer alos cercados, Q
co numero de cau|llós.France£es!7 quci todos ©tras:artes,y otros-medios n© les huuieran 11-.
auiaa dexado, en O á i e n s los carros^y lo 5[ pa- bmdo del peiigro que jes amenazaua.
di^r^eibííruarles^afiadaja^oirápoxOérgcoj \ Hallauafc en la facción de íosVgonotes v n
catñ'naaa tan--pre.furófo , .que el Marifcaí de cierto luanF©lctroto,fenor de Mere , nacido
Bnfac i - - - n t o impedirle éí camino, no de familia noble junto a la Ciudad de A n g ^ J
pudo cleteneríe en alguüílugar, ni c&oruar fu leme.Efte de ingenio pronto^Hs natural fa-:
marcha a los c é n i h e s de:N@rmandia.Gorrian gazjauiendo yidido muchos años enEfpanajjla Prouinciá los;R¿ítres Sn contradicionjlle- y abracado defpues ia feéta de Caiuino , refinandola de mLiertes,y de,incendios? robando, nado con los fermpnes,v platicas deGinebra*
y deíkuyéndo las cofas fagradas/j, no meños era eftimado de todos por jiombre hábil para
que las profanas^no kaUandofe en aquellá,R.e • emprender qualquier negocio.Por lo qual
gion fuerzas que pudieííen refiftir. a fu invaT do conocido de los G abos de la fa cion V g o fiónV Afsi paffindo por todas partes a .modQ nota,com.0 infttumento, acomodado a execü-4
de,horrible,y efpántofatempeáad , arribaroh tar los defignios , que fe formauan cada diat:
a las nberas.cieí Occean6,y aSan Salvador de entre las guerras ciuiles, fue perfuadidp> co-n
P^ua.Aqui los Tudcfcos^no íabiendo en que mo dizen,del Almirante^ de Teodoro deBe
pacte del mundo cftuuieííen, y viendo al mar za a matar al Duque de Guifa, ofreciéndole
enfurecido con la e á a c i b n , y tempeá'aofo ¿>v a aquel crecidos premios,y agradecimtentosiB
que no par : esa n ú e u á a l g u n a d e l focorro de y moftrandole eíle,q'4e quitando la vida.a t a n
Ingláfc.erra? tantas vézes pVomel:ido)c©msn§á- gran perfeguidor de fe. fe ¿ta , merecia mucho
ron ferozmente a ámotinárfe , pidiendé con nomcre. Mouido Foletroto de, femejantes
grito^vY i -ínazasíus paga? atracadas, y ÍláT p:erfaaiiones,fingió defamparar el partido de
matiu^:
eímíranté al cumplimiento 'de las los Caiyiniftas , y vino a m litar al camp^
f rom :h ^ue les ^ i a , h e c h o , e Í qualíalió del Real,donde .introduzido en la Corte del Du4
alojatn-nto.}/ moárando,c@a c l d c d o ' c t m á r que de Guifa,efperaua ocaíion de efetuar ü í
hincha;:ti;y ios vientos impetaoíbsy y contra- penfamiento.La.tarde dedos veinte y quatro
nos j efcuíaua con el rigor del - temporal lá de Febrero , día dedica.do a la feftiiiidad d é
tardanza de Un fo-.orró."ífo;eridof. Pero no San Matías, auiendo el Duque ordenado v n
queri indofbíTegaríe los Tu-ief os de fuerte afíaJtó,qae el.dia figúrente intentaua dar a l
alguna i apenas pudo áleanfur delíos la d i l a í puente de p r í i e n s , v retirandofe defarmad4
cion de pocos diás,conce:U. •ndoles. i que no a fu alojamicnto^diftáte poco menos de . vna
menos los a^gos, v,ffia.dosápp \™ contra^ legua de las trinchera^aquel puefto en cela^.
ri©s?7enem(gos,íyer^ miíerable p t c ü r i e fü da fobre yn caüallo ve,locifsimo,como - le v i o
códicia.Por lo qual deftruyendo; con barbara venir foío , mpnando con Tnftan Roftino
gerezá todo ^ u e l diftnto del P a i s ^ con ad- criado d é l a Reynarle tiró vn arcabu^azo con
toirabíe fertilidad y n í ü c z a de los "morado- tres vaia^^ue igú®. I s M m i Q & m Ú í é d o M
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lecho de la efpalda , y paflandole de parte a fícuítofo por fuerza, es cierto, qtfe la ¿ n i i d e s
parte,le derriuaron en tierra como muerto, ¡za del animo de íaReyna hizo vni ucrfalmenA eftc improuiíb accidente acudieron fus ge te creible auer procedido fm artificio en vna
tiles hombres ? que por no ferie moleftos, fe acción tan generofa^ejue pocos exemplos f g áuian adelantado^ Poletroto ayudado de la me jantes fe hallaran en el curfo de Jas hiftow
velocidad del cauallofc faívó en las felvas m s modernas-A la muerte del Ducj de Giiif£
Vezinas, y el Duque licuado a fu alojamien- fucedió fin dificultad la concordia jamás deXQjdid en la primera cura poquifsima efperá- xada de trataríe,at5 en eí feruor de las armase
^a. de vida. Sobrevinieron el Rey, y la Reyna porque la Reyna libre del Principe de Bearmadre, y todos los feñofes del exercito a la nc,y del Duque de Guifa,de los quaíes,el vno
nueua de tan graue fuceflbjpero no firuiendo por la cercanía co eí tronco Real, el otro pot
ía cura diligente, ni los remedios, que fe Je el íeqmto demafíado, y por Ja opimo del vaaplicaron a la hcridajal tercer dia acabó la v i - lor,la ocafionaron fofpechss, defeaua,quieta$
da,con Angulares demonftraciones de R e í i - las turbaciones del Reyno con Ja paz domefgion,y de piedad ? y con razonamientos JJe- tica,echar los enemigos eftrágeros, antes que
nos de conftancia,y de coformidad. Fue per- fe arraigaren: N o le dauan ya zelos Jas perfona de madura prudencia, de fíngular induf- fonasidel Principe de Condé,y del Gondefta-,
tria,y de efpiritofo v a k r , fagaz en confuítar,
b l e , porque entre ellos auian paf ido tantas
p r o m p t ó eñ executar, y dichofo en conduzir ofeníasjque Juzgaua no fe reconciliarianílaal fin defeado fus deíignios^ por eftas calida- más íinceramente,fuera de que el Condcftades tenido vniuerfalmentc de todos por eí ble puerto en edad decrepita no tenia fuer-'
primer Capitán de fu edad. Adquirió tambre $as, ni penfamientos ordenados a ocupar e l
con fus acciones el titulo de Protedor de la gouierno,y el Principe de Conáé,que gozaua
Religión Catoíica/y muriendo dexó a la pof- el titulo de primer Principe de l a i a n g r e , p o í
teridad clara,é íluftre fama de fu nombre. Eí Jas cofas paífidas?y en particular por los pachomicida , fuera de fi por el remordimiento tos con Inglaterra,fe auia hecho odiofo a to-J
de tan gran deliío,ó por el temor, que tenia do el Reyno,excepto a aquellos, que frguiatT
de que le figuiefíen por muchas partcs,no ha- Ja facción de los Vgonotes. Por tanto pareUandomododebolver aOrliens,andauaper
ciendoíe conuenir al prefente ía concordia^
dido toda la noche por los caminos, y fe ivas y Ja paz,para atender con Jas fuerzas vnidas,
.vczinas,y a ta mañana no pudiendo él , n i e l y fin diueríion a la recuperación de Haurc
caúailo mouerfel, dio en algunas compañias de Gracia 7 cuya perdida la congoxaua masf
de Efguizaros , que guardauan el puente de
cofa alguna, y el verla en manos de tan
,01iuetc,las quaíes le prendieron, y traxeron P0derofos enemigos, y para echar del Reyno
delante delaReyna,y de los feííores del exer iosRaitres , que fin reparo andauan d s ñ r u cito. Confefsó primero voluntariamente t o - yendo cruelmente el Pais , y afligiendo lo&
da la trama del hecho,y defpues en el tormo- pueblos con no oiáas maneras de barbara ficto ratificó la mefma confefsion, con que l i e - íeza,eílaua inclinada a coceder larguifsimas
nado a Patis fue defquartizado por fentencia condiciones. Perfuadiala también a abracar
del Parlamento.El Almirante,y Teodoro Be & concordia otro importante refpeto , ques
2a con dilatados eferitos divulgados por t o - auiendo muerto el Duque de Guifa^y quedadas las partes de la Chriftiandad, procuraron do priíionero de los enemigos el Condenapurgarfe de la fofpecha deíla aIeuofia:pero el b l c n o tenia Capitán de tanta autoridad,y de
fentimiento común de los hombres , confir- tanto vaJor,que dádole el cargo de las arma$
tnado,no folo co la fazon,fino con la voz del Reales7pudieíre iguaJar la fagazidad del A l . ,
delinquente^refutó fíempre fus efeufas > y Jos mirante^ la ferocidad de Andeíoto, Porque
fuceífores del difunto ha conferuado fiempre el Duque de Aumak,hermano del Duque dg
ifirme la memoria , haftala concJufíon de Ja Guifa muerto, hombre de mucho ardimienvenganza. Muy diferente fue la acción de la to,no era tenido por igual en confejo > ni ca
Reyna madre, que ofreciéndole v n Capitán pfudencia,y de ordinario era defdichado cti
Vgonotcllamado vulgarmente M o t í a , q u i - fus empreílas militares, y lo que importaua
tar la vida a Andeloto, le p r e n d i ó , y remitió naas,fe hallaua inhábil para el trabajo por 1^
atado al mcfmo Andeloto,permitiendole t o - herida recibida en la batalla, y el JVlarifcal de
maíTe del el caftigo,que mas le agradaífe, Y íi -Srifac, fi bien Capitán de grande experien^
bien algunos interpretaron finieftramente ef- cia,y de conocido valor,nQ tenia tanta auto-J
ta generoíidad, juzgando que la Reyna auia andad , que fueífe a propofito paragouernaff .
defeubierto el trato doble defte Capitán, ó q h s armas deJ Rey,compüeftas dejos Princi^;
l o auia hecho por conciliarfe de modo el ani« pes, y de Jos mas principaíes feñores de fi4
íno de Andeloto,que fe c5cluyeífc por aftiot Reyno.Añadiófe a e¿a,otra mas for^ofa oca^
jei rendimicntQ de Oiliens;que
muy ^
go^ ¿ e ¿¡GÍe^: pazjporauq fe Uefolacion ds
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la ^ütrfi ciüil "aula dé fuerte arrutnidvO,mteyrutn^idp ? y perturbado las rent is Reales, y
los gártos •intólerábles qu e traen con figo los
principios de las armas,demanera auian consumido el erario publico , que, no íblaniente.
•n-p íc podianipagar los interefes de las deü-das contraidas de jos Reyes paífidos7fino que
tutfo necGfiai'daék Reyna de ádeüdarfe mucho mas,recibietido en fus mayores aprietos
confiderable fuma de dinero del gran Duque
de Tofcaña 7 y de la República de Venecia
Cíen m i l ducadós>y no pudiéndofe profeguir
la gil erra 'fitl dih.e-ros^uzgaüa-a pró^ofito va-:
lerie de j a veta] i de la ocafion prefente. Par
otra parte el ívriricipe de Conde viendofe
prifioneró de füs e n é m i g o s , porconfeguir la
libertadídefeaua ardientemente la paz.y A n dcloro rediizido al extremo trance de rendir
fe? ten ra p e i mayor rep utac i on fuya f er, cómpiehendido en el acuerdo vniuerfaíjqüe capitular el rendimientof óf íi íblo.El Almiráte era de c b ü t r á í i ó parccer5el qual no ííando-íe de las palabras delRcy,m de las promesas
de la Reyna?ciegiapor mejor partido continuar la g ú c r r a j t n tiempo que auian perecido
los prmorpales Capitanes de la parte contraria,que exponer fu perfonaa los i peligros de
vna con: ora.a f .ÍÍ3echoía?é infíeL Pero efta^.
do el,aüftíite,ytratahdóíc el amílamiento en
Or.i-en^uondfe fe hallauan
períona de lá
Reyha en el campOjy la del Góndeftable prefo en la Ciudad , y donde aula venido por el
iXLeürio eieéto, Madama Leonora ? rnüger del
Principe de Gondejíin atender a la opinión
del .Almirante , fe concluyó la paz con eílas
conciciones.:
;
, Que todos aquellos que tenían entero>y l i bre Gominiofobre los Caílülosjy tierras , qué
pcffeianjnbüependiente mas que deiafoberania de laCorona?pudieííen en fu jurifdicio

cometidos en t i c m p o ^ c a í k m , y ex^rcício de
lagucrra,dec!arando auerfe hecho todo por
buen fin , y fin ofenfa de la Mageñad R e á y
afsi a cada vnofe reíVtuirian fus cargo^dipni
dades. , brenesípriuilegios, yprmojpntiuas*
Que los Alemanes ferian.acpmpañadosv fru
cados (acra del Reyno,, y quedaría al arbitrio
del Rey recobrar fus pla(jas5tierrasv ca^rillo^
de qualquiera perfona que jos pofí'-jvpííe, Oef
pues que fue pubLcada efta.rapituíacion eri
el campo7y en la Corte a ciiev.v ocho de K4ái
^o,el Principe de Conde,v el Cof :: ftable fallieron de laprifion,Andelofo p'-fo la Ciudad
de Orliens en manos de la Revna, la Noble-,
za. canfada no menos de las fatigas,que de los
•gaftos,vpjun'tana;mente, pi, 10 '.iinenci'n, para
part'ríe,y los Raí tres acotnparado^ .haftalos
cofincsjV fatisfechos de fus p w s , fe bol vi ero
afus caf ÍXOS ocho, Parlamentos delRevno,
y en particular los de PariS5Tolofa,v A, is reufaron admitir el edido' de la conco-dia^omo
mas contrários, que los otros a la parte Vero..,
nota. Pero pareciendo en París en nombre
del gouiernó el Cardenal de Borbon,v elDugue.de.Mónpeníier,enTolofa:eiyizconde,de
CiOiofa,y en Ais el Conde deHeuZjmoftran-'
do que el Rey Juzgaüa conuehiente a U quic
tud defu Reyno ? y al bien de fus v.aflalios>
.que el acuerdo fe acetafle,yaprouaír'5vjt:mamente fe publicaron los capitulps/pero referuando al aduitrio de íu Mageílad corregirlos7ó reuocarlos ? fiempre que leparecieííeo
N o hizieron menor reíiftencia los, enemigos,
y los Predicadores Vgonotes , viendo moderado tan eárechameníe el t?diá:o de Enero, y
fe íintió el Almirante, puefto en grandifsima
efperan^a de vencer la guerra? pero guíiando
'deílo el Principe de Conde j .y concurriendíi
toda ja Nobleza , fueron forjados a acornó4arfe?maquinaiid0 en el ínterin ehtre ellos

exercitar libremente la Religión reformada.
Que ios ícudatariofcfcjüe no tenían efte domi«
nio , piidieíTen hazer lo mifmb en fus cafa,s, y
folo con íus igmilias>con tal <que no habitaffen en las Ciucíades^y tierras^íinó fuera.en fus
prda.Ci'os,y caílillbs.Que en cádafrouincia fe
feñalananciertas Ciüdades, éh cuyos burgos
podrían juntarfe los Vgonotes á celebrar fus
ritos.Que en todas las, demás Ciudades, t i e mk^i caftillos,y en la Ciudad de P a r í s , y eñ
í l U n f t n t o ^ cn ios lugares
dohck^eftuuiéte
lá Gorte^íerja prohibido-el vfa-de otra R e l i gión mas que la Católica Romanávpudiehdd
cmpeb-viuir b d á vno libre en fu conciehcia.Que los Proícilores de-la Reíigioía refolmadajguardañen las fieftas -f.-ñaíadas: por eí
Kaiendarío Romano % y en los matrimonios
eljrit(),y orden de lasievesCiuiíesi Que a los
fe íióresjPri nci pe s, G entile s t ú br e s, fol d ad ós,
^ Capihnesjfeperdoharialitodoilos .delitos

nueuas?y mas peligrofis rcuoluciones, A d
m i t i d a , y publicada la paz, laAeyna íin í o toar tiempo para refpirar embiado el exerciy
to a Normandia a l á obediencia del Marifc'al
de Bnfac 5 fe encaminó perfonalmente a lá
mifma PrGuincia?con defignio de, apretar fin
Hílacion a Haure de Gracia, y de dar calor a
la empreña con l u prcfencia.,y direpc.ion^co
falque fuera dé alíeguraría de los artificios, J
¡aííechancas d é l o s Grandes, y enderezar mas
eRcazmente ai propio fin el íuceíío de fus cofejos5,conc 1 haua tmibien Ja benebolencia del
orden mibtar a la perfona del Rey k, el quaí
.Criado fiempre en; os exercitbs, é interuinieíi
do a todok los cpnfcjps,y faccionesjfe iba l l e nando de efpiritus generoíbs,y aprendió cofi
ia expcnencia cada díala platica.de gouernarfü ReynOoÉrá Carlos de, natural magnanimo,yRel,de aingeñió prontó,y viuaz,y p a í
el afpeóto máge^uoíd 4 y por la g a i í e d á d
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de ías acciones eñ edad tan tierna}no folo efíimado/ino reuerenciado de los fuyos.Al cotiario lós Inglefes^ue en numero de tres mií
eñaúan a ía deFenfa de Háute de Gracia, got¿
.uernados dei Conde de Vatuich, folicitamcte fe préuenian, y fortificauan, efperando eii
la fortaleza del lugar, refiftir Vakrofamcnte^hafta ía venida de fu armada,que fe prepaa-aua pGdefoía,no folo para focorrer la pla^a?
fino para defembarcar , c infeilar las ñberas
de la Noírmandia inferio^y toda la cofía, qué
buelve ál mar dé BretañawPero Ja Reyna haziend'ole^ iñtimai: por Vñ Rey de armas, ¿jue
en termiilo de tres días dekaífen la fortaleza?
¡que violando las condiciones de la paz, auiá
ínjuflamenté vfurpado;acabado aquel brcué
fia^ojauia hecho a^uartclat debaxo el exert f t o , y dado principió a combatiría por mu-

ík^hlzo entender al General de ía armada^
ía pla^a eílaua rédidajCu lo qual arrojadas la??
ancoraíjy Recibidos los fbldadosjCf auian afsif
tido a Ía defendí della3bolvió las proas, endere^andofe a Inglaterra,fin intetar antes cofei
ninguna:Libre laReyna co táta;iaciíidad del
impedimeto de los e$ra gctosjcSii'irtio luego^
el animo a pacificar afuRcyñó,yáBeformar el
gouieí:no,Era fu intencio, íupueílo q la edad
de fu hijo auia tocado ya Jos vmbrales de los
catorzé anos,hazerle efíento de la obligación
de la tutela,y hábil para gouernar por íl mefmojeonociedo,^ G5 c ñ i declaración fe quitan
uaa losPrincipes de la ságre,y a los demás fe
fíoresGrádes,todala ocafion de preteder,y de
afpirar al gouierno,ya ella por la juuétud tiec
na del Rey,y por lademaílada autoridad de
fus cofejos le duraria el mefmo poder en j a

1
oj5ugnacion,y
entre él,y el Marifcal de B r i tauañ diuidicks
iui'
Fatigás,y
obras militares, la autoridad
fac las fat
v
de todo el mando teftiá fola íá Reyna, que
aloxando en la Abadía deFecan,iba a cauállo
cada dia al exercito,folicitando de tal manefa loi pró^rcííbs del aífedio, que ocupada vna
torre püefta a la punta del puerto,y aloxando
en ella el MáeíTé de Campo Sarlabos con mu*.'
chos ihf3ntes,eftauatt feduzidos los defenfoí'es a términos muy ápretadbs * i cada dia fé
¿ban aumentando mas los ahogos, porque fo^reviniendb el calor,que ya era el mes de l ü Jio/e encendió tan graue pefte en ía Ciudad:
accidente a cjue eáán fu jetos íoslngíefes por
el temperamento de fus cuerpós,y por fu modo de íuftehto,. que con hortible mortandad,
confumió en pocos días íá mayor parte de lós
defenfores.El Conde de Varuich no pudiendo refiftir mas a la opugnación de los hombres,y a la ira del Cielo ? concertó fíñaífnente
íendirfc a veinte y fíete de lulio , con eftas
condiciones.Que fe obligáífe de poner libremente á Haure de Gracia en manos del Condeftablc,en nombre del Rey Chriftianifsimo,
con toda la ártiíleria, y municiones pertenecientcs a los Francefes, y todos los Vaxeles,y
mercadurias c'ogidas,y ganadas en la guerra
paííada.Qu^ los prifíoneros de ambas partes
quedafíen libres íín contribuir nada por la fol
tura f y que los Inglcfcs en termino de feis
dí a? lieuaffen a otra parte fus alhajas) y íOpa>
íin recibir agíauio de fuerte alguna.
Apenas fe auiá aceptado los capitulos,y da
ido alteínadamenté los rehenes,quando la ar-'
mada delnglaterra numerofa de fefenta vaxe
-ks,y bie guarnecida de infanteda,pareció en
^Ita mar>naüegando co buen viéto la buelta
del puerto.Pero el Conde deVaruich empeaad® en cumpíif
capituliciones ya cvclu-»
' '
'

t i a ^ y alírmauan,no era pofsible librar al Rey
del gouiernó de fus tutores,dexarle aifeñorio
de fi mefmo,y declararle dueño de fus accio
ncs,íi no auia cü|)lido entéramete todo el tio
Vo fenalado de los catorze ano ,rúes aun faU
tauan muchos mefes.Conferuafe en los archU
«os Reales,en las aáas de la Corte del Parlamento,y en el Monaíterior de S.DioniÉo, vna
conftitucio de Carlos Q u í n t o R e y deFranci^
que fue nobrado eí Sabio^hecha íblemnemc^
te en el Parlamento de Paris año de nueílí^
falud mil y trecientos y fetenta y tres, feÜadk
del gran Chanciller Dormancio,y firmada de
los hermanos d d Rey,de fós Principes de la
fangre Reál3y de gran cantidad de los prime;
ros éarone$,y feñores de todo el Reyno, en §
fe declara,^ losReyes deFf acia en la edad de;
tatorze años puedan por íi mefmos tomar et
gouierno,y la adminiííracion de fuReyno,pe
fo no fe efpecifíca claíamcnte,^ al principio,,
ó al fin de los catotze años fe auia de executar efta coftitucion.Por efta caufá muchos de
los Oidores, en particular del Parlamento de
Paris,pretendiendo por vetura gozar de mau
yor poteftad en la edadmenor deHvey,ydefea
do alargar el tiepo de excrcitarla? afirmauaís
no fe pedia dezir , c¡ el pupilo auia llegado a
la edad de catorze años, fi entéramete no Un
au>ia cüplido,ni fe podia antes de aquel t i é p »
librar defuerte alguna de la debilidad,ó de la
obligación de la edad pupil ar^ Por otra parte
el gran Chanctlíer Hofpital)hübre de profunda dodrina,y los que fauorecian el inteto de
la Reyná,dezian que en materia de honras, y
dignidades no fe deuia cotar la edad por mo
men,tos,como fe haze en la reftitucion entera
de los pupilosjponiendo las leyes fiepre la m i
ra en fauorecer a los de menor edad,a los qua
|?|
f l i f t ^ E 1 ^ ^ a ^ peg^ftio de fus de*
"
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mlh&tlQ eftá a cueiuo h, -prolongación del. rrafcasrCuelen quedar muy alteradas las on-'
^^pV.perO-eA-Puritos de liQnrasredunda^h) da«)eJftaua:por varias caufas, defpues de la
v^r'tajá,yftúo^gae fe abreuiep los términos,; coijclufion 4,e.I^ pa?,alborotado , y oprimid®
y j c i m m ^ ^ ^ S i í ^ i í t ó f e ^ ^ ^ i ^ d e mú^iias;tiirbaci^nesr
¿una confideracio e l e í p a c í ó cie-pócos- mefes
l Auia ceflado la.-he:cefsiclad de tener diuidi-'
para confirmar el ingenio ^ madurar Ía p.rür? dos los partidos, y contrapcfada fielmente la
dencia del hombrcy cu la'juuentüd,' feñala-i f u e r ^ ;de tan contrarías facciones,defpues J
uan las íe.y'es los términos de falirdel poder, por vna parte la edad legitima d e í Rey quita
y go.uierno.de otroSiOomprouauáréftas razo- todas ías preteriíionés de. confeguir,. y a d m i ¿es con el m-rfino texto de ías leyes,Imperia-. n.ilr ir el gou.erno,y que fu autoridad, por-tá
Ics-xon I fe gouiernan.los.Potentados Ciinf- celebres yÍtorias,vpor tener el dominio .Ubre
tianos?Y con los mas nobles, yfamofos expo- de fuReyho,eftauadefu-rte; confirmada, y
fitores delias,)os quaíes en la diftr ibucion da cftable¿ida,que.ceffauan las íbfpechas pairalas iiQnras,y Magiftrados con, regla vulgar,y das de las maquinas,y aífcchan^asdq los mas
trillada en el derecho ciuil, fiempre han com poder.o.fos,.dc ios quaíésTe temía, que echanputado eí ano comer^ado,y como e'Uosdizq* do dé la Silla Real , los pupilos , afpkauana
incoado per a á o ent -ro,y duplido. Mas por- trafpafiar en íi mefmos e.í dorriiniode la Coro
que eí Parlamento de Rúan fe moftró mucho ña^y que por otra.parte lamberte del P r i n r i j-nas oblequente , y pronto áj las ordenes del pe de Bearné,y ciel0uqa,e:de Guifa auu
Key^que los otros^y en la. próxima reftimeiq bilitádd notablemente lá facción Catoiieai y
de la Ciudad,los p^rticuíates O dores del fue las a Clones precipitadas del Principe;, y d e l
ron muy remane.íados de la iiberalidad, con Almirante dítmiiiuldoles el credita.y los feq u : la Revna.acoíUmbraua.g.ratiiíí.car .Regia,, quazes.Demoio,'qüe hunadlada j a potencia
y generolamen'te los feruicios de fus fubditos de entrambos partidos,pOiia el Reyno^quiereíbiviqron fe.mzieC' efte decreto en .aquel tandofe las difcordias^'acabandofe las diífen
Farlament.)?porno exponer fe a la contradi- fiohe.sciui.íes , bolyerfácilmente a tomar la
Cion de ios- Odores de París , acoftumbrados {orma,que por muchos figlos experimentaron
mucho antes a moderar con fus pareceres las los Reyes pallados, A efto a t e n d í a con todo
ésfuergO la Reyna,auTendo difcurrido-junta-,
eales.Paííando eí R e y , y la 'mente^con el Rey,y con el Gíianciller H o f p í
deiibei
Revna,defpue.s de la conquifta
Haure de
Gwcra aR^an llenos ciereputaciS^ilos qum tal(entre los qu^u s con OCU,MS cofejos pafr

remomas ac-oftumbradas j t o m ó el gouierno^
l i b r e y abibiuro de fu.Reyno..' Sintió grauemente el Parlamctode Paris7que negocio de
tanto pefo fe d e c i d l e ^ , y determinalfe en
otro 1 nbunal fuera del fuyo;que en dignidad
es eí primero de todos>y de ordinario tiene
lugar de Coníe'jo Ceneraide Nación. Pero
el Rey declaracioya mayorde edad íiedo por
naturaleza
í p i n t u varomljfe
ofendió mu
naturaleza de
de ccipintu
varomi,ie orenoio
mucho mas g,a uemente de que preíam^ffe el
Parlamenta de Fans fer arbitro en las cofas
del gou.err.o^ue n o l e t o c a u a , y aduirtzó a
los Óidores coápalabrasfeueras/q^.atédiefí e n a adrraniftrar juft.da.como era fu obligaCion,y noentrafién en materias de Eftado,l«
quales dependan de fu propioalbedrio,y fim
pie voluntad. Quedando'los ,Oidores algo
.mortiíicados deibs aduercen.cias,admitieron^
y publicaron íincontradicion el decreto de
fu.mayoria. Tomada del Rey,en nombre , y'
apariencia la poc-..:íkd del mádo>la R.eyna,en
cuvo confejo eftnuaaa en el A
y mucho
^as abfolu amente,qu.e antes,el.pelb3y ta au
tondad del gouierno, auia ^ueí¿> el p e n í a miéto aquiáar5y pacifcar í u Reyno, el qual
<como.en eíma^defpues del

facción Vgonota, aplacar al Almirante , y
- -

.
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-
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y
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Andeio.to,que llenos de fofpechas,eftiuan co
mo retirados de la Corte, y defpojando defta
fuerte aquel partido de Cabosjy d e P r o t e á o - .
lesjirle confumiendó poco a poco fin rumorp
y arrancando fin violencia , demoda, que ai
fin , como aconteció en tiempos paííados z
Otros maCiios,fe deshizieífe por íi mefmo,y fe
extinguieíle
emente-, y con ellas
tájtíki* cali infenfibl
T - : - - - ' - — T J

fl S } ^ i ± S í o n f o n a P ^ M E

f T * ' ^J:eduxíffe
a^
e»
d.ficu^ p d i g ^ a o M garle con las armas, y
^
} f * ^ g u i x ellos.fines fe re-J
<S*™

n^^i^nte

la

de l n g l a t e r J

ta,ía iW-uacoaicderaciori con las Coraunida
des de los Efguizaros , y la .buena intePgenícía con ias Principes Proteftaniesde Alema--1
nia^on que fe quicaua e l fomento: a los Y g o
notes^y la ocaíioa de entrar en Francia a la*
M aciones Eftrág-rasjde cuya inuafionfe auif
librado
^tig^pel^Manc^p^
^
^
^
^
^ ^ a í a h ^
duzir t r a t ^ ^ ^ n ^ r ^ C ü v ^ ^ ^ r
bef por n ^ a i o d ^ Q u ^ ^ u a »
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en ambos Reynos,y prafíicó dé los intercífes
de las dos Naciones. A los Principes Proteftantes embiaron á Rafcalon hombre antes
empleado del Duque deGuifa en las cofas de
aquella Prouincia,para quietar, y reconciliar
el aüímo de los Protcftantes con tratar muchas cofas pertenecientes á intereíf-s comuhes.A la República de los Efguizaros partió
Sebaftian de Laubefpina, Obifpo de Limoges á renouar las capitulaciones antiguastechas con el padre,y abuelo del Rey prefente.
Pero con el Principe de Conde fe vfauan arí e s futilifsimas para perfuadirle fe aplacaífe,
7 vinieífe finccramente con el animo á la obc
diencia R e a l , porque recibido del Rey, y de
la Reyna.con demonftraciones de grandifsima confian^a5tratado, y reuerenciado como
primerPrincipe de lafangre,coníiguió elgo^
t u e r n o d é P i c a r d i a j l a p r i u a c i o n d e l qual, y el
enojo que della fe originó, fueron la primera
centella,que encendió en fu animo defeo de
iiouedades,y entreteniedole lo mas que fe po
dia en la Corte,íe procuraua con Juegos,fieft:as,y con diuerfas maneras de paífatiempos
hazcrle Enamorar del ocio , y de los deleites
de la paz,yolvidar en parte de la fiereza de fu
natural. Añadiófe á efto , que auiendo muert o aquellos días Leonora de Roya fu muger,
^ue era de inquieto natural, y acoftumbrada
á incitarle con ardientes cftimulos, la Reyna
perfuadió á MargaritaLuftraca,viuda delMarifcal de San A n d r é s , nquifsima, afsi por los
bienes que le dexó fu padre, como por la copiofaherencia de fu marido,le propulieffe , y
ofrecieíTe fuperfona , Juzgando que almiado
el Principe , con el beneficio defte defpofoa:io,de los aprietos domefticosjy viuiedo acóinodado,y efplendido , conforme al lu^re de
fufangre,no feria en adelante tanfacíl á emfcara^arfede nueuo en pentamientosturbulentos , los quales auia experimentado muy
jnfelizes,y peli grofos. Mas para apartarle de
l a amiftad de los feñores de C h i a t i l l o n , cuya
alianza era claro le feruia de i n c e n t i u o á l a
trama de nouedades,fe procuraua con las ordinarias adulaciones de la Corte hazerle
creer,que la perdida de la batalla auia fucedido por la cobardiá,ó poca fidelidad de l A L
jnirante,y de Andeloto, q demaíiado cuidadofos de faluarfc,ó embidiofos del valor,con
que él c o m e n t ó á vencer , fe puficron muy
¿refto enhuida,dexando fotos, y defamparados los que varonilmente combatían, y á él
principalmente en manos de fus enemigos:
cofas que encarecidas,y repetidas podían tur
t a r el animo,y ponerle en defeofían^a de fus
antiguos depcndiente$,y amigos.Pero a u i é dofe enamorado ardientemente en la Camara de la Reyna , donde fingiendo ella no en¿enderio fe fufpendij, en Jg belleza dcfccmbij,

JJa vna de fus damas,ni ía eípífanci de tan f U
co matrimonio, que Te le ofrecía baftaua ña-¡
zerlc olvidar fu ferocidad natural, ni artifícío alguno , de que fe vfaua ,tcnia fuerza de
apartarle de la vnion,y alianza del Almiran-1
te,y de los demás hermanos de la familia de
Chiatiííon,los quales no fiandofe de la R eyna,ni creVendo?que ella fe podia fUr dellos,
no fe aífegurauan de ningún partido,antes te
niendo continuas platicas para alentar las efperan^as de los Vgonotes, eftauan con Bueñas guardas lexos de laCorte.Oponianfe a la
Quietud comun,y a la intención de la Reyna,
no menos que los Vgonotes, los Cabos Gatolicos,atentos a vengarfe de la muerte delDuque de Guifa,é impacientes de ver permitida
la libertad de la conciencia.FrancifcoDuque
de Gulfa auia dexadotres hijos varones de
fu muger Ana Defte , hermana de Alfonfo
Duque de Ferrara, Ennco Duqae de Guifaj
Jouen de altifsimas efperan§as,Ludouicoj<áef*
tinado á la vida Ecleíiaíiica, y á la dignidad
del Cardenalato, Carlos Marques, y defpues
Duque de VmenajQlque en las vltimasguerras fuftentó el pefo de la liga Católica con-*
tra Enrico Quarto.
Itftos hijos,que no degenerauan de la grá-s
deza del animo,ni del valor del padre, íi bien
de muy tierna edad , alentados con todo effo
de la ferocidad del Duque de Aumala,y de U
autoridad del Cardenal de Lorena tiosfúyos,comen^aron oííadamente á tener el Principado de la parte Citolica,y afsi procurauatx
ádelantarfe en credito,y reputacion>y fometando nueuos defignios , mantener encendídos los ardores de'la facciom Por lo qual hc-v
cha vna nobÍe,y numerofa Junta de tus panetes,y criados veftidosde luto,pareCieron á la
prefenciadel Rey,pidiendo con eficazes iníl
tancias,y con altifsimos gritos del pueblo de
Paris,que concurrió á efte efpe^acuio, fe pro
cedieífe por Jufticia contra los que fearneute
auian hecho matar a fu padre, mientras n í a nejándolas armas fiel,ygloriofamente enfer
uicio de Dios,y de la Corona, trabajaua poi
el bien vniuerfal. A efta demanda no pudien-,
do refponder elRey,mas de que á fu tiempo^
y fazon no dexaria de hazer exemplár jüitiCía cutra los que fe hallaííen culpados de delito tan enorme, quedauan los hermanos de
la Cafa de C o l i ñ i , en mayor defconíianca^
caíi en neccfsidad incuitable de auiuar las ac
mas de fu facción, para refiftir á la poderofi
enemiftad de los feñores de Guifa. Pero tra-zauafe leuantar la parte Católica ? y oprimij;
los fequazes de Calvino con mayores prue-*
uas^porque el Cardenal de Lorena,<5ue cono-J
ciendo los intereífes de fus fobrinos vnidos, y
mezclados; p o i íi mefmos con la caufa de la.
^ l i g i o n ^ M i t i ma^ hQnrof9s,y íe haziá mas
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Oclcrofos; y fuerrcs ? cétrado el Concilio dé bolueria á encendér ía p,uem"ciuif, dnndoen
' nto en el mes deNoüiémbre defte prefen irada á las Naciones eftr.ingeras de inuadir,v
%e aflojartió á,Roma,y perfuadió al Pontífi- deftrozar las mejores partes .delReyno^omo
ce PÍO <¿vari:o,muy malfatisfecho de la paz fe auia experimentado con el exemplo dé la
•fondufk en.Frapeia , hizieííe mftancias com guerra pafíadao Por lo qual, no auedandoles
el RevCarlos,aReyna madre jpara que pu- otro remedio,que la arte,y ra.difsimulacioh-,
l)licaOeii,y cbferua"C'n el Concilio en í ^ R e i - p na hazer vana la prueua defta embaxada,
ífio^rónietiendojque
fóbrinos
co toda la qiiifteron r.écibir 1 aprimero priuadamente en
C-ifi de í orena ? yíconla mayor parte d é l a Fontanableo,Palacio remoto de la frequecia
Kobleza cieFrancia,eftarian promptosjy v n U de laCiudad,c6 animo dehazerla menos celé
dos para obligar á que'fe hizieíí-' la declara-. bre,y el negocio de menor import^cia,v procionVv oprimirianconJa. fuerza los fequazes curaron defpues con alargar las refpueftas, V
de í i áo&úñ?. Vgonota.Perruadian efto mef- defpachos,que por fi mcíniafe defvaneciefmo al Irontíáce el Rey Católico, y el. Duque fe^ó debilitaífe efta experienciavy .finalmente
•deSabova rezelofesjpor ía cercanía, é intro- con palabras dudofás , y capazes de diuérfas
ducionde losVgonoté'§,iio peligraflen fusEf- interpretaciones, refoluieron hazer ambigua
(tadós-.pues ya eftauan irife¿ios los Paiíes ba- fu intenciona los-mefmos Embaxadores ,.y
;Kos,p(;fteídós del Rey de:Eípaña,y mas q me" concluyeron^ con petfonas d e t e r m ; ñ a d a s , $
luego defpachatian al Potifice,y -a los demás
diahamente •congóxadasiñO-fdlo las tierra'sde
Príncipcs^leclarariá mas en particular fu v ó Ja Saboya,íino también las de Piamontej dolüntad,y animo. Libres deíla embaxada á los
de la vezindad de Ginebra auia cfparcido'las
fines del mes deEnesro de mil y quinietos y fe
femiílas de la heregia:por lo qual entrambos.
fenta y quaíro,determinaro elRey,y laRein^
deíeauan,que efte peligrólo fuego encendi- viíitar tódas las Prouincias, y todas lasCiu-'
do en Pais .tan cercano,q.uedaáe apagado íiii dádes principales de fu Reyno ,con intento
interponer mayores dilaciones. Y n ó fue d i - de facar defta vifita mucha ytilidad en benc-^
ücukofo perfuadir al Pontríice que toma fie ficio de aquellos defigniós, a que fe encami J
el negocio muy deueras, tratandofe mas que naüan entonces todas las eofas.Porque vien J
de otra cofa de ía grandeza de la Sede Apof_ dofe con ei Duque de Saboya en el D e l f i n M
tolica,y de la autoridad delPotiflcado.Por lo dojcon ios Mmiftios del Papa en Auinon , y
qual determinaron embiár vhidamente Emíl con ei Rey Catolicb,ó c6h lá Reyna fu imM
baxadores al Rey de Francia, exortandole g-er5en:los confines de.Guiena,podian cbmu-^
hiziefíe pi¿blicar,y obferuar el Concilio., y o- nicar con eftos Principes fu i,ntencioh,fin pe-'
freciendo(efuer^as,y ayudas para extinguir, i i g l ó ^ u e confiandola á pétfonas Francefas*
y defterrar la heregiade fusEftados.Eíla em- todas intereífadaspór dependécias, ó por fan
baxadajq fe hazia con tanta "vnion para darle gicpudieífe llegar á noticia de losVgonotes
mayor eficacia, y pefo, era móleftifsima al y cbnféruandofe d e á a fuerte la amiftad d e í
Rey,y a la Reyna madre,porque fi bien fe co Pontíficeiyde losPrincipes Católicos, t e n formauan con el defeo delPapa,y demásPrin diian7de común confentimiento, el efpacio?
€ipes,cn def iri-aigar,y oprimir la faccioVgo- te quifito para madurar la refolucion tornan
nota^e la qual conócianfe originaua el fo- da. Eftimauan también mucho poder tratát
mento de todas las turbacivones, no juzgau^tn 'perfon al mente con el Duque de Lorena, y,
á propoíito para fus interefle's hazerío tumul- por fu medio con los Principes Proteftantés»
tuofamente en efta ocafion, y precipitar fus para tratar con ellos tan eftrecha5é i n t é r e t o
i:efoIuciones,qüetracadas con gran prüden- da vnion,que no les quedaáe I ugar de temeb
cia,no eftau m aun fazonadas>y lleuaüan mal, que ellos fe entremetieren mas en fauorecer
que el Rey Católico, y el Disque de Saboya, á los Vgónotes,ni en las cofas de fu Reynoj
quifieííen con autoridad introduzirfe en el Refultaua defta vifi'ta otro beneficio muy irti
gouierno de fus Filados. Fuera de q efta inf. portanle,que corriendo las Ciudades princi^
tanciá ta felicita les ponia cñ necefsidad k m pales, y conociendo el eftado de cada vna>
dente de perder ía aÍcion,y animó del P o n . auian determinado aífegurarlas^con nueuos
tifise,y con publico eícandalo * é ignominia fortale^is,y con la mudanza de MagiftradoSt
del nombre delIoVfépararfe de laóbediecia y Gouernadores, defuerte, que otra vez no
de la SedeApoftolicá^ó de: m'anifcftar los de- tuuieíien que temerfe de fus alborotos. Efpe-'
íignios,con q procedicdo lentamente, auian rauan fuera defto, que fo&gándo los tumuldeterminado fin Peligh^y íín guerra llegar ál t o s ^ proueyeñdo á las quexas, y necefsidainefíVío fin co el beneficio d e í tien!!po)Ios qua des dé lospueblos,elRey crecerla.grádemeles fi fe defeubrian por efte cámino,mientras te en autoridad,y los ánimos de los fubditos
^rocurauin con grandifsima difsimúlacion poco á poco fe reduzirian a la fidelidad,y ve
tenerlos f í c r e t o ^ n ó dudauan,que llagando á pi-acioii antigua, qtie poj n^twalez^, y pofe
4e IOÍ Vgonotes;4 mefiriO tiempo fe
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cóííumbre3foIinn tendir á fus Pnncipes. H a zia también mayor la nccefsidad defta vifíta
el proceder de la Princefa de Bearne,qiiedádofe totalmente, defpues de la muerte del
ínarido3ai culto^y feda de los Vgotiotes^ con
pubücos bandos, y con violencia manifíefta,
auia quitado las Imágenes de los Temples^
echado los Sacerdotes? ocupado las Iglefias,y
arruinado los Altares, queriendo > que todos
los pueblos fugetos á fu Principado ele Beariie,viuieílen con las ceremonias, y con los r i tos de la predicación de Galvino , de que el
.ReyGitoiico,ó atento á no perder las ocafionesde conquiílar las reliquias del Reyno de
I\Tauarra, ó temerofo, que el mal de ía hereg)a,tan vezino/penetraífe en fus Paifes deEfpana,auia dado grandes quexas al Pontífice,
exortandole á que fin dilación proueyefíe á
tamaño inconueniente .Y el Pontífice, monido,no folo de los c6fejos,y exortaciones del
Rey de Eípañajfino también del per'juizío no.
íorio,que padecían los derechos de ía Sede
Appftolicajamoneíló antes amorofamente. a
la Princefa luana por medio del Cardenal de
Armmac,earecho deudo ? y antiguo dependiente de fu Cafa,que defiftieífe de tan into-,
íerable nouedad,y mudangaj y viedo defpues
que no aprouechauan las exortaciones,la h i zo intimar con vn Breue, que no proíiguieffe en perfeguir ia Religi6Catolica,y bolvieffe en términos de feis mefes al gremio de la
lgleíia,y no haziendolo la amena^aua, q paffado el pla«¿o la fujetaria á las cenfuras Ecleiiaílicas,y concederla fus Eftados á quien p r i inero los ocupaífe. E l Rey de Francia claranaente auia moílrario oponerfe á efte Breue,
alegando,que por perténecerle el diredo do«
3iiinio,y la fuperioridad de. los Eftados deiua,
na,no podía elPontifice por ningún delito de
la íimpíe feudataria, concederfe á otras perfo
nas,y que inmediatamente,recaia enél,como
en propio^/ legitimo feñorjcon que entibian
doíe e l ardor,y 1 a vehemencia del Pontífice}
continuaua tanto mas la Princefa luana con
nueuas leyes,y promulgacion"de nueuos ordenes en eftablecer la feda de Galvino, y en
defterrar la Fe Católica.
Pero no queriendo eí Rey,que de las accio
nes della tomaífen los Efpañoles apare tes prc
textos de mouer ías armas defta parte d e los
jnontes>q diuiden Francia de Efpaña ,y mientras él eftaua impedido con los íeüantamientos de fus fubditos,fe abneíTen vna puerta tan
ancha á la entrada en fu Reyno,auia ordenado cj los Parlamentos de Tolofa,y deBurdeos
fe opufiefíen al conato de la Princefa luana,
pretediendo,que ella no podia hazer nueuas
|eyes,ni introduzir nueua Religión en fus Eftados,fín el confentimiento,yía permifion del
iRey de Francia ? legitimo feñor del dire&o

dominio de fus t i e m s . E n efto W t i i á en N é
!rac)OreIon , y en eí Condado de Bigórrárpo
en el Principado de Bearne, ? muchas vezes
puf fto en controueríia, y fiempre declarado
fer del libre domini o de los Reyes de Nauarra.Pero el eftado de las cofas prefentes, y el
temor de las futuras, hazian por remediar los
defordenes recientes, auiuar las contien das
cocluías,ydecididas en tiepos p a i í a d o s / r e n i á
el Rey,y la R eyna por muy conueniente, vil*
tando todas las partes d d Reyno, paíTar tábie
á aquellos Cüfínes,por apartar laPnnce falúana de fus penfam ientos^y fi snas no podian5fa
carde fu Copaniá al Principe Enrico h i j o f u yo;para que como primerPrincipc de la fangre3no fe criaíTe en la feda de los V p o n o t e ^
preparando nueua p r o t e c c i ó n , y fomento á
las perfonas de aquel partido. Eftas eran las
ocafiones, por las qual es auian emprendido
el viage-7mas por no dar a entender á los mef
mos,cuyos intereíTes fe tratauan, qual era e l
fin de la vifíta , y la oculta alma deíia icfolu ,
cion^mollrauan en la apariencia^ fe contentauanjde que cada vno penfaíre,que eIRey fe
mouia de fimple defeo juueml de iiazerfe vee
de fuReyno?y de recibir en vanos lugares di-uerfas fuertes de paífatiempos,y que laReyna
los confentia por ambicio de oítentar la magnificencia de fu gouiernó, y por aníia de ver
la Reyna de Efpaña fu hija.Y afsi cu mueítras
muy contrarias á lo interior de fus defignios,
fe notauan públicos, y copiofos aparatos de
fumptuofas libreas, de numerofas caxas, de
preuenciones c ó m i c a s , de efplendidos combites,yyna multitud de Cortefanos acomodados á pompas,y á deleites. Defpues que fe
puíi-ron en orden eftas cofas, por no dilata?
mas lo que fe deuia hazer , en permitiendo-,
í o l a calidad de la eftacionfe encaminaron
Por ^ Bria,y por la Chiampaña a la Ciudad
cie Barjíita en los confínes del Eftado del B u ^ de Lorena, donde vino á encontrarlos e í
Duque mefmo con laDuquefaClaudia fumuger,hermana del Rey,é hijade la Reyna. A J
Hul Poi: el propio Rafcalon^y por criados d e l
Duque de Lorena, comentó la Reyna á tratar de vna vifta con el Duque de Vitemberga,principal en ía facción de los Proteftantes
de Alemania,confiando,fi trataua en preferu
cia con éUy con otros Principes de la mefma
fe^ajiraerlos con fus artificios á tan eftrecha
inteligencia,y vnion con la Corona de Fran J
cia,que en adelante no quedalTi mas lugar de
temer fe de fus opoficiones. Pero rchuíando
el Duque de Vitemberga,ya viejo, falir de fu
cafa, comentó e l l a , íi bien con menor efge-'
ran^ajá tratar ,quc junto con los demás fenores,recibíeílen eftipendios del Rey con t i t u lo hononfico,y decorofo, y condiciones muy
yentajoías,parecicndole,quc fegun razón dej

íczj

civiles

m

$ k k n c i K , L m m :

íearian ante*; los donatiuós ciertos, y 1:
las remmpení/is figuras deí Reyyque las pro
'romeffis düdoíasjV las Qtertas vanas , y fin fruto de
jos Vgonotes.Pero ciGude Palatino del Re-5
ncVolfango Duque deí3upüt,y el Duque de
Viremberga mouiendofe i fauorscer á los
Vgónotes,mas por la caufa común , que pórv
otro mtcrésvreliuíaron aceptar eftipedios d
la Corona de Francia,y folo con pálabras cor'
tefes^y generaiesj prometían no dar focorro,
nl ayuda á ía faccjon de los malcontentos/ino es en cafó que fueílen moleftados, y o p n m i d ó ^ e n puntos de cociencia. A l contrarió
luán GüdlERMO5VNO de los Duques de Sakó- ^
niajy Carlos Marques de Bada? ó por emulacion con los otros Principcs,ó móuidos de la
vtiiidad de las propueftas? aceptaron las condutas del Rey?prometiendo feruirie en fus aprietós?y neceísidades con cierto mimeró de
Senté,y militar en fu fáuor contra quaíquieya qu;e fe le opufif íf-.Defde Bar continuando
la vifita, llego el Rey á la Ciudad de León,
donde tenían tan gran parte los Vgonotesjq
en la guerra paífida auia iido de las primeras
á rebeiarfe^y & vltima de todas á bol ver á lá
obediehcia,yprotección Real.Y afsi confide
rada fu importancia ? la cercanía con Ginebra^v Alemania > y otras calidades importantes,fe refolvió en Cofejo fabricar en ella vna
Qudadelajqúe puefta entre el Ródano j y la
Sona(fon ellos dos grandes riós, que la atrauieffan^enírenáíTe el pueblo , y aífegüráííe lá
Ciudad de lás aífechangas de fus vezinOs , y
moradores,y íi efta fortificación, comen^ada?y pueíla en cxecucio en prefencia d e í R e y
fue defpues reducida a perfección por M o n íiur de L o í í i , nueuo Góuernador de la C i u dad en lugar del Conde de Saux,q fe auia hecho fofpechofo por moílrarfe fauorable á íá
^arte de los Vgonotes.De León pafsó elRey
a Valencia ciudad del Delfinado, é hizo défiMtelarlaiy fabricar de nueuo vna fortaleza,
por auer fido antes aqucíla.tierra fieljyfegura
guarida de los rebeldes. Mas en arribando al
Caftillode Rofillon>Iefalió á encontrar á la
pofta Filiberto ManueljDuque de Saboya, el
qual tratandofe muchasyezes de los intereffes comunes, quedó baftantemente informado de la intención del Rey,y de la traza de l i
brarfe de la moleftia de losCalviniftas/in r u mor,ni peligrójy pcrfuadido ent-eramente , y
íatistecno ae los difeurfos delaReyna,prome
tío los focorros^ podía dar por fu parte. De
Rofillonpafsó ei Rey á la Ciudad de AuiHo,
fujeta inmediatamente aíPontifice,dodefue
recibido con popa muy folemne de Fabrició
^erbelion,Gouernador,ydel Óbifpo de Fermo,Vice]cgadojy fobreuiniendo, como auia
pedido la Reyna, Luis Antinon Florentino,
.^enfidentiísimó Mimftro del Papa, fe cpmé^

^o a tratar de las cofas comunes. Aquí dieróá
el Rey7y laReyna la refpueíla á la cmbaxa la
del Potifíce/que no quiíieron fiar á los Embaxadore's,moñ:rando eftar promptos va la extirpación de lCálviniímo?y á la guarda del Cocí
lio en fuReyno?rnas q por impedir la ihtroda
cíon d é l o s Inglefe^y las muafiones de losLu
teranos deAlcmaniajy por llegar al fin deter
minado ím el peligro , y tumulto de nueuas
guerras,en ^ perecian tantos millares de a l mas,y fe deftruian miferablemente los Paifes
Cliriílianós> aüián determinado proceder CQ
lentos, y ocultos artificios par^remouer los
Cabos principales,y los fundametos mas fuet
tes de aquella parte>rcduzir a xt&d. intecio al
Principe deCodé,y á los her manos delaCafa
de Chiatill5,fortiñcar JasGiudades fofpechofas^órdenar las retas Reales,juntar dineros,y
diípóner otras,próúiíiones, 4 no ^e podía hazer fin progreíro,y dilaciS de t i e p o , para p o ner defpues las manos en la obra co mayor fe
guridadjíin aquellos peligros?y danos, q procediendo tumultuó famente , fe encontrariari
COn poca efperan^a de buen fuceíío. Perfuadido el Potifice de la apariencia deftas razo-'
nes,fiendó por fu natural ageno de cpnfejos
crueles, y de verter en guerras ciiiiles la fangre de Chriftianos, conílntió, que fe dilataffe
la publicación delConcilió,haftá que fúrtieffen efefto eftdsdefignios.
_
Era ya el principió del ano de mil y quinie
tos y fefertta y cinco,qüandó háziédo el Rey
fu viaje por láProuincia de.LinguadÓca,y ce-^
lebrados co íieftas 'juueniles los.diás de carnef
tolcndasillegó á la ciudad de Bayona, puefta
en el íeno Gantabncó,y en los cofines de Efpaña,en aquel lugar pütualmente ? donde refieren los antiguos efcritóres eftauá las aguas
de Augufto. A qui,auiedo venido laReyna de
Efpaña acopañada del Duq.deAluajy del CQ
dé de Behauente,mientrasíc fingia c o n p ó m pasíy torneos,y con diuerfas fuertes de entre
tenindientos Juueniles,atender á los placeres
y á las fieíkis, fe cónferian fecretamente los
medios de vna reciproca iriteligéciat porque
ponderados los intefeífes comunes^fe conformauan,en q cada vno de los Reyes dieífe f o corro al ótró para quietar fus Filados , y l i m piarlos de la diüeríidad deReíigiones,y dotri
nas-,peró no eran conformes las opiniones erf
orden al modo qijie fe auia de tener, para lie-*,
gar mas preíía,y mas feguramente á eííe fin.
E l Duque de AIua,hombre de vehémete naJ
turai^dezia refaeltamente , que para deftruir
las noüedades en materia? de la Fé,.y las rebe
liones de los Eftados,era neceífario defpütaí
las dormiderasjpefcar los pezes grueííos, y no
cuidarfe de coger las ranas, porque ceífando
los vientos,las ondas de lapleberacilmete fe
' compondrían ? y foííegárian por íjl mefmas-
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Amdi^quc vn Principe no puede hazer cofa la diueríídad de los interefles;y f o b r e t o d o í a
i n i . v,tüperab e . n , m s d m o € ^ fí mefmo! calidad tá cotrana de los naturales de los ho
qu^ permitir a los pueblos la libertad ^ co
bres7haziá diferente la materia, y ofrecía d i clencia^ntroduciendo en vn Efedo tanta v ¡ uerfos confejos. Con todo elfo no defeonuu
riedad de fec5las?quantas fon las cabecas délos niendo en él vltimo fin; porque entrabas par
homhr?s,v las fantafias de las perfonas /naaie tes miraüan á la deiiruccio de los V'gonotes,
t a ^ a b r i é d o la puerta á la djfcordia,y i ¡ 1cd„ y al eílabiecimiento d e í a obediehcia,V-ltima
fu!7on?accidenté% .mortales á la quietud deí mente quedaron en e ñ e apun?íamicntov q v n
E^do;vdemo.ftrauacon larga comemdra
Rey ayudaílé al o l r o , efeondída, o publicaj e feüalados exemplos, que la diueríídad mente , como párecieíTe mas á propoíitó á la
de la Fe ííempre auia puefto las armas en ma exccücíon detan gráue?y difícultofa prueua,
nos de los fübditos?ocaíionado atrozC:? alead ! pero que á cada vno fuefte libré proceder co
rm,v funeftas rebeliones contra los fuperio- i aqúeJlos mediós,y confejos, qué Jé páreciefres^y al fin concluía , que aísi como las con- fen mas piopios^y oportunos, rogado á Dios,
troueríiásd'-la Fe auian feruido fiempre dé que la feúeridadj y la clcmenciátcaminos tan
pretexto,y de argumento ájós léuantarme-i diuerfossfurtiéíren vn mefmo efetó.Gonclui»
tos de los mal contentos, afsi era necesario das defte modo las Víftas deBayóriá?y partida
¡quitar tego eiíá cubierta>y defpues co feue- 1 a Reyna Ifabel pará boluér i Efpañajfe enea
rosmedio'^y fin reparar en fuego,ni ehiner- minó el •Rey^íigUíaidó fu viage á las tierras
tró, atrancar las raize< de aquel mal,que bro- de la Prmcefa dcBéarne^y no auíed'o podido
tando pprn'riofamente con ía blandúra^y fu- perfuadirla boluieífe al gremio de la Iglefia
c i m i e n t o - ^ diíitauaíieriipre, y recibía nue- Gatolicayalcan^ó empero, que en todos los
uas crec?s.Lafleyna,p'ór eí cotrario, acomo- lugares, donde fe auia prohibido , fe reftitudando fjis determinaciones á la c6ílumbre,y:. yefe el bacnfício dé la Milla,y á los Sacerdonatural d'é los Pranceíes ? qué quería , lo mas, tes ía poífífsioh de fus bienes. Goníigüíó t á que fuefTe pofsible,Kuír'd'e poner las manos bien del i a,que con ftls hijos fe redúxcfleá feen. ía finpre de la familia. R e a l , y de los fe- guir la C ó r t e l o qüal no le fue muy difículto
ñores Grandes del R é y n o , y reíeruando eftó íbsno ya porque füéflfe aficionada á fu p e í f o para el vítimo tráñ'ce ,'defeaua prouar p r i - na,ó.apróuaíre él modo del goüierno prefen^
mero todos los medios pofsibles para traer á te,lino porque pairando ante elRey Vn pleito
Ja obediencia del Re'y,y al gremio de la Igiíé matrimonial entre el Duque de Nemurs * y
líalos Cabos dé los Vgonotes j quitados ios Francifca de Rúan fufobrina, á quien por lee
quales,fe quitaüa tambien5aúnqúe por diuer- de, la mifma fe<aa tenia grándifsimo z t e i t o j é
fo caminóle! cebo al incendio de las íebclio- parecia necenariójhailaife prefente á Já viita
neg.Dezia,quc coñocia muy bien eí inconue- de vn negocio que tato cuidado le daua. Ef-,
nienteicjue hacia de la libertad de ía coñcie- tando,pucs,refuélta áfeguir l á C o r t e , e l R e y ,
cía^pero que fuera neceifario remediarle ert para períuadirla fe qüédaffe de afsiéto en ella
fusptimerosprincipios Vy eii la debilidad dé fingia grande inclinación á los hijos,y no me
fu nacimientoA7 no qora?que fe auia eílendii ñor áfedo á ella s pero el áuer vifto co fus pro
do,y diiatado.Qae los moúimiehtos de la Fe píos ojos por todas las "Prouincias de A quitafon tan Vñtuerfales,y eficazes,que donde t o - . hia,deftruidos los Templos, profanados los.
man pie,es for^ofo tolerar muchas cofas? que Altares?echadas por tierra las lmager '.Ls,qu^
íin necefsidad ho fe fufririanjy Üegaí co larmados,y arruinados los Monafteríos , y haita ,
ga,y varia naüe?acion?dode no fe puede arri los hüefíos de muertos facadosde lai fcpulta
bar por camino derecho.Motoua § en el g ó ras,y efparcidOs por las cámpañias,le auia heuierno es merca hazer quanto fe puede | mas' cho concebir interiorménte tanto odio c o n no quanto fe defía^y ^ en las cofas dé cocie- tra elia,y contra todo el partido de los. V g o cia5es meneftet proceder con gran deílreza? noiesjque no ceísó defpues de perfeguidos r i
porque fon fuego? , que arrojan con grande gurofaméte,haí1:a que desfogó el enojo, que
ímpetujy és hcceíTarío debilitarlos poco á p ó fe le aüia encendido en el animo cotia elios¿
co^y é^tiñgüíríos fecretamenteja'ntes cj proPero acabada la vifita general de todo el Re y
rrumpiendo, ío llenen todo de incendio,^ de. nó5y queriedó remediar los defürdenes , que
íüma^y con é l exeplo frefco'de la guerrapaf en muchas partes aüiá cóhocidó^por las queíada?moíiraua quá vezino eítmio eíR.eynode das de los puebí'osjhizo intimar para el tiguié
Francia a ícr deímembrado?nofolo de los-Iia- te áñb vna Coñgregacio de las perfonas mas
g,!eres,fino también de los Alemanes 5 y por prudentes de los Ocho Párlamctos deíReyno
efte refpeto juzgaua p r e c i o huir l o mas q fe en la ciudad deMolins de laProuincia de Bor
PúdieíTs los lances de la guerra.Fran ta dmer bonesjpára dar allí los Ordenes,qué parecieffos los paree eres;porque Ja d ¡ferencía de las viñ proporcionados ál eílado de las cofu.Tra
a í c u n i á c i a s , l a variedad de las qoijumbres? zaua en v n congreíTo tan ñobie de ios principa
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pales Ai^ctos.de fuReynójrecohciliar IisCafl, $ de Guifa,v de C h i a t ü l o n , que tan cmel¿ ¿ n t e f e áborteciáníCuya enemiílid traía co
íi^uientemeiíte confinóla, diuifión dé los puc
bIos,y ía difcbrdia del Reyno.Pcíaua con efta ocaííoñ traer al Principe de Codei y al A l mirante á !aCorts?apartarlos, con algü medio propordonadó 7 del comercio , y protección de losVgonotes-ítemoiierlos con la certidumbre de las cofas prefentes, de la maquina de las futuras, faboreari cada vno dellos
con los bienes de la quietud,y con las ventajas del repofo pübíico, y priuadó $ y por ella
vía defpojar aquel partido de la autoridad ? y
gouierno dellosjpara poder defpués enfrenar
Íe,v humillarle mas fácilmente»
Pero en vano fe intentauan ellas cofas? por
que el Almirite,qüe auiadepuefto las armas
íorcadameiite,y Andeloto, ^ porlibrarfe del
aííedió de Orlícns,auia confentido en la paz,
atendian más que nunca á maquinar cofas
nüéuas, v no fe fiauan de las demonftraciones delRey,ni délas difsimulacidnes delaKei
najiii cíelan poderfe Jamás reconcniar fincelamente con los feñores de Guifa.El Principe dé Conde, íiempie boltario 5 y defmedido
enfus psníamientosjcarifado ya de los deíey
tes,y placeres de la Corte , deípreciando el
matrimonio de la viuda de San Andres,como
defigual al uíftre de fufangre, au. a.calado co
Mana hermana del Duque de LóngauiUa, y
énlazadófe mas conlos íenofes de Chiatillo,
defuertejquequanto fabricaiucon fus artificios la Reyna.tantodeftruian el natural del
Principejy ía fagacidad de los Ghíatilíonés*
N i amenagaua menor deíbrden la diílenfion,
«que fe deícubna en la Gafa del Codeftabiejla
quaí encendida tiempo antes? aora có mayor
peligró fe aumentaua. Francifco Márifcal de
Memoráfi el primero de fus hijos, íleuado de
los eftrechos lazos del parentcf:o,ó de cierta
ambición fuya mal gouernada, por la quaí fe
auia puefto,aunq con animo , é ingenio muy
defigual á imitar al Almirante,fe vnió defcubiertamente mas ^ antes con los feñores^de
Güiatilloná profeííando por íu caufa enémif*
tad conlos feñores deGüifa.Al contranoEnrico íeñor deDanyillajemparetado por la mu
ger(fobrina.de Valentina) con el Duque de
Aumala,y acrecentado de animo,por auer fido de nueuo elegidoMarifcal en lugar deBri
íac,muer!to poco anres, dependía tábien, por
la emulación con elhermano,de la parteCatolica,y de ía amiftad de los feñores; deLorena,y con eftadifcordiadiuidieron el fequito
defuCafa,y temanmas q medianamete fuf^
penfo ci animoVy los Gonfejos del padrejviedolos aparejados,el vno á inclinarfe al partido de los Vgonotes,el otro á fomentar los pe
íamietos de lo^ Católicos ? aumeundo en la?
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conticdaspriuadas las diíenfíones publlcasv
Sucedió en efte tiempo:,;para eñcedér mas fí6
ramente la ófladia de las partes, q. boluicndó
de Roma el Cardenal de Lorena,y queriendo»
entrar en París con cierta güardatíe hombre^
armados,como tenia licencia del Rey feiíada
en vn bíeue,afsi leJlámah,del gráéhancilleirf
y firmada de mano de laIveyna?e]Marircaí de
Memoráfí,q defpues de la muerte de Brifac,
gouernaua la Gmdad,íe ló prohíbió'injuriofi
mente,y le echó con mucho aíborotojfíñgiedono faber,que el Cardenal tenia licecia del
Reyiy de fuCofejo.Acudió al tumulto e í A I mirantejq í"ehallaua vezino,y bufcaua ocafi©
de nou@dades,y ardiédo de defto de parecer
elarbitroif cómo el oráculo de Frácia, entra
en el Parlamento,ac6pañado de mucha gente,cofa no vfad3,áhazerfe fin g r á necefsidad
fino es de la peffona del Rey,ó con a n t e c e d í
te orden fuyo, y exortandole gtauemente le
prometió íu protección, para reduzir á tranquilidad las cofas de aquel pueblo,y quitar e í
peligro de los accidentes,^ amena^auan: acJ
clon que no poco ofendió , y alteró el animo
del Rey,y de la Reyna,pareciendo!es § eftas
caberas prefumian con euidecia hazer cotra
pefo á la autondajdjy á la potenciaReal,pera
el blanco á q mirauan obíígaua vi diisimulaí
artificiofaméte los difguílos. Con eftas femin
líasde difcordiafe terminó el año de mil y
quinientos y fefenta y cinco. En el principia
del íiguietejel Rey,y la R.eyha, atentos á dar
fin á las turbaciones del Reyno, mas con ios
medios de lapaz,q con ía viólécia de la gueírajfe auian encaminado á Molins, donde de
todas las partes delReyno fe juntauan los que
eran llamados á la Congregación , en q propueílas,y coníidefadas las quexas de los pueblosjíiguiendo en eílo la opinión "del gíá Cha
ciller,fe formó vn decreto largo,y diftinto,c5
el qual fe ordenaua á losMagiílrados laforma
del gouiemo,y el modo de juzgará quitanda
los abüfos,y defordenes,que á los fubditos f o lian dar juftaocaíion de quexarfe. A i mifmo
tiepojiníiftiendo eí Rey en apaciguar los fub
ditos,para confeguir la quietud vniuerfaí del
Reyno?fe difponia la reconciliado de las cafas de Guifajy deGhiatillon, á la qual de vna,
par té atendían el Manfcal deMemoráfi>ylog
feñores de ChiatiÍÍon,y de ía otra los Carde*
nales de Lorena, y de Guifa 5 pero con tant*
retinencia de entrábas,que fe efperaua poca
íinceddad en los efetos,donde fe vía tan demafiada tenacidad de interelles, y tan grande
auemdade perturbaciones.Porq el Duque de
Aumaia auia tehufado hallarfe prefente,yE.a
íico Duque deGuifa, todavía menür,y pupilo
interuema por no difguftar á fus tutores, mas
cofembláte,y mueftras tan graues, q parecía
ciaramete,g obligado de fus Gouernadorc»
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contra fuvolutad^en llcgádo á edad Jégititiú la Isla de Francía,y ñgmcndo fu e x e ^ f J o t o ;
no fe olvidaría de la muerte del padreyni ob- d os iós íeñores grandes, partieron dentro de
feruaria eftá pa¿,á q no podia fer forjado de pocos di as,y éñ particular elPrincipe,Y el A U
fuerte alguna en años ta tiernos. El Manfcal mirante fe fueron feparadamenté, á fu;s cafas,
de Memoranfi no queíia pronüciar las pala- y el Duque de, Aumaía?hcredero de Madama
bras ordenadas de laR.eyna)y délGüfejoReal
Valentina fu fuegra, muerta éntohcés, fe ret n fatisfatioñ del Gárdéhai déLbrena,fi el pá tiró á Ahét,lugar de placer,:que ella auia fadre con ámenáfas d é desheredarle, no le iiu^ bricado. Perfeueraron fofos en la Corte el
uiera obligado á confentír» Los feííófes d é Cardenal deLorena,de quién fe fefuia él Rey
Chiatilíóh,cóñtíadiziendó Co las obras á las en todas las cofas importante^} y el K4aíifcal
apariencias dé la cóncordiá,no celíauá de ca- de Memoraníijá quien la Re^ há auia trazado
lumliiar,y dé interpretát íinieáraméte las ac^ quitar diellraméñte el gouierno de laCiudad
ciohes de los ftñóres de Guifa.Sücrdio al á n tic Parapara q en aquel pueblo ta p bÉebíb
la junta déllós á l á ptefénci^dei Réy?abrá^á ñ o prefidieííe pérfonajq tuujeífe inclinadrb el
xonfe,y razonaron entre í i , pero con vñiuer- animo a maq uinas de houedadés, y ^ el mas
fal cbficeptój y del Rey mefmó , que la con- folido ápoyo?q pdííeiaiá autoridad del Rey
coídia no pódria durar largo tiempo > y las 'en la jebolucion fre'íchté^e'Auüieííe eh,'-p'óider
obras compróuaron en cfpacio dé pócos dias de fujeifojq totalmente dépendieííé del. Sucfta apréhénfibn^pórqué líégando el Duque cedió én éfte mefmo tiempo el difguftoj y la
de A'umala á la Gorte,no jguifp hablar con el partida d é la.Corte de ,1a Princefa deÉéarnei.
Almirante3ni con los de fu cafa,falüdarros,ó
porque í e n t é h q á h d b elRey contra Franciíca
Bazerlés alguna cortéfia? antes en prefenciá de Rüah,co q fe diííoluia la prometa de itia-i
de lá Reyna,dixó,cJ imputándole el Álrnirá> "tnmonió entre ella, y el Duque de Ñemurs,
te áúer intentado hazerlé matar, él tendría hecha por ccdiilá de máno propia, y auiendo
por gran fauor encerrarfé én vná fila con él j e l refuelto cafar co AnaDefté,viudá del Puc|
reñir cuerpo á cuerpo,y moílrárlé no necef- deGúifa7ía Princefa Íüaiia,defpues dé ihftnifítauá de jMiñiíkOSjfiño q teñía valor para dé tas,pero vanas prueuas,hec|ias en fáuor de la
termingí fus difereCias por íi mefrAo. Y porq íbbrjáa?finalfticte eh el mefmo á&o délas cala Reyna como aíteíada 'refpGndió, cj fe en- J>ituÍaciones,y en prefenciá delReyjhizó pacontrariaii en cámpáñaíañadió el Duque j q recer vn perfonage,ganado co oferta de d.iñe
auia venido con cincuenta gentilhombres, y ros,qüe fe opufieíTs á aquel aélo,y fe proteftáf
partiría con Veihte, y fi con ellos éncontraua . fe en nombre de ,Francifcá,pero cogido, y en
al Almirantes la.haría'por ventura oir btras carceIado,íin 'éj él matrimonio fe detuuiéff?,
nueaasi y con efta f efolucióh qúeria partirfe y no furtiedoefe^b fus ilitetos,enGjada igual
lue^bde ¡ a C o r t e / i é l Rey con ordénes ex^. mente con todb^,kniendofe por ofendida,y
preífos no le hiziera detener. Ahdélóto def- defpíeciada,refoluióderampárar laCortc,papu-s áctta nuéuo agrauio,bufcando ócafio d é ra retirárfé á Bearne, trazando, en el animo
otros efcandalos, acusó públicamente én el hueüos,y peligrofos defignios.Tomó pot oca
Coñfejo al Duque de Áumala i de q poi: me- hon,y pretexto de fu partida , qué, h ázíendo
dio del Gamitan Atiho,auia prbcuradb hazer ella predicar en las piezas dé fu cafa á vh m i le matar,a que feípohdiéndo íentídaméte el Jifero V g b n o t é , co el concurfo de otras m u .
Duque,íüe neceffario préder a Atino,él quál chas pérfonas3el Rey aduertidó del Nuncio»
no pareciendo culpado eh cofa algüná jfaltó del Pontifice,y d é otros, y cbnociehdp , que
libre.No ceítauañ entrambas partes de perfe- el pueblo déParis eílauá grauemete alterad^
guirfe alternadamente con palabfas,y Con o- embió 9 fu PreuoAb,qüe,lÍamáh del Hóftal, á
MaSracufandbfe el vno ál otró d é h a i e r juta prender al Miniftro i y íi bieh no fucédió l á
de gente armadá,y de tener animó de turbar priíion , porqué él Preuoftó le auisó fecrefála qüiétud del Revnb.Psro no défcubriendb- m¿nté,que huyéítéjcon todo effo la Prihcefá
fe fuftancia alguna en feméjátes palabras,aü luana teniéndolo por grandé afrénta,v dado
que fe hazian muy diügetes aberiguáciones, müchás ¡quéxas á ÍaRpyna,fihgió ferefta la ofe tuüo á! fin por mejor medio para la conti- éafion de fu pairtida.Perb con el rñatrimbnio
nuacion de la paz,qu¡e los fenores d é éntfátü- del p u q ü e d é Nemurs,y de Madama d é G u i bás partes fe aufentaíén de la Corte , dóhde fa,eftaua líéña de fíefta,y de álegriá laCorte,
haciendo entre ellos cada día nucuas • ocafio- y otras mtichas bodas que fe cclebraüan,colnes de cóhtiendasjfe perturbauan,y defeom- máuáh de pc5mpas,y placeres las c a m e l ó l e pOñ'an las cofas concertadas,
das,haziendo el vfo de Ja Nación parecer a
Por efta caufa?v por dar ejemplo á los d é - aquellos q gouefnauah, ^ paííar Vida déle y tfhás.elCondeíiabje con el Manfcal de Dan- table^y alegre, mitigaría en párte las d fleft.
Villa fu hiJV), pidió publicamente licencia al fiones^ue en tanta alteración de ánimos fíeílsy5y á laR.éyna,y fe partió a fusGaíiilios d é raménte fe cncendian^Proícgüianfe | j b i t á n -

CfYlLES DH FRANCIAjtlB.lV.
^ l a s í i e í l : ^ con ^ n n folemnidad^por el clef.
pafodo del Principe Lnis Gongaga, c ipituíadójV eftablecido antes. Ei1e,hiJo fegudo de
peder id o Duque de Mantua auiendo paííado
en los primeros anos de fu juuentud á íaGorte de Francia,c^n 'os blafones de ía fangre, y
con ío nob'e d l afp€do,pero mucho mas co
la viuacidad del ingenio^ y co la generofídad
de íus coftübres, adquirió grandifsimarepu*
tac ion. Aumentandofe continuamente efta
tanto,qaanto las ocaíiones le ofrecían mayor
co modidad de moíhar fu valor, no fe hallaua
otro alguno,que en la veneuohncia del Rey,
y en la élbmuíaeion de iaGorte le auétajaíTe.
Sucedió que coma Cuelen ¡os feñores maneehos de ^rancia fermr á alguna dama , que
pretenden alcan^ ir por múger, efte Principe
lleno de modeít!a,y de j u i z i o , dexando las q
fioiedañ en belleza,-; hazíéda, y que por eíla
eran codiciadas de muchos, fe puío á g dant^ar á E n r i c a d e Cíeiies,hermanadel Duq de
Neuersjdotadade prudencia, y grauedad de
columbres, pero ni por beldada ni por dote,
igual á otras muchas íeñoras de la Gorte.Eíla
agradeciendo eí animo deí Principe,y eftiíná
do por feñalado el fauor, defpues que murió
fu hermano en la batalla de Dreux,y q como
pnmogenita,quedó heredera del Etlado,coa
a r o exemplo de correfpondencia,decíaró l i -
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bremente, no querer por nprid
de íos ^ de nueuo la ^retcn4.i.M'0o-a :
pe Gon^aga*,porque conocía may c-ir7 1 ?i ^
liru-e jola quando era pobre,y fol i au a a ^ t í do fu perfona,no pu liendo otros nega* > q U
pedían al prefente por folp el reíp r > de las
nquezas.Aprouadi delRey>y de laReyna efta grandeza de animojfe ccíebraroo ü i dí acion lasbodas^en eft: tiempo fe h i z i a n las
a.legrias,Tras ellas fe cócluyó el matrimonio
del Prineipe Delianohijo del Duque de M o peníleri,c¡ eligió por maget la iiija vmca , t
heredera del Marques de Mecieres, no í g i u |
á él en cahdad.pero rica de quarenta mu r á eos de rcta.Prometiófe pnm r > aiDafae de
Vmena,hi|o fegundo i e l Duque de Gliífa 9 i
erperaron los del partido Vgonote oéaíionana diícordia entre Ja Caía de Moínpeniieri,y
la de Loreníjpero el C i r d e . u ?y el Duque de
Aum'ala,y los d e m á s , cj conocían quanto íes
imponaua eftar vmdos con vn Prmeipe de la
fangre)y el mas neo de t o j o s , dif imuiaroa
prudentemente efti injuriado hallando medio de interrumpir las bodas ya e& iDíeeídas,
Defpues deífcos principaíesdefpc)íoriOs,íigui^
dofe otros muchos menores, t o i a la Cos te
parecía dada a pomoas,y i píaseres, ii bie en
íuft inciafo aentaui peftiíerites femdlas delargas difcordias,y de guerras íangrisutas*
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&v efle libro quortofe defcmtenUs cmfas de lafegunda guerra cmü , elimprouifo ku¿nt¿miento ¿e Uí
Vg-noiesparaprmdsr alRsy , y & la Reyn¿ núdré ifrmfekalléíUAnd iafazansn Mjnsintolíigw 'átUitofo de ía Bna: -ele/panto > la buida, y la primsra revirada d MJOS -y defpues devoto dé las murallas
de Farls\la determinación de losVgmoie i de poner emo ala Cmdad y ¡Jlr echarla por hambre. Cajen i
efisfin todas las tierras circunvecinas , queman los mhnosjlegaa d íaspuertas y i¿ h¿z-sa dueños dsí
puente d? QJaranton.Lt Rcyna mueue planeas de concordia 9 las qua.es je.f emiten d muchas juntas*
pero fin fruto. Vienen A fermr al Rey áe todas partes mfantes -y eaualks, con que bcao y:-, gmeffoel
exmito Jale el Condeftable de U Ciudad , para retirar ai enm'gj,Sucede la batalla ¿2 San Dioms , ei*
queios Vgomles quedan rotos- y el Condejiablemuerto,Toman aquellos la buslta de Cb ampaña, por encontrar ¡os Jocorros-de Aitmama y cnlvgar deferetíge el Mey por General dejuexercko al Duque de A*t~
joyfu hermano. Vegan¡osfocorros de Flandes embíados doi Rey Católico- y a/si me/m los del P¿amonte
otrás paHes.Stg-ie el Duque de Anjoy el caminode losVgonotes^para pJearcon ellos antis que fe jun~
ten con los Tushfeosihallahs cerca de Qujalonj mas por tas dfcordtas , e impedimentos interpuefks
JusConfejemanóles da la batalla, Pajfan los Vgomtes laMoffd.yJevnrnhn el Principe C J's-m'ro y
con losjoeórms de Alemania: huehen aumentados de arimo-y de fuerzas d Clmmpaña. L t R y na ma¿
Are va alexerckopara remediar los dsfordeneSydondefe toma refolucion de no combatir con los Vgono*
ies ya muy poderofos^Jino de alargar la guerra', por tanto los exercitos cautelados figten vn m fmo ca~
mino,De/eomponen efie dejigúo el principe de Conde .y el Almirante impoJsibHitados de mantener mu~
cbo tiempo el excrefo por falta de dineros. Determinan a/feíüar d Cblanres con animo de prouocar los
Catolices 2 la batalla,Introducefe nueuo tratado de paz por el peligre de Chiartres yfinalmentefe con~
chiye. Dijueluenfe los exenitos^pero los Vgrnot.es no rejhtuycn rodas las placas,que tsnfán/niel Rey def.
píelos Efguizaros,m los Italianos de que nacen nueuas diferencias,El Rey viendo mal cumplidas las¿$*
(tocíonesicon que auia prometido el perdón.) procura prender al Prlnc'pe deQonde .y al Alm;ran¿erque efi
buena guarda efia-uan retirados en Noyers de la Borgma.AiúfaJm buyen,yfefalvan en la Róchela. jun~
F¿
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vex'"óito.vrehazen dutños déla Santoy^delPoetü,y déla turen* E; Reyáfpacba centra ellos d
4í¿'
*.j Á n m con iodo el exercite. Acercanje los campos en Gtanjewho.mas no le dan U iatalí^BueU •
D '^T¿
,
f/tvt/H en Lanun.pero el rigor ¡¿-j temporal trapiáe ci tomb&U : retiran, e entrambas excrciios,
uéñ Á da
• La j J ^ ,
' • > r¡..¿cena muciias enUhnomáe'hy g r m mortandad, Bueiucn a campear
tfarco. Us rgonotespaj/a* el no Carsma>rompenlospaemes9y embaracanlos pa/jos. tíaliaei
el mes de
leAn ?oy irodoas pajjar el rio. Sucede la batalla ae Gíarmc-, en que muere el Príncipe de Candé)
% 'éj u ''}„.r/)rr-n'/r>t F¡, AlmraTvettaze aeclarar por e¿becas ds4a face:on al Príncipe dt
ñ í 4 ae Candé bija del mvermquedaje can íajupermtenoenc** ae las armas por la poca eaaá de ios
'Um- d^sHeieda s ídsfiiercas en las Cuidades dejupartido. Projtgue ei Buque de Anjoy la vrtoriay
Pñnciv
pon* ífcerro ¿Con impera bailándola maf h:en pfeuemda Je ¿anta ei campa ?y scupa otras muebas tierras.
Pá/Tad F r m é d nueuo exento ^Alemanes comuzuio del Dxque ae Bupunc enpauor de los Vgoyptes\en^
eamimje d U Uyra^onqmjia la Qande^y por M p a j a el r ^ ^ e ae enfermeaaa el Duque de B u po*t General de los tMe/cos y queda con el mando el Gande ae Mansfelt. i.as Prmctpesyel A^mirantejaiend recibir ios tudefeosy el Duque de Anjoy.ppr m atxarje coger eajnedtú Je retira al País ae Dmages.
m»/m*ampos m m t h m n e n f i g * ^ ^
D 'Hnm'midjaiH* el exercito del Rey para bazer cmfumrrcon el tiempo i asiere as de los enemigas.DJ*
r
'r" i A
«A n-j'"¿i'd* A •novie retirad Loches de la Pmúncia de 2 urena.
Juelueje el exercuoyei Lfaque m ^ j u y j n

lentras ellas co- gando hermanó del Rey^aunque Joue de pofas pafíaaan en la ca edadjpreíidicíle en ei Conk'jo7y que nole
^ \ Gorte ? viiii.antra- tracañ'e mas de maten as pertenecientes á 1a
^
bajadas todas las Reii¿iü,ii eiReyvy la Reyna no eft má prefea
!¡|l P^rtcs del Reyno tes.Mas ni cfto b a í h i u j porq aLOÍtumbridos
de vanas turoacio- ya ios vnos?y los otros á la libertad del dezir,
nes? y de freqtien- no menos que del obrarjdepueüa toda reaeal, íe ieuantauan ar-i
tcs leuantamien- irencia á ia Mageilad
diehtifsimos
á
ím
contiendas,
moftrádo cia-i
tosjporque ios V raméte
tener
mas
inclinado
el
animo al inte
gonotes vfurpañdofe aun mas Uqé- res de í u raccion7que ai íoCsiego publico,y a l
cía de la que fe les auia concedido por el édi bien vnmerfaL Peíleueraua con todo.eflo la
f o de la paZ,proGUrauan eftéderla ea muchos Reyna enia pfOpoiiío,ytenia firme alRey era
tomada de difsimular
co to^!
. lugares,co poco Tcípcto de IOÍ Magiftr|dtó, ia refolucíon ya
/
^ —
Í.U '
coa tumultos,.y violencias. A i contrario los da -a paciencia,y falimiento poísible lascoCatolicos,defeando que fe acortaík la mef- ias que paííauan , y p r o c u r a r , que el arte ma»
rrra facu!tad,que íes era permicid¿, intentauá q la racima puiieííe aí Ha remedip á eftos macon ordinarias cjuexas,y tal vez co ia tuerca, ics.t aí&i con de-: a raciones fauorafeíes, ya'/a
y con las armas inquietarlos; afsi q en meaio vn partido,ya ajot.rojlémgcniaua en tratarlas
de ia paz eftaua cafi encendida en todas par- colas co tai maáa,que no v mlefíen á declara^
fes la guerra.Efte dcílalloisiego de iasFioum do íOiTipimiCto.,íino que ei tiempo á la larga
cías tenia inquietos no folo los Parlamentos, íbidaiíe aquelias iiagas,que aun eftauá abier. que no podía ateaeí'á otra cofa,que á reme- tas,y Drotando iangre. Fot etto hazia el Rey
diar íes deforden^s-que nacían por ocaízo de ai A u n i u n t e , y a ius dependientes muchas
la r'é.ünoal Cofejo R e a l , y á toda ia Corte,- merceaesjy alcancauan ma¿ fus familiares , ^
donde hazicdo curio la aucnida de toaos los • ios miniíkos melmos de la Corte s por efta
negociossreíisiitauan freqaentcs ? y pertina- peimítia ai Principe dcCoue tá libre gouier^ '
:««s.\]pkfttlf-n-dÍ:S entre ios Prótchores de en« no de ia ricardia5q moürando él dsfgufto ? %
mdo el Marifcai de la Prouincia íutfic vititada de Mani'caksjlos
•tramboi
es del Ainiírar.tCjq á quaies de ordinario íuelen vititar iasironte^
hi- r mor
ó coní cMiatíe por lus.ama ei Rey mandado ai íviánfeal dcDan*'.
.beitad de congrega ríe ya con- Yil-a,quC n o i o m i i t í k j y cc.n e.ú\ mita fepo-.
curando'anáoíaaiente eiCarde- man en oluidoias quexar-, cue ror.t»nuamtrin.y mucho mas é\ ue Loícica , q te ve man contra ios Vgonotes, y le callat i c i o n al defeade ios Caíolicos, uan í e s ienaniientos , que ceños teniarf
;ive la libertad de los V^onoics,-. ios Católicos, para ícpu-.tar las difcoidia?!
iníe empero de tal moco ia* có-. y hazer ceílatícn por u mclma-s las turbad
•««•••«^^«•w.Jdo
acorítecia tratas ücíta mate- Cienes.- b u p h c ó c n tile tienv. o el Conde!-'
liendaí.,'
íía,y d e i u c í t e íc alt^rauá los ammos, que Jue tabie al Rey , ie pcirrutu íie u \ íu ciar en
íH h)|o- ]^err,csar:i4 el car^ó , ^ . t i . £.ozaii^ctg'4ii©oíacfíar.jíii|C el ijuqi¿e c e Anjoy
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myporquc tkfeaiia rerirarfe por fu vejez, y
granes achaques. Mas fiendo de mucho difrru&o alaRevna por élhumór,y natural deMe
¿oranfí,la obligó á perfuadir al Rey5refpondieífe^que auiendó ya determinado nombrar
por fu Lugarteniente General al Duque de
/\njoY fu h e r m a n ó l o auia ñecaísidad de ele
gir otra perfona para ei cargo,quando elCodeftabíe no quiíieííe, ó no pudieíte exercijtarle.Y con todo eíío por no diíguftar totalmste al Condeftable,y porno acabar de perder
al hijo con efta repulía, fe contetaron de ádmitir á Memoraníi en el confejode los mayo
res interelfes, cofa que antes auia pretendído,y no alcancado,y le hizieron vn donatiuo
treinta míffracosoparapagar algunas deu
¿$}Ci bien fe hallauan muy faltos de dinero,
Pero aunque al Condeftable grauemente a l terado de la repüífa no le apaciguaío del t o do eftas demonftriciones, acabó de foCegarle [a inconfidefacion del Principe de Conde,
que c/ouetriindofe mas por Í m p e t u , que por
razon-lueeo que fmtió fe trataua de ía renüelación del cargo del Condeílable,fe declaró
pretendiente del, íin tener refpeto alguno á
los fenores de Memoraníi fus aliado^lo qual
no folo difeuipó la refpuefta menos fauorable del R ey,que entre dos poderofos pretendictes auia eligido el medio de fu hermano,
ífíno también acabó de hazer enemigo del de
Conde al Condeftabíe ,. y resfrio en parte el
animo de Memoraníi, tan inclinado antes a
adelantar,y fauorecer fus negocios.
Procuraba la Pveyna añadir i efte fuceíío la
teconciliácion del Cardenal de Chiatillon-^
porque ílendo defeubiertamente Vgoftote, é
inftando el Potifice por medio deiObifpo de
Cheneda fu Nuncio en Frácia,que dexafie el
habito Card malicio, y los bienes É d e í i a í l i conque poiT:±i,andaua ella con diuerfas ef.
cufas entreteniendo el negocio?y ofreciendo
al Cardenal bienes,y dignidades íeglares co
mano liberal,intentaua alcanzar de fu v o l ü tad lo que no fe deuia hazer con ía fuerza.Pe
to efta dííaGípn,que tanto mas Crejia, quáto
de Roma fe repetían mas ardientemente las
inftancias,if,into con veífe fauorecidos en la
Corte los Qbifpos de Vzes,y de Valecia,delpueftos del Papa,como hereges,de fus Obif^.
pados, y de otras prerrogatiuas íeme/antesj
auian ocaííonado en el Pontífice PioQuinto,
que fu cedió nueuamente á P í o Quartoen la
Sede A poftolica5mal concepto de la Reyna,
el qual fe fue aumentaildo mas por la voz
que echaron fus enemigos , de que ella auia
defpachado vn Gentilhombre a Conftantu
ftopla á perfuadir al Gran. T u r c a embialfe fu
armada contra los Chriftianos, para que ocuu
pados en fus propios trabajos defiftieífen de
l?efarjy de entremeteífc eí; las cofas delRey^»
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no de Francia. Efta opinión", fi bie un fundí-'
mento,creida del vuIgo,por fer verdad , que
íe embió vn getilhombre á la puerta deíTur
co,aiteró,no folo alPapa poco fatisfeeho por
otros refpetosjfino tibien á la Republjca de
Venecia^pareciendo aISenado acción no f o lámete perniciofa á todos losPrincipesCíirif^
tiaños,ímo muy contraria al vtií, que auia efperado del agriciecimieto de la Reyna, á cuyos aprietos concurrió con el confejojy mu^
t h o mas con los focorros. Yafsi no folo el
Nuncio Apoftoüco dio muchas quexas en la
Gorte,íino también el Embaxador de Vene-.
c i a c o n o r d é d e l Senado^fe dio por entedido
con el Rey,y la Reyna,fupl(candóles modeftameníe,que pues la paz lo permitia, boluief
fen los cien mil áucadof,^ entre el feruor de
las armas 1 es preftó cortes elSenado enbeneü
ció d é la Corona^ moftrando , que armado el
Turco en partes tan vezinas, como corríala'
fama,necefsitauan de valerfe de fu dinero, y
de preuenirfe para fu fegúridad. 1 urbada la
Reyna de fernejante voz,y del mal concepto
que fe tenia de fu perfona,y defeando fumamente,que los Principes amigos, y en partí J
cular el Papa,y el Senado Venecian o fe conferualfen bien afeélos?porque en ellos eftriu&
uan muchas de fus cfperan^as, juzgó neceífa-'
rio défpachar á Rqma aiGauállero Seura/para j'uftificarfe^Supo él hazerlo muy acertada*
men£e,moftrando con tanta efícacia al Pont i fice las mefmas cofas, que fe auian conferí J
do con fu predecefior?por medio deLuis Á n j
tenori,que el Pont i fice quedó del todo cont e n t ó , y fatisfeeho,aunque era de natural en*
tero,y eferupuloío. N i fe oluidó de hazer los
mefmos oficios con el SenadoYeneciano-de
cuya prudencia,y amiftad hizo fiempre g r á difsirna eftima,embiando por efta c a ufa vno
de fus gentileshombres,que junto co el E m baxador reíidcte enVenecia,t:rataííe defte ne
gocio^pero enfermando por el camino,y mu-i
riendo defpues en Milá,eí EmbaXador no de
xó de cumplir con fu obligación. Admitido a
la audíecía,que fue le dar el Principe en pre-*'
fencia de la Señoria,!labiada elColegio", di-i'
xo,quc fu Rey auia defpachado vn gentilhoJ
bre para hazer con laRcpublica los oíicios,^
de prefente le tocauan á él foIo,pues arribádo el dicho gentilhombre á Milan,y c a y é d a
m a í o ^ u i a muerto en el mefmo lugar>Que fií
Mageílad le ordenauá afifmaífe,qué la amiftad,y la afición del Rey prancifeo fu abuelo,
y del Rey Ennco fu padre con la República,
fueron fiempre grandes,peíO qUe la particuu
lar íuya vencía todas las otrasjpor tantos beneficios recíbidos,y crpeciaímente por los fo
corros de diheros hechos en íusínayof es aprie
tos.Que no folo quería fatisfazer a la deuda,
fino recompenfarla con mayor fuma. Que fu
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padre íe auia dexado üiuchos cíeuitos por ¡Bau
í;i de las gruerras,que por tanto tiempo tüuo.
Jos quales huuicra podido pagar?y fobrarle di
ñéios&tib fu redi eran las calamidadés ciuiles
de fu íveyno.Que fi, bien ceííaroh eílias, peró
ño los gaftosypor las fofpechas,que le obbgauan á tener en pie mucha íbldádefcá, fiendo
los recelos de la güerrajpeores cjue ía guerra
íneímajporq ella obliga á guardarfó ;dé vná
parte foía5Y aquellos de todas. Que á efto fp
anadian ía grán careftiá^ igiialmete auia afá
gido fu Reynojios tumultos de Fland.es, que
como vezinos le obligauan por razón de bus
gouierno á preueniríe con mucho gaílo.Que
rogaua le tuuieííen pOr efcufádójíino pagauá
luego toda la deuda^ remitiria de prefente
la tercera páríe,y poco á poco ló, reliante , y
^ fi íaRepubiica padecieífe necefsidad^no folo daifia ía mefmá cátidadjfino dobladajy afsi
podía creer tenia los dineros en fü propio erá
rio,Que quátofuMagefbad crecia'en la edadi
tato círecia en el el cónocimieto delamor?y
de la amiftad dé íá Republica,y de las obliga
ciones q la tenia, y q haría fiépre por ella Id
mefmo q por fu Reyno. A efto refpondió el
Principe7que en íápaga defeáuán la comodi1 dad deí ReTT3como en eí empreílito atédiero
al v t i l de fuMageftad.Dixo defpues elEmbaxador,^ el fegundo oicio3q elRey le ordena
na hazer^era en orden á ía voz divulgáda^ue
fu Mageftad perfüadiaal granTurco embiaffe fu armada contra los Qhiiáiinósi Que p á recia tener eíío origé de vna carta efenta por
vn Raguieo7publícadá,y ampliádade los M i níñibs Cefareosjy Efpañoles, que fe hallauan
en aquella Cmdad^y íofpechauá,q vn gentiL
h0mbrejdefpachado del Rey a Gonftantinop l i el Mayo pro"ximo?iba á elle efecl'odi bien
^ a ía verdad?g la ocaíio de embiarleifue por
facilitar eí refeate de algiínbs efeláuos Pfo~
v'éri^ales,y cj auieñdofe defpiies fuplicadó al
Rey dieífe licencia para q bolvieííe otro ge»
tilhoínbre?reíídente ofdinafid en la Puerta,
la coneédíó,y dexo en fu lugar; ál que moftíaua guílo de qtíedarfe. Que í u Mageftád quería mantener c ó a í o s Turcbá la ámiílad antigiía,cotraÍcíá défupadre5y abueío,eñ los mef
jilos términos piiritüaíshentc j fin innouar en
ella cofa aíguna.Que hoháfiatcori el Turco,
¿ con otro qualquier Principe alguna capitaíación nüeua?íin auifo?confejo,y voluntad de :
la Republ.ica-,porqüe fabiá de cierto , q ellá
por la amijftadjv amor, que le profeííaua., por
fu prudencia,y fabiduria-no áprÓuaria cofa ^
ñoTueffe buena , y prouechofa á Francia, y á
toda la Ghrjftiandad.Que fi íaRepupíica que
ría continuar la inteligéñcíá con los Turcos,
ñafia el también íomefmó , y fíella mudada
eílilojéí feguifia fas pifadas 5 porque e í Rey
ícriia' animo de no apa.rtarfe della
cofa al-

guna, fino caminar fiémpre vnido con ellá
en todos los negocios concernientes á los i n *
itcreíTes publicos¿
Pagaronfe los Senadores de tan dumplid'i
fatisfacion,é hizieron , q fu Embaxador reüdente enFrancia aííegüraiTe alRey,y á laReina la autan recibido grandifsima. Con quitados los difguftos dé Roma,y de Venecia, y
confirmada en eftás dos partes lainteligécia
antigua,featendíafoheitarnente á lascólas
particulares delPveyno.Pero todas las demoffraciones?y defveÍos,q fe empíeauá en aplacar alPrincip'Cy eh aílegurar á los feñores cíe
Chiatilion era en vaho¿ Aquel no fabia déxaf
fu naturaUeílos no querían fiarfe de los artificios de la Corte ^ y los Vgohótesafpiráhdo"
a la crecidá libertad del e d i ñ o de E n e r ó , no'
podían conteneífe en ios limites de las e á p i tulaGÍoñes,fofmadas en la paz;Por ló qüalmo¡
üidos del exempló de los CatoÍicos3 que con
la eíhbaxada al Pápa>y demás Principes auiá
intentado publicar el Concilio deTrcto,pro^
curaron también,;que los Principes Proteftáies deAleihañia erhbiaílen vna embaxada oftentofa,quexahdofe, que los profeflores de la
mefma Religio fueften íiialtratadosjypidieííen al Rey,que á contemplación dellos^y para viuir quieto en fu Reyno'permitieiTe á los
Vgonotes entera libertad de congregarfe en
todos los lugaires^Eíla embaxada defpachada
del Palatino deí Rin,del Duque de Viteber J
gá,del Duque de Dupont,de v ñ o d e los D u ^
ques de Saxonia,deí Duque de Pomerania, y
del Matqués de Bada,fegun creyero miichos,
fe hizo á cofia de los Vgonotes 3 porque los
ihtereíÜéá de aquelíosPrincipes no eran tafes,que les obligafíén á hazer en efte tiempo vna
extraordinaria expedición Gomo quiera qué
ello feajíos Émbáxadores hablando primera
corl el P r i ñ c í p c y con el Almirante,y con los
demás de la iaedoñ^fuero á la Aüdiencia deí
I^ey,que aüia büelto á Páris,y con largo difcuífo teftificaron ía bueña .voluñtad de fué
PriñGipes,y el animo de profegiiir en la antU
guaamiHad c o n U G o r ó n a d e F r a n c i a . Defpues defte preambuío, pidieron primero la
obferuacioh del cdíüú de la paz?y dilatandofe poco á pócó,íuplicaroh , que los Mimftíós
• ^e j a Religión reformada püdieíTéñ p edicar'
en Parisjy eñ todo otro lugar del Reyno y y
los pueblos ordos libremente, y en qualquier
ñumerOiEl Rey de natüraí colérico fobre mo
do,y feroz de coíiumbres , por el continuo
vfo de la milicia,pucftÓ 'yá en edad de difeer
nít el bien deí maljfe auia antes aítefadó gra
uemeñíe,fabiendo,qüe enfu Reyno aüiá re»
curfido primero á ofrÓs,qué á empero defeopuliéronle demanéfafus inftanciás, que ape-;
naspudo refpondef breuemente , que córu
íe^uaiiáía-amiftad 1 y elafe'^o coja aqucllof
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principes^q^indo no íé interpuííeíTen en hs Pamiers,Ciudad del Condado de Fox,donde
cofa?, de fu Reyño ? como él no fe ingeria en los VgonotesjvaUendore de la comodidad, ^
Jas de fas Eftados. fiuéltQ defpues aígo fobre les daua la procefsion delCorpus3tornadas las
íijdixo co maniHefto enojo, q feíia neccílario armasrV affaltadós los defpreuenidos,hizieron
que el también hizíeííe inft mcia á aqúellps grade eftrago en íos Eclefiafticos,y co el mef
Principes dexaítsn predicar á Jos Católicos, y mo impetu ericendieron,y arruinaron fus cacelebrar las MiíTas en fus Ciudades, y tierra sf? fas.Pór inftigaemnes fuyas, y de los Cabos,fe
y con cftas palabras defpidió vltimamcte los túmültúauá en Moritalvan,en ChaOrs^ en R i Émbaxadores?a quienes, porque no boiviefsé des,en Perigúe üx5en V.alen^ia,y en otros í i i fdel todo mal fatisfechos, y con fu difgufto no gares de Lingüa,dOca,y Derfinado,con muer-«
deíabrieíTen á fus Principes, la Reyna por tc- tes,o derramamientos de fangíe,erá empero
píar la. libertad,con que auia procedido fu h i - echados de fus patrias altemadamente losCa
jojíúera de muchas honras, les hizo gruefl'os, tolicosjó los Vgonotes,conforme vna, ó otra
y eftimábies donatluos» Colmó el enojo del parte fe hallaua mas poderofa, con p e r p e t u é
Rey el proceder del Almirante, que buelto á •defvelo del Rey,y de la:Reyna . que muchos
la Corte en eíta ocaíio,y temerofo de perder d i a s e í iuieron Guidadófos.?de la Ciudad de
la reputación con fu paírtido , ó auergon^ado L e ó n , donde tumultuando jos Vgonote> aúde que mientras los Principes forafteros infla meritadbs dé húhaeropbr el con^uríb de los
uan enfauor de los Vgonotes, él no pronun- q indiciados de héregia partieron de ios Paiciaua vnapalabía) eftando eh la camara deí fes de otros Principes , y particularmente de
Rey la mañana figúiente, y auíéñdó vifto vná Saboya,huuiera quedado la Ciúdad en poder
declaración poco antes publicada 3 que á los de aquella parte^íi Renato Pre'íidente d e B i •Sermones permitidos en cafas particulares dé ragojno remediara con prefteza , y animo-el
gentiles hombres, no pudieíTen hailarfepre- inconuementede la arebelion , defpues de la
fentes mas que folos los familiares, y dómef- •qúal,fi bien aüian paiTado las primeras furias,
ticos de La caFa,tomó ocaíionde ¡quexárfe g ra nodefíaian de períeguiríe a í t e r m d a m e n t e
uementejdiziendo , que deíla fuerte fe venia las faccionés, 'y en particular fe imputaua a
á quitar la libertad dé admitir á vn amino, íi los Vgonotes auer pueíló manos a la caua de
acafo era huefped en cafa.de otro > quando á vna mina mil patíos de largo debiKO de los
los Católicos fe permitía juntarfe donde que- valuartespara botarlos, y fórprender la G i ü ^
Ü:ian,íinfeñalarles numero,modo,ó circunian dad , quando eftuuleílen todos ocupados en
cía alguna en fus juntas.Pero hallandofe pre- aquel tumulto. Y fibien ellos fe efeufauan
moftrañdo que la cáua hallada debaxó de t i e
lente eiCondeftable á eftas palabras,reprehe
dio al fobnno grauemente, y refpondió, qué rra,era de las reliquias de yn antiguo^aquelas eoías no corrían con igualdad , porque el duao,no por eño dexaua el Rey de eftar con
Rey no concedia licencia á los eatolicos,cá- | fofpechas,y áuia ordenado al i lefident^, que
ya Religión era la del mefmo Rey 5 deriuadá reforcando el preíidio,pufieír2 toda l a d i l i g e n
en él por antigua fucefsion de fusmayores,y ciapofsible en guardar la tierra yeftoruar co
el exercicro de la reformada erá fimple per^ gran rigor las juntasde los Vgonotes, de que
mifsion de fu Mageíl:ad,por el tiempo,numé- ellos fe dauan por ofendidos, y ie quexauan
¡ro,ylugares,que aura íido,y feria fu voluntad por todas partes. ; _
v J 1
concederles.Y el Rey añadió con alteráciont
N o eran menores las fmpechas de la C i u ^
Antes os contentauades de vna pequeña Uce dad de Auinon,de la qual los Reyes de Fran
Cía,aora I I queréis igualjprefto querréis fer fo c'n han tenido íiempre tanto cuidado, y p.ro-'
]os,y echarnos fuera del ReynObCalló el A l - teccibn tan partic ular, como de las propias,
mitantepero el roftro muy turbado,y el Rey por refpetos1, é ihterefles comunes; Salieron
de laG üdad por orden dél Potifice todos los
pafsó á áa cámara de fu madre,dóndé co éxa
geracioh,dixo:que
era
buena
la
opinión
del
que diffetííiáh de la Fe Gatoüca,y retirados a
,—..^.^«^
— •
Duque de Alva:que eftas caberas fe leuanta- los lugares vezinos de ProuenV-a, y Linguado
uan dernaíiado en vh Eftado: que las artes no ca,atendian á forprénde'rla por trato, y auiaii
apróuechan con artífices tan primorofos: y q pallado tan adelante,qüe ya tenian inteligenera neceflarió vfar dei rigor?y de la fuerca. Y cia para ocupar vna puerta.Pero defeubiertó
aunque la Reyna íe induá-riaiia en. apaciguat- el hego :io por el defvelo de losCiüdádánosj
lé,fe le imprimió ^defde entonces én el animo él Cardenal de Armanac, que la gbuernaua>
tan fijamente eilafentencia que ho fue pófsi- hizo coger algunos complices,que Jé vinierá
biedefarraigas:la,ycada día fe ofrecían cofas, á las manos,y defpachó á Efcipion Vimerca^
t¡ue aumentauahla ira del Rey.Porq laPnn- to por lapofta a dar cuenta alRev-el qual m i
t t í a de Bearné desfogando fu animo del me- d é al Conde déTenda,Gouérnádor d c P r ó ü é i
^or modo qué podia, poco antes aüia tenido |á>y á Mónfiuf de Gordens L u g árteniehte eii
toíro para h&zt itojproüiíamente I c u a n m r á $1 ó e l i n a d o ? y alVizcoñde Q^pyoíabugartéJ:Í
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nicate en Linguadoca^ que dieír? bs ayudas
íieceíTarias para focorrerla, con que íalió vano eí tratado de losVgonotes.Mas no perdis
do por efto ocaíion, auian vrdido vn tratado
para entrar enNarbona?y tenian en continuo
trabajo todas las Prouinrias) y fortalezas del
Reyno,y fobre todo deíaííbíTegauan el animo
del Rey,y de la lleyna,que temian3quc el fue
go encendido en tantos lugares no hiziefle
m í m e t e progrefíb cofídcrable en alguna part e . N i eran menos atrcuidas las plumas d é l o s
Vgonotesjque las armasíporque en efte mefmo tiempo,vn miniftro natural de Orliés,an-*
daua predicando fediciofamente cotra l a p o teftad del Rey,y auía impreflb vn libro •> en q
defendí a, que el puebloFráces no eftaua obligado a obedecer alíley,por auerfe bueltoido
Iatra,y por eílarazón afirmaua, que fe le podía quitar la vida licitamente. Y deíla diabólica fe milla fe hadehbado fuccefsiuamente,
aquella peftilente dotrina ? que con horrible
quebrantamiento de todas las leyes diuinas,y
humanas ha enfeñado á hombres defalmados
á enfangrentarlas manos,co color de piedad?
y reIigion,íínderecho,ni razón, en las entrañas de fusReyes Jegitimos,conftituidos fobre
los hombresWomo retratos de Dios.Mouidos
el Almirante,y otros de fu £iccion deftadotrina,que quadrauá á fus defignios, acomoda-.
ion el animo á maquinar , no íbío contra la
Reyna madre,fino también contra laperfona
del Rey mefmojde que , ó con verdad, ó con
mentira fue imputado por vn g e ^ í h o m b r e ,
que prefo por otro graue delito 5 procuró l i brarle dé las manos de la juit:icia,dcfcubriendo;qac él,y otros dos gentilhombies auian fidofobornados delAlmirante con dineros?para matar ai Rey co al^Una ocafion oportuna.
Y fi bien al principio fe dio poco crédito a e f
te delinqu?nte?con todo eíío careado con los
que nombraüa por complices^defuerte los h i zo turbar con preguntas improuifas , que eí
Rey concibió grandes fofpechas-jpero no hailandofe probanza fuíiciente de crime tá graue,fe pufo la cola en filencio, el gctilhombre
fue condenado á muerte por otras culpas f u y a s j u n t ó f e á efta fofpecha?que laReyna mate faliendo vna mañana de fu cámara para ir
á MÍiTa,halIó á fus pies vna larga carta enderezada a elía,en que la amenacauan, que fino
rnudaua eíliió,y no permitía entera libertad
cíe concienciada matarían? como á Ouifardo?
y a Minardo PrefidentedeiParlameto dePaiis,que al principio délos tumultos de Relijgioftjpor auer votado feueramente contra los
Vgonores?fuc muerto á medio dia de vn arca
bucazo,íin poder aueriguarfe de quien-, y afsi
aconfejauan á la Reyna fe guardaífe de la ira
de Dios,y de la defefperada refolucion de los
hombres. Todas eílas ^Qfas? que á cada hora

venían de ínuchas partes, alterauan grande^
mente el animo del Rey, en quien con la edad
crecía también el odio contra los que contumazes fe oponían á fu voluntad. P o r í o q u a l
quadrando con fu natural el confejo del D u que de Alúa ? y no ceífando de ofenderle los
Vgonotes,ni de próuocarle,tenia cada dia c5
fultas fecretas con fu madre para hallar prop, tó?y fácil remedio á la extirpación deíle ma!.
Eftaua dudofa, fí ya no de todo punto r e n i t é te la Reyna?y mucho mas el grá Chanchiller
Hofpital,defcontcntandoles los medios p c l i grofo$?y violétos,poco acomodados á las coftumbres?y naturales Francefes 5 defuerte que
no cefiauan ]untos?y a parte,de rpgar?y exortar al Rey fuFrieíre,y difsimulaíre?y el Cardenal de Lorenapfus hermano?,y íbbi-inos3íi bi©
íecebian mucho gufto de la alteración d e l
Rey,quiíieran encubríeííe fu animo hafta que
fe ofrecieíle propia?y oportuna ocafion. Pero»
no fe haüaua fin a las quedas de los pueblos,y
a los peligros caufados de los Cabes Vgono^
tcs.Buílían por todas partes fangrientas?y l a mentables diflenfiones.El pfincipe?y el A h n i rante partiendo?y bolviendo a la Corte con
nueuas quexas? y preteníiones ? ocaíicnauan
difguftos,yfofpechas,Ei Rey airado,7 terrible,no podía ya fufrirlos ? de modo,que al fia
fe determinó vfar de la arte , y de la fuerca? y
enfrenar la demafiada licecia de los rebeldes^
Y porque €n efte mifmo tiempo el Rey Gato^
1 ico auía defpachado al Duque de Alúa coa
titulo de Gouemador a las Prouincías d e F i á des para reprimir los que con pretexto de Eje
ligiompero a la y3erdad por el odio^que tenia
a la forma del gouierno Efpanol,fe auiá apartado a vn mefmo tiempo de la obediencia de ,
la iglefia Gatolica,y del feíiorio temporal, fe
rer.ouaron los tratados de Bayona? y concorderruntefe eftableció,que ayudandofe? y f o corriendofe elvno ai otro,procuraíTen entrabo s Reyes quitarfe de delante los Cabos? que
fomentauan ? y mantenían viuo el incendio
peíigroib de las rebeliones.
Paífauael Duque de Alúa acompañado de
muchas fueroas a los Paifes baxosjque por va
rías partes confinan con el Reyno deFrancia,
y yaiiendoíe defta ocafion? como de pretextóle 1 Rey,y la Reyna?y fingiendo tener graa
temor, dieron orden de aífoídar grucíTo n u mero de Efguizaros 5 mandaron en todas las
Prouincías? que fe difpuíieííe la gente de armasdeuantaron en el Leones muchas compañías de infantería Francefa con color de
embíarlasa losEftados 5 que eftán de la otra
parte de los montes, y juntando cantidad de
dineros,hizieron vn afsiento de ochocientos
mil efeudos con algunos mercaderes Italianos? confirme intención deferuirfe deftas
pxeuenciones para humillar la pertinacia de
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imsÜQs que ckfpuís de tantas experiencias,
fió querían IMegar fu animo, y poner fin á las
t HÍcníiones del Revno. Pero las mefmas cofas que for^auan al Rey á tomar e í h refolua o n , íot^auan tarnbicn á los Cabos Vgonores a nñrar folicitamente por fi meímos. Porque conociedopor muchas fenaíes mal afecto el animo del Rey,viendo reconciliada co
el Papa la Revna, que disimuladamente ios
aiiia antes fauorecido,notando quan poderofós eran en la Corte los feaores de Lorena , y
que todas las maquinas, que fe trizauan,iban
ordenadas á humillarlos, íi antes por inquietud natural auian defeado bolver á las armas,
aora les parecía tener apretada nécefsidad.Y
aunque el viaje deíDuque de Alúa daua muy
aparentes colores á las cofas, § fe preuenian,
conocían empero, que ( t o d o al contrario de
loque fe di vulgaua con las palabras) el Rey,
y la Reyna madre,no obftante q el gran Gná
c i l l e r l e oponía aefta deliberación, auian refuelto-nofolo dar vituallas, y comodidad á la
genteEípañola,que al paífar á Fiandes tocaffe á fus Eftadosjfino ayudar también con viue
res los Paifes de Brefla,y deSaboya,que padecían falta,y no pudieran alimentar tanta gete,como auia de atrauefar por ellos. Tenian
fuera defto auifojque el Conde deBriííac Coronel de infantería Francefa d é l a otra parte
dtMos montes, el qual leuantaua cinco compamas,cada vna de dozientos inf,intes,íi bien
publicaua auiade paííar al Marqueíado de Sa
lü . J para feguridad de las placas de aquelEf*
t í d o , d e x a n a ía mayor parte en L e ó n , y l a o tra con varias efeufas quedaría en el Deliina^
dpíComo íu ares fofpechofo de eft-ír á la d é
uocion de' partido Vgonote , y para certificarle de la verdad , hizierdn^ que .^ndeioto,
como General de la Infinteria pidieííe el car
go de leuantar efta foldadefca, y vieron fe le
dio la excluíiua.Obferuauan , que no íc per»
día ocafion alguna de coartar ia libertad de
concieneiá',y que las injurias, que los Católicos hazianá los Vgonotes?nofe interpretauá
tan íinieñramente, como todas las acciones,
aunque mínimas de los otros. Auian notado'
la repulía de! t i t u l o de gran Condeftablédada á Memoranfijpor eftar inclinado á faaoréccrlos,y que muerto el iViarques de Beüf,Geíieiai de iasga!cras,fe dio prefu'rofamente el
carga al Barón d é l a Guaraa,paraque no t u uteite tiépo de pedirle Monliur de Meruherrnano de Memoranír.,cxercitado en la profefív i de la marinería , pero que tenia lamef;animación que el hermano.Auian aáuertido^que muerto también el Manfcal deBorü ' í t b n ;a mefma tarde fue elegido en fu lugar
: o'-íiur de Gomer hermano del Manícai de
i-rui ic y i di'uaro^por na dar tiempo de ped-i-riai Ándeloto,y áMuy^a quieh-m^cho ano-

tes fe auia prometido. Por todas tñii cofa»
temian,que el Rey de Francia, entendiéndole con el de Efpaña,queria caítigariospor los
exceííos paífados , y reducirlos ávinir enla
Pveligion Católica. Y con todo eíTo el Rey
aconfejado de fa madre , aunque defpachó aí
Code de Gioyoía á cercar á Pamiers por ausr
fe reuelado defeubiertamente/donde los íedt
ciofos vi^a'la artilleriá defampararofl la ciudad,y fe falvaron eri la montaña, fingía at m dér mucho a ía autoridad de los feaores Vgá
notes,efeufaua, einterpretaua diuerfamente
las cofas que fe haziárí, y por tenerlos obedientes entretanto que venían los Efguiza-?
roSíy qae íe Juntauan las demás fuerzas, pro*
fegnia en moílrarfe bien afedo al Principe de
Conde,y al Aímirante>y los aífeguraua , que
fu intención era fe obféruaffe la libertad de
conciencia,y fe viuieífecon los cápituiosde
la paz,no olvidando artificio ninguno , que
fuelle á prOpoíito^ara foíTegarlos, y adorme-'
ceríos.YlaReyna madre(cuyas acciones ataíayauan principa i mente los ñas fagazes V g d
notes ) para cubrir con mas profunda d i f i muíacion el fecreto del confejo ya tomado, y
quitar las fofpechas que daua quaiquier a t o
de impaciencia, ó quaiquier paiabra menos
confiderada delRey,valiádoíe de iá fama pu-»
blica que eorriajque elRey Felipe auia refuel
t o pafíir perfonalmente á Fiandes 3 moilraua
tener grandes zelos3y cieer, que efta venida;
encerraua tras profundos fines, quefugetag
los Gheufeos pára enfrenar» (os quaies Daiíalian las armas del Duque de Alúa, y íe fingía
de tal manera anfiófa , que hizo creíble 4 la
mayor de los hombres.fer verdad, que las pre
uencionésde gente,y dinerosjproceaian defta ocafion. Y para acreditarlo mas, llamó Í
la Corte muchos feaores, y en vna Congregación,en que imerueman no pocos Vgonotesjfe comentó i confultar íobíe el modo , no'
folo de defender las fronteras, fino de iiazes
también guerra ófenfíiiá á los EfpañoÍes,quádo fe conocieííe , que d Rey Católico venia:
con aígiin finieího deíignio,y fe decretó defpachar á Efpaña al Secretario Laubefpina el;
rno^o?que íc publicaua iba preciíamente , ctf
paradifuadir ai Rey la veniaa > ó para pene-*
trar con íagacidad el fin, y ios intentos deíic
vi.age,pero á la veraad para acordar las cofas'
eftablecida^y para que el pretexto fe concinuafíe^defpachó ja Reyna por la polla áí Padre V g o n M c l O'rdc de San Franciíco,el qual
comanicando coa él Rey Católico la intenw
eion conque fe procedía , hizo, que para clac
mayor coiór á l is fofpechas de Francia , recibí e lie con poca d'embnftracion de beneuolcia-;"
cia la perfofrá deLaübefp!na,ie dilataííe ia aadiencia publica con fetiales de poca eftimacionj-y en to'iqi U i d-er^ás otutrenvas mbf-»
6a&
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;:-fíe tcnet menos confianza,y fnisf/ícioa, no Catie. L o mefiioo hlzieíon el Almirante 3 y
i del Rcyvfíno de láRe^na madrc,Jqs qaá- Andeloto mucho mas grauemente difguflaks por otra part^ no ceííaüan ck ^u-jx.'írf- PU dos,porque reufando los Corcneies, Bnííac,y
> i Lamente de los Eípapoles, y de manifefi: ir EChozi obedecei á los ordenes de Andeloto
¡d^ágniosyy Gonf^josde rnouet lis armasen General de inf^nteria Fraocefa > clConfeja
bxcu^ contra elío?. Pingiófe cfto tan eficaz- contra el vfo ordinario fentsció en fauor de
nte?que no folo los hombres comunes, y aquellos por odio drfte, Y coa todo e l í b U
la rntereflados en los negocios de Eftadp, Reyna proS^uiendo enlos artificios comen• el meímo Pontífice lo creyó de manera, $ados,procuraua con eficaces demonftracio^
: \ t por raed jo de fu Nuncio hizo muchos ef- nes mantenei en buenas efperanps la parte
u .icosjpira pcrfuadir á la ^eyna^ue cIR.ey de los Vgonotes, razonando vanas vezes de
Catoheono intentaria cofa alguna contra el las defconfian^asjque tenia de los íifpanoless
Rey íu hijo?yque aísi no eran neceffanas tan- de las fafp.echas que le daua el Duque de A l - '
tas preuenciones de gente armad a)que redil- ua,y de los mouimientos de Efcocia, donde
cid a á los confines comunes podna caufar ai- auia fediciones de grande confequencia, de
gun rumor no penfado antes.
^
las quales,por la reciproca inteligencia, que
Rcfpondió la Ke vnn á los oficios del N u n - fiemprs fe tuuo con aquella Corona, moílía^
cío con palabras dudoías,^ llenas de arti fic.o, m eíhr penfatiua,y ciydadofajüícurna tam-;
ni negando,ni afirmando la guerra.N/ioPirana bien de los rezelos coa que viuia de Inglate-i
no fiarte de losdefignios del [ley GatoliCo,y ria,por la excluSua dada 3 la propuefta , que
quexarfe del ? como de mal coírefpondientc hizo fu Keyna de la reftitucion ücCalés^y ha*
á ía confianca-.que fe auia tenido de íu candi- blaua de otras cofas femejmtes, orienada-s á
dezjy á la diligencia vfacia^para que las armas adormecer la curiofidad ? y la inquietud d e
Francefas no tom 'ntaílen fas rebeldes *, pero los Vgonotes. Pero es dificuitofo e n g a ñ a r á
declaíaúa al meimu t.empo que elR.ev fu h i - los que han entrado en fcfpechas,y qae c§tm
j o no tenia animo de fer él pnmero á mouer atentos á obferuar les mas menudos aceidea*
las aímis,y ^ no fe refoiveria a hazer ¡a gue- tes.El Principe de Condé,el Almirante ? que
arxa,fino es p ouocadb de al^uñ agtauio ante- ac ufa dos de fu propia concienciP^no fe fiau^
Gedente,y éfta inceítidumbré de palabras, y de alguna disimulación de Corte, haziendo
lázones mis acrecentaúa , que dlfminu-ia el en el animo vna Junta de todas las cofas qus
temoijde que eran verdaderos lo's fentirriie- fe obrauan,y po nderándolas á cada hora , de-»*
t.-.-s v Us ácttí n^>, Y no folo el Pontífice fe terminaron no dexaríe preuenir > íano ler los
de>'ó perfuádiT delta fingida aparienca , fino primeros? que fe aueniajaíJea en Jas armase
el de Coa ié de n-icutal muy prompto i rece- Por lo quai auiendo arribado á Frácia,al pna
bir Ki var. ¿ t á áe las imprefsiones>hizo exor cipio del Verano ds mil y quinientos y fefeat a r : l:ey ,;á qué rompiefíe con efta ocafian la ta y fiete,feis mil Efguizaros conducidos del
gue a con ios Efpañoles, oneciéndole gran Coronel Fifer,hombre de mucha eftima ennamero de gente de la facción Vgoaota 5 lo tre los fuvos,Ios Cabos de los Vgonotes redaquai rio fituió de m iSjque de estiíperár el ani- cidos á Valen defeubneron á fus aliados a l wo del Rey,aquien no podía contentar, que gunos auifosfecretos,que dezian tener de v a
picfumiefie otro tener mayor c r é d i t o , y ma- p^rfonajeprincipalifsimode la Gorte,ea que
yor autoridad que él en fu Reyno , y con fus Jes exortaua a viuir con cuidado , porque la
meímcsvaíUllos.Yíi bien laReyna noceíla- intención de los que gouernauan era auer 3
ua de aconfejarle cada momento la difsimu- las manos las perfonas del Pnncipcy delAlw'
lacion/y lo propio hazian los feñores Catoli- aiirantejpara dar á aquel cárcel perpetua, y
cos.r.Opudodexar demoílrarfe alterado con pnuara elle luegode la vida,y valicdoíedeC
el Pr,ncipe,y de no darfelo en roíiro en los ra pues de losEfguizarosjy de la g é t e d e armas5
zenamientos priuados,aunque fe efeusó def ' Henar improuifamente de guarniciones las
pues Con laReyna dé auerle tratado afsijpara Ciudadesjque parecían inclinadas a la Reiiw
que peídiefíe la efpcranca,que awa concebí- gio reformadaj.y reuoeado el ediílo de la paz
do?Y en que pcíífueraua de confegtair el gra- prohibir ía exercicio en todas las partes del
do ¿ e g r a n Condeílable¿ Y pidiendofele el Reyno.Djfcordaron al principio los parecePrincipé al Rey mefmo ,el Duque de Anjoy res, poique muchos no dieron i rédito á eftcí
Bien informado primero de la madre , fin ef- auifojotros defeonfiauan de fus propias fuerp€rar5que el Rey le dícSe refputfía,dixo eno- ^as,y gran parte deilos aborrecía los laces de
jaa6,que auiendole proirotido íu Magefíad la gueirsicon lo qual fe partieron de Valeri
rlcgirle fu LugartenienteGencra^no auia de con determinación ae efperar trayor ccitefutrir , que prcfumicfle otro cmdar de la ad- za.Pero auiendo llegado ya Jos Efguizar»s á
jiiimjftracion de las armasjy el Principe ofen- la Isla de Franciajlo? quaies fe i. ,eaa antes alo
tííGoniílaítf
ulíapaitiü poco tu íy uafie la jarían en los lugares t^niinantcs con Fládesi
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Vfobreulnt elido de fu Obifpado de Arles á h rón la tierrádeRoz^,!ü[g'áí de íaPrbüincia d é
Corte al Cardenal de SantaCruz,que losVgo Bria muy vezina á IVlondfieojdóñde eftaua la
notes fofpechaüan Venia > como Legado de 1 Cóirté.Ivluchós han divulgado , , y | ó confcflaPontilice , á publicar, cón el coñfentiníiento "ion en lós trotmentós aígunós Gafcónes preíqs , y ajufticiados eii diuerfas ocafiones de
del íley,la obferuahciá del Concilio de T i c
to,fe juntatoh de nueuQ los principal es del Mohíiur de Monluc, que el vltimo fin de la
partido én ia tierra deChiatiÍlon,dodede las empreffa era matat alRey,y á láReyna,c o t ó paiabras.del Principé,del Almirahté,Y deAn- dos los demás hijos fuyos,para que la Corona
deloto/fe^erfuadiéron á domeri^ar fiá diia- viniere al PBhcipe de Conde 5 péro támañá
cion.la güérra,y refaelta, aunque no fin difi- atrocidad ñ o fue vniuerfa)mente creida.Mie
cuItadíConfi'guiehtemente fe pufíeron á con- tías los y g o n ó t e s .fe preuiené en diuertes la
fultar el modo con iqüe fe deüia proceder en garcs,y juntan fus confederadósjy depehdie«
la ádminiftrácioh.Alguñós juzgaüan'feriá bie tes^eftuuo fecreta la emprefla con kaíaüillo»
ocupar todas la* Giudadés,y Íugarcs,qué fuef fo íilenció,pero defpües al conduzirfe dé di*
fe pofáblejpoHiiíerfas parteé d e R é y n ó í p a - üerfas partes ál lugar feñalado,.llegó;, íl bieii
ra diüidir Las fuerzas', y lá:potencia del Rey. tarde^y én los vitamos lances, a noticia de la
Ófrosjpoi ¿1 ekempló dé la guérra paffadajté R e y n á » l a quál no áuiendo creído jámás,qúe
man por Ínutil,y peligrofo eíbe cohfejo,y per los Vgonotes púdiciTen tan prefta, y fecreta-.
füadian j que conquiftádas dos,o tres Ciuda- ménte Vnirfe,y aparejarfe,
no rucííe auides íüérte^y vezinas entre fijen ellas le jun^ íada ella rnúcho antes,y teñiehdbíe pbr fegataffen las fuerzas dé la fáccibn,.para venir qua
con él grúeíib de ios Efgui¿aros) q'üc eftato antes a íá prüeua de la batallajCbhíidéran- iiáh tan vezihosy la cogieron efta vez de im«
do,que fin vna Vitoria importanté^nó les que- próuifojdandp por ventura crédito a las diisidaua efpeíar;<ga álgüná de confegüir f>rofpé* mulaciohesiyartificibs,de que cllá fe valia c5
io,y dichofo
fin;
,
btros;Mas con tódó cito ño défanihiadá por
' Pero el Aimiráhté,qüé con larga inédita-* la grádeza del peligró,fiada íavida en la pref
fcion auía pefadq en fu animo todos eftos par- tezada iá mefpaá hora del auifo mbntó con la
tido"s,puefta Ía elpeíanca en la celeridad^ en perfoha del Réy.aprefuradamente, y con pola píeuencioh,propufo mas graué, y mas bre¿. ^uifsimos dé lá Corté,deKádas á t r i s todas las
üe camiho ? y aconfejó que fe hizicile vn ef- aiajas,y recamara? y la turva dé Cortefanos^
fuer^o improüifo para enfeñotéaífe repenti¿. pafrb con glandiísimá velocidad á la Ciudad
ñámente de lá perlbna del Rey^ y de la Rey- de Meo$,qué érala mas vezihá,hó auiédo tena mad!e,los qualés.créyendo tener ádorme-. nido tiempo depoderfe íalvar en lugar mas
cidos loí Vgohbtés con fus aiftificios, ó juz- güarnecido,y fuerte,., Defde aqúi con ¡repetigahdó,qüe ellos no podrían tan préfto ? y tan dos cofréos fiieron Uámados los Efguizaros^
fácilmente jütar íus fuer^as5fin fofpechas mb que alojaüan en la mefma Prouincia? y diftaraüan en Monecho Palacio de la Reyna,y ert uan pocas légüasjy defpachado á los Ygonootros lugares deliciofos de la Briá 9 donde fiii ^s el Marifcal de Memoíanfi , para faber en
dificdltad podran fer prefos ? y cohduzidós á hombre del Rey la caufa de fu leuañtamiéto.
otra pane£ Moftraua, que con efta repentina Era MeriiOrahíi, como fe ha dicho arribá ? i n mudanta de cofas,configiiiriá aquella poten- clinado a lá fácción del £fincípe,y d é l A í m i cia , aquellas apariencias dé rázon, y fuerzas, kante,pero la tibieza de fu natural^ él refpeto
que en la guerra paliada gozaron lós contra- ai padre,la verguen£a,y la poca fátisfacio reimsflppi ías quales fé inclinó á fu parte la v i bebida del Principe de Coñdé, ie tenian toda
toria; Y coriduia,qüe fí bien el Rey^y la Rey- Via .dé la parte Gatojica^y afsi pareció perfo-,
na ten i áh para ÍCgürid^d luya áíojados losEf- há a propoííto §araferuir á lá intericidn de la
guizaros en la méfma Proüincia en lugar po- Reyna,qüe erade éntretenef algo eliiripetii
t o diilante,aíraltados de. repcnf e,ño tendriati dé los Vgbnbtesjhafta que lospfgiiizaros l i e tiempo de efpefar efte focorro,áhtes prefo yá gaíten á lá Corte.Y áfsi fucedió, como fe áaiá
el Reyvfe podíian altaltar también lüego los trazadd,porque mientras entiéiide del PririEfgu!zaros,quediüididos,y apartados, en fus cipe,y delAlmitante^los quáles encontró pbt
quarteles,quédarian onnmidos fin dificultad, él camino,la ocafion'defte nloüiimiento,mÍéri
rotos los qüalés nó reftauan otras fuerzas vniT tras ño apraeüifuirtténto de embargar con
-das en alguna parte delReyñojqüe baftaífena manifíéfti vioíécia laperfbna del Rey,mienhazerrefiftéciá,é impedir el piogreílo de fus tras acOnfejando,y cohtradiziendo , yljá efta
armas. Agradó matáuillofamente a todos ef- razón,ya á a^úellaíCofultan en común la refte penümientO,v fin interponer dilaciOn?c°- jpuefta,4ue fe há dé lleuar á la Revtaa,dieron>
certaron halíarfe armados con eí mayor
fin querer,tanto tiempo, que los Ef^uizaro^
mero de cauaííos que pudieíí-:n,a veinte Y
los qiiales con promptitud admifablé ( cafi de
te de Setiémbíé>y
«Jé armas f é n a ^ * caliera fe püfieroñ eri camino)arribaron ál i ü
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^ a í dondee'ftaualaperfona delRey,y losfe- vifto Francia efpeélaculo de mavor admiraJ
tíores Vgonotes perdieron la ocaííon de tan cion, que efte. N o huuieron marchado el efgrande empreíTa. Pero llegados los Eíguiza- pació de dos millas , precediendo el Duque
ffos?y fabiendofe,que dentro de^ pocas horas de Nemurs con los caualíos de la guarda del
vendrían también los Vgonotes 5 fe comento Rey,y figuiendo defpues del batallón elConA tratar en el Confejo de.lRey,íí era mejor de deftabIe?con los gentilhombres de la Corte,
tenerfc,y efperar el cerco en el.mefmo puef- quando fe defcubrieron las efquadras de la ca
to,ó procurar retirarfe á Paris , di fiante diez ualleria Vgonota, que venian á buen pafíol
leguas con peligro de combatir con los ene- atacar la batalla. Dctumeron los Efguizáros
migos en el camino. E l Codeftable tenia por la bfdcnancajé inc linadas las picaste moílracierto,que en la marcha ferian aífaltados <de ron tan intrépidos á recebir el a d l t o de los
los Vgonotes,y juzgando peligrofa la bata- cnemigos3que el Principe,y el Almiranteóos
lla,pornotenerde fuparte algun numero de quales convn cfquadronde feifcientoscauacauallos en fitios llanos,y en campaña abicr- Jlos fe auian acercacjo á la retaguardia ? carata,iníiftia enque no fe auenturaffe la perfona coíando,y girando por la campaña, no ofaron
d e i R c y , y d e l a R e y n a á r i e f g o taneuidente. embeííir al batallón , que con eílrechifsima
A l contrario el Duquede Nemurs,] uzgaua ordenan$a,bibrando ferozmente las aílas,moí
cofa no folo digna, fino también mucho mas traua temer poco ía furia de fus cauallos. Pepeíigrofa efperar el aífedio en vnaCiudad pe ro fobreuiniendo el Conde de la RocafocauÉ
qucña,y apenas ceñida de antiguas,y arruina- con vna tropa; de trecientos cauallos, y A n das muralla^fín alguna prouiíion,y orden m i - dcloto con vna de docientos, boivieron f u i
litar.Eftando fufpenfos entre eflos pareceres, riofamente i embcílir por las efpaldas. Entofuera finalmente feguida la opinión delCo- ees los'Efguizaros con prontitud admirable
deftable,ri el Coronel Fife^que pidió le intro boivieron el roílro para combatir, y elRey co
duxeííen en el Confejo á la prefencia delRey: mucha ófadia fe pufo en la fréte de labaíallaj,
con palabras graues,y eficazes no fuplicára a feguido de los feñores mas calificados de la
í u Mageftad no pcrmitieííe fer cercada de vn Corte,ri bi en los mas armados folo de efpaíeuantamiento de ílis rebeldes en jugar ta po da,no halíandofe alguno dellos preurnido de
co noble/ino que fe contentalíe de fiar fu Pef peto,efpaldar, y zelada , ni de arcabuzes de
fona,y de la Réyna madre á la fidelidad,y va- guerra,ni de otras armas proporcionadas á c5
lor de los Efguizaros, que feis mil foíos abrí- batir en la campaña.Difpararon losVgonotes
rían con la punta de las picas pafíb por medio algunos arcabu^azos,mofl:rando travar la hade qualquier exercito numerofo de fus ene- talía^pero viendo la refolucio^n de los E f g ü ú
migoSiAcopañaroneílas. palabras co ruegos zaros,bolvieronáretirarfe,yá hazer caracoque efpirauan íerocidnd^los GapitanesEfgui- les por la campaña. Afsi ya marchando^ya de2aros,que fe detuuieron en la mefma puerta teniendofe,conforme los íeguian los enemidel Confejo,y laReyna leuantada en pie ala- gos,caminaron con admirable conílancia el
bando con renombres honorofo's fu fidelidad, efpacio de fíete leguas,hafta que losCapit^. yvalorjordenójque fe preuinieíTen en aque- nes Vgonoteseáfados,y no cofiguiedo fruto
Has breues horas , quej-altauan de la noche5 alguno, parte por la braueza de los Efguizaporque a la mañana con grande animo fiaria ros,parte porej.no auiá llegado al tiepo feña
aí valor .de fus bracos la Mag'eftad j el ble de lado todas las fuerzas, defiáiero de feguiríos»
la Goroai de Erancia.Con eíla rerolucion(re- Y declinadoya el día fe retiraro á alojar en los
fonandd el aire de altifsimos, y ferocifsimos VilJages vezinos. Adu irticrajío los feñores Ca
gritos de toda la Nación) fueron á preparartoÍicos,y por no auenturarfe eldiafiguiéte al
íe para el día riguiente,y los feñores de laCor mefmo,ó á mayor peligro , refolvieron, que
te atendieron co gran diligécia á poner en or fe quedaífe eí Condeílable,y eí Duque deNe
de los archeros de j a guarda del Rey,y fusFa- ' ^urs con los Efguizaros,y eíReyvy la Reyna
anilias propias. No auia pacido mucho def- fe abancaífen ázia Pans.Executófe con celejpues de la media noche, quando los Efguiza- ridad,y no fin mucho temor,y.riefg05 porque
ros tocados con gran rumor fus tambores, fe fi lo aduertian los enemigos, podian prenderadelantaron vna milla fuera de laCiudaá,á po los3ádeíantandofe en el camino coníblos donerfe en ordenanza, y el Rey con la Corte a- cientos cauallos.Enternecio grandemente e!
trauefando el camino por diuerfas fendas, al animo de los circunilantcs,ver á la Réyna c5 '
reír del Alúa fe halló en el mefmo lugar,don todos fus hijos rodeada de fuerte de los ene de recibiédole los Efguizaros en medio del migos,que en vn punto folo fe podia perder
batallón con la Reyna , con los Embajadores
toda la Cafa Realjy fue gran ventura que no
dePrincipes,yc5 todas las mugeres de laCor fucedieííe tan duro cafo, como también lo^
te,comehcaron a marchar con tanto ardimie fue,q en los Efguizaros fe hallaífe tanta pro-=
f Qjy braueza ? que muchos años antes no aula titud?porq ^n ellos cía ímpofsible huir de las
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Mimos de ios YgoJiQi-es. Líegandó él Rey a
PartS)fo- recibido^deíPuebío.con mucha aleprja,y con la grimas jiacídas ele amor ¿ y - c o f e
pafsionjY el Üuqué deXu>-naÍa,'qüe eáaua antes en la Crudad,partió co trecictos cauallos,
que íe auian Juntado a recibir los Eíguizayos,
que no árribaron a lós burgós^.no es defpues
de media noche.Entraron la mañana íiguiente en la Cudad con el mefmo ol-den, y con la
mefma braueza,'recébidos del R.ey, qúe perfonalmente los efpetáuá ala puerta de S.Mar
tun?y •con granelísimas alaban^as,y coñ el d ó natiuo de vna pága,qüe fuélen recebir los ve
cedores^ós bolyieron a émbiár a los burgos,
y al quartel preuchido para ellos. E l Cardenal dé -Lorena, a quien trazauan los Vgono^
tes quitar pfihcipalmenteja vida, partido de
Ja Co."rte,ál mefmp tiempo que falieron della
el Rey,y laReyna^con pocé acompañarñieritojY por fendás no comunes, tornó el caminó
de RenSíGorte dé fu Arcobifpadó, fita e n i á
Chiampaña^y éncontrandofe, ím'proúifámehte con algunas efqúadras .de -Ygonotes ; qué
por aquella parte fe iban j untando, dexadas
las carrozásiy perdidas las aíajas5con gran d i ficultad pudo íaIvarfe.huyendo."?ero el Prim
cipe5y el Almirante^áunque vieron défvahecer tttiíe^able m e n t é a q u e llá..beafi©ñ, qüe t o da cónfAiá en la ceieridad^y preuencion?determihaíon con todo eífo aítediar a Pafis,períuadidbs/que vna Ciudad tan numerofa, y nó
prbüeidá de cofa alguna perteneciente alfuftentOjeh p'éCos dias fe redüziriaá aprietos de
'réndirféjjpües no téniá exercitó ninguno preuenidoqüe fueífe fuficiehte á defenderla, y
librarla.Pór lo qual Comentaron á ocupar los
lügaresjque cierran la entrada de los dos por
donde fe cóncuzen las bituállas a Paris,preíidretidojy -güárh^ciéndb las tierras, que rbdeá
toda la Ciudad,las qUalcs por fer flacás, y faU
tas de preüdib én tan fépehtihb ácCidchte,vi
hieron a fu poder con p o c i dilacibtijy co meñorfatiga.Deíuerte y.quéáui.éndo ocupado á
MontereójLañi, San Dióniíio ? el puente d é
San G!u^Damartino,y todos Ibs d éniás lugares veZinos,cofrieron a ciheó dé Otübre hafta las murallas deParl^y quemaron los m o l i nos de Viento,quefuerade los fepáfos kffári
entre íá puerta dé SanHonOrato?y la .deí T e - ,
plojcon grandiísimó efpantqde losCiudadanos5ycon mucho máyor enojo del R e y , qué
en el ardor de la irá no pudo Conteñerfe de
no proferir paiabras,y amenriCas llenas de colera.
Entretanto la Reynájcn cuya prudencia, y
^óüiernoconfííí:ia lo fumo de los negocios^
átendia a las prouiílpnes neceflanas para juntar exercito tan pfeáo j que pud'iefle féfiftir á
tiempo a ía opugtiacibñ pfefehté de los enemígos. A e & e fin; fuera dé.iuex defpacha4o

ordenes refueltbs por todo el Keyno, qué los
Católicos tomaífen las armas, fe llamaron los
Coroneles deBriíi^cyEftrózi con las infanterías veteranas,!os tenores de Sahfác i d é Sa'Uiñi-d e T'auanes) y de Martiga con la gente de
armas, el Duque de Guifa d e f u g o ü i e l n b de
Ghi-ampaña,el gran Prior del de Ouerniá, el
Marífcai de.Danvilla con las fuereis de fuCa
fa,y con •brde.nés,y-cart as particulares fueron
e.xbrtados todos 1 os fe.no'res,y gentilhombres
del Rey no a acelerar fu venida?Íbs qúalés á la
fama del peligró del Rey concurrían promp T.
tamente?con que3 íible'ti el.aprieto era pre-f.
fente,y vrgente,fe efperaua ? que todos e'fto's
íocprros llegarían antes:dei vltímoíáhogo , 2|
éon la fuerza de losEfguízaros?y con l a p r o p ^
t.itud del puébíó.de Parisfe podria f u f e , m ú chosdias. P ero mas*qué otra cofa teniá c ú y dadóia a lá Reyña íá.penuríá,én qüe fe- bailaua dé dinerosjpara ciíyb remedio llárhanáo a
los Embaxadores dé los Principes Católicos
que reñdian en la Corte ?;CQn grande eficacia
les encomendó él eftádó prefenre de laCbrona,y pidió a cada v n o , qüe aícancaííen de fus
Principes áígUn focorro cbnuemente. Y n6
contenta co eífó$defpachó por lá pbfta a Á n i bal Rúcheilei a Itairájpará qüe del Pontífice^
y del gran Duque de Floreñcia facaSe lá n í a y or íuma qué pudieÍfc;C.oh luán CorraroEmbaxador de VeheCia,hizo particular ihftahciá
con gran démbnítracibn de confianza, para 5
el Senado la focorricíle coñ docientos m i l du
cadosiEfcriüió éficazménte alDüque de Perrara,para que fe cbhtehtaífe de dexar cié m i i
fráncpSíy mas/qüé eftáuan.juntos párá darfelos a cuentá de fus creditos.Defpachó a Efpá
ña á eíte mefmo é f e d b a Mohíiur dé Malaíiffa.Pero confideráda la tatdan^a deftás prouiíiones,y el aprieto grade de la nécefsidád p r é
fentéilíamó el R é y las Caberas de lá Giüdad
de Pans/y faco déilás qiiatrocientos m i l fran^.
cos.Haliaüanfé también juntos en la ¿ i ü d a d
de Paris a eíie tiempo niuchosPrelados a tra-i
tar del buen gbuierno deÍGlero,y feíblvierón
hazer al Rey vn donatiuo de docientos y cin
cuenta m i l efeudo^por la nécefsidád grande
é n que fehalláüaíy no faltará la adminiííra-J
cion dé las armas;Fuerá deíÜa pfouifion, q ú e
fuepreftifsimajy de mucha impoftanCiá,auie
dpfabidbélRe^q.ué algunos mercaderesem
biáuan a Fiandes íéifcientos m i l teaies ^enojadó de qne no quiílertín hazer con él á l g ü n
partidores embargó la monedá,qUe cbñ pref
to focorro fue de feleuante aliuio atan virgetes aprietós.Pero la Reyna piiefta enmeceísí
dad de procurar coñ los ordiüaribs ártifíciós
dar tiempo a la v ehida de la gente,y a lás prtí
üiíiones que fe hazian,y dé entibiar el feruoi;
de los enerdigbsjdifsiniuladás las Ófenfas reéibiaaMnte^y él peligro p a í a d o ^ c ú m é n 0
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'HÍSTÓRIA DÉ LAS GVERRAS

ñ introducir ¡traradós de concordia por medio de Moníiurde San Suípició ) perfona de
quien confíauá mucho,y que no eftaua en ma
la opinión con los VgonOtes?ios quáles nofe
moílrauan del todo contrarios,álá!paz. Fueron á verfe con ellos envn fitió igualmente
apartado dé los dos exercitós?el gran Qhiñcí
Ííer,v 'los Manfcales dé Memoranfí?y de V i e llevilíajMonfmrde Morvellien1, y el Obífpo
de Limoges-jy aunque les propuíícron lósVgo
rotes condiciones fdberuias, y exorbitantes,
como íuelen los vencedores á los vencidos?
co todo efío por vaierfe del benefició del t i c J)o,continuauanx:on grande artificio Jas plahcas del ajuíbamiendo,dando íiémpre eTperá¡ga de condefcender con fü voluntad. Las de
mandas de los Vgonotés eran lás ííguientes.
Que la Reyna madre nolrumeíTe en adelante
parte en el gouiemo.Que los que hafta entones le auianádmihiílrado , dieííen cuenta de
como le manejaron. Qoe él Rey defarmaíTe,
y defpidieire toda ia gente de guerra. Que to
-dos los forafteros faliefíen fuera del Reyno^y
en particular los Italianos > a Jos quales fe atfibuian las nueua's mu endone s de tributos, y
grauamenes. Que fe boívieííe á publicar el
edido de Enero,y fe obferuaiíe enterattiente>
permitiendo libre excrciciode la Religión
Ygonota en todo el lugar,y en éfpecial enPa
íis.'Que por feguridad fe Jes confignaíTen Jas
platas de Mésjde GaíesjdeHauré de Gracia,
Que fe quitaflen todas Jas impoficiones. Q j e
le congregafíín ios Eitados.Que fe les Juzjef
fe jufticia contra Josfeñores de Guifa,que los
'auianperféguido(como ellos deziah) ycalühiado,y otras cofas femé jantes, Jais quales pareciendo mas .ridiculas, que odiofas,particalarmente aquel capitulo en que pedían fe defarmaíTe el Réy,mientras ellos eftauan armados á las puertas de l3afis , no dauan efperan^a alguna de ajuft imiento j y con todo cfo la
Reyna,embiando íiempre nueuasperíbnas á
tratar Con ellos, jba alargando los negocios
conforme á fu delignityy gañaua tiempo pak aliuiarfe del aprieto prefente. Ní' á los Y-,
gonotes defeontentaua el tratado efpaciofo>
y prOlongado,porque puefta Ja efperan^a,no
en lá fuerca,rino en el aífedio > apretauan entre tanto la Ciudad por todas partes,efperan-.
do que íá hambre,y no la fuerza la rindiria,y
atendían á juntar lo reftante de la gente, que
por todas Jas Proumcias con gran folicitud
iban recogiendo.Los íeuantamientasíque en
todas partes eran graues, y pehgrofos, retardauan la venida de los focorros de entrambos pattidos. Porque en Normandia, en P i cardia,en Chiampaña , como mas vezmasá
Paris,y que rodeauan la Ciudad por todos la^
dos,fc vnieron engran numero los Vgono!tej?con tefelucipn 4e ftcorrer fu partido^ 1*0

mefmo hiziéron los GOuernadorcs por p^tZ
te del Rey,para que fe detLfuieíIen-,e impedidos no córrieíTeh-'á áumeptar el exercito,qu^
cenia la Ciudad de París. Y con ella alternada comoción de gente armada fe eraba ra^a.uan no menos las Villav,que las Ciudadesjy fs
impedian,y rompian los cáminós,
Auian también Jos Vgonótes ocupado Ja
Ciudad de Órliens,y Jafortaleza,que no acabada,y mal defendida, vino facilmete á fu tío
der. Alentóles mucho efta conqui sa, porque
fuera de fe,r ciudad tan principaJ, y tan VezU
na,hallaron dentro tres cañonea, y cinco eule
brinas,que fueron de grande vtilidad al exerGitójdonds antes no fe balláua pieza ninguna
de artilleria. En Borgoña ganaron á Aúferrai
y Mafcon,íi bien efte vltimo lugar Con algu_
na fangre,porqueios Cktolicós hizierohvalerofarefiftencia.^n el Deiñnadó rindieron 4
Valencia. Tumultuaua L e ó n , y el feñor de
Ponfe'nac,tórr3ando lás armas en fauoi dellos?
rompía todos íós caminos, y fomentaua el le-:
uantamientQ de lós Ciudadano^El Conde de
Mongomeri forprendió la Ciúdad de Etampesjtanto mas importante , quanto mas vezU
na ^ Paris.Eh íaLingüadoca ábra^aro el partido délos VgGhotesla Ciudad de N i m e s , ^
de Mompeller. Mes> fortaleza importantifsi^
ma en la frontera de Ldrená vacrlaua en íide^
íidadjdedárandofe por íós Vgónes el feñor
de Dífans,que eftaua en ella de prefidio ypot
lo qual nó folé fue neceírarió, que el Marif^
cal de Viellicvilla , G oucrnador de la pla^^
partiefíe dé laCorte,finoqelDu5deGúifadieC
fe la bueíta á aqlláparte.Lnlas riberas delmar
Occeano fe íiiziéron dueños de Diepa^y en
Gafcuñafc aumentaron de fuerte, que el feñor de Monlucpara tener fuerzas baíhntes £
reíifl-ir|es,né podía embiár iá bueka de París
el numero de foldados l que antes fe aüiá tra?.
zado.Eílos mouimiehtos llenos de fangre,de
robos,y de fi-eqúentiísimós cóiiibates por t o das fusProuincíasjretardaton algunos dias,na
menos los focorros preucnidos del R e y , que
el acrecentamiento del exercito de los V g o notes. Arribó primero ta gente1 Real > porque
Timoleon Conde de BHfac, y Felipe Strozi*
en quien eftaua diüidido el cargo de la infan
tena ( aunque les ponian aiTechar^as por él
camino los feñores Andeloto, y M u í , partidos á pofta del campo) marchando por Üofques,colin3i,yviñas3y trayendo conríg0 carros que Jes guatdauan los cbftadosjCoiiduxercS
falvos á París quatiro regimientos dé iñíani
tes,y Ja Nobleza Católica,á la fama del cerco
que padecía el Rey,concurrió de diuerfaspar
tes con gtan diligehcil á la Ctírte.Depueíta
entonces la difsimulacion,embid el Rey vno
de losReyes de armas de la Corona á intimar
al principe de Conde, y por fus hombres to>
do$-
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Jos Íos coligádoi,7 tüntos én fanDionifío, 5
termino de veinte y quatro horas, dc:cadas las armas,vinieiten pérfonalmente á darJe la obédiencin,y rió haziendoló, íiicürririiñ
en deliro de lefa Mageftadjy de rebelio.A la
viíladel Réy de armas,que traía la intimacio
en vna cedula,alterado el Principe de Codé,
le proteftoj que no dixeííe cofa en ofenfa de
fu hónof,porque lé haria colgar luego4 A eftas palabrá^rintiendoíe veftido de la autoridad Real, refpondió intrépidamente el R é ^
de armas, yo vengo embiado de vueftrofenor^y mio,ni por amenazas dexaré de execütar mi comifsion,y íe pufo en la mano la cedula Íc\da)laquaí,dko el Principe, q refpoñderia détro de tres dia^Peto el Rey de armas
teplicó ño menos ofádamente,qué era neceffario refoluerfe en el termino de las veinte y
quatrohoras,y boluiedo por efta caufa eldia
figuiente el Rey de armas por la refpuefta,Ia
traxo mucho mas blanda de lo q folia. Deziá
losCabos de los Vgonotes j que defeauan fer
buenos feruidores del Rey^m pedi á mas, que
fcpuridad de los bienes,de la conciecia,y dé
la'vidaíy que por tanto proponian las cóndi-^
Ciones que juzgauan neceífirias, las quales
querian reconocer d¿ la benignidad del Rey*
Éfte modo de proceder renouó la efpefan^a
del ajuftamientovy afsi fe refoluió que e í C 6 deftable fe viefle el dia íiguiente co los cabos
de aquel partido,de forma>que faliendo de la
Ciudad con cerca de dos mil cauallos,y lleg á
do á ía mitad deí camino de S.Dioniíio, hizo
detener la compañi a,y fe adelantó con elMa
íifeal de Cofsé,con Memoranfi fu hijo, y con
el fecretario de Eílado Laubefpina* Lo mefmo fe hizo de ía parte contraria,porc|üe auié
dofe quedado todos los otros, fe abajaron el
Prmcipe,el Almirate,el Cardenal deGhiatiIlo?Rocafocauc,yAndeloto.Habl6 él P í i n c i pe fiepre con modeftia,fi bien no fe aparfaua
de las codiciones yapropueftasípero el Cardenaí de Ghiaf illo dixo alGodeftablé, el qual
le exortaua á íiarfe de la palabra del Rey, fin
pedir otras íeguridades de los bienes, y de la
Vida,que no fe podían fíat del Rey, y mucho
menos dél,que auiafaltado á la paiabra,y era
ocaíion de todos los males, ácofejádo al Rey
rompielTe el ediáro de la paz* El Oondeftable
íe defmintió,y con palabras injuriofas fe apar
taron fin efperar^a alguna de concordia.
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tnetijy ageñas de fu natura!;pefo q no obfta-;
te tantas gracias,y licecias^ígunos deiíos v fando m i l de fu buena voluntadlo varias in-i
uencíotiés,y cálnni as,atendian á leuantar to^
do el Reyno,y auian llegado á maquinar c o tra fu propia perrona7c5tra la de fu madre, y
de fas hermanos.Que deuiendo él caíligarlos
y delliruirlos por t á enorme delito ? con todo
eíto firme en fu primer propoíitOjGon pf r j u i zio de fu autoridad,y co defcredito deiaMagcftid de la Cotona, íes auia defpachado los
primeros fujetos delReyho?á los quales no fe
auergon^aron dé hazer las propueílas que ya
todos fabiá.Por lo quaí auia íinalméte refuel
to conféguir co la fuer^a^ío que ellos no auia
querido hazer de fu voluntad. Qus cóíiaua fa
l i r con fu intento faciimete,ayudado de aqus
líos feñorés que tenia á íu ladojlos quales no
auiedo faltado jamás al feruiciode losReye»
fus prédeceífores, tampoco le defampararian
en femejánte apríeto,y en vna caufa ta Jufía,
Que por tanto les rogaua abra^affen valerofa
mente la ocaíion dé merecer con la patria, y
con la Corona,y fe encargaíten de la defenfa
d é l a jufl;icia,ni eftimaffen los peligros, a que
él fe expondria él primero por él bien comüa
E l Gondeftable én nombre de todos dixo j 5
no eran necéífarioslos ruegos7porqué eftaúS
aparejados á auenturar íahazienda,y la vida
f or el feruicio de fu Mageftad,y bueíto á los,
préféntes proliguió á razonar defta fuerte*
Ninguna NobIeza,fenores,es mas verdade
ta,y mashóñrofa,q la que fe alcanza por me-.'
dio de la virtud,y del Vílloí,y vofotros qaueig
nacido tales, para no degenerar de vueftros
mayores,no podéis exercitaros mas v i r t u o fa,y valerofamsnte,q ení a defenfa de.vuefira
Rey contra aquellos,?} por hazer vnRey á fu
modo5procuran extinguir efta eftirpe*, A l t o ,
pues,á moílrar vueftro ardimiento, y afsi c o mo vnidos rodeáis fuMageftad en éfte lugar,
preparaos con buen animo,ycon v u e ñ t o acof
tumbrado valor á rodearle entre las armas 5 y
yo q tengo el catgo de la mílicia,aunque v i c
jo,prometo fer el pf imero á affaltar los enemigoSiAcomjpañaron todos eftas palabras c á
vna voz vniforme,nioftr ádo el mefmo defeo
de pelear,íí bié á la mayor parte delíosparcció,no fin razo,y fundamento, | eí Codeftable,y los fuyos tema el partido del Rey, mas
en las ra zones,q en la fuft:ácia,y dauan co de

Por lo qual el Rey conuocando los Princi- inaíiada inclinacio oidos á ios tratados de los
pes,losGauaIlerosde habito, los Capitanes Vgonotes, odiofosála Nobleza, y mucho
de gete de armas,y losCoronelesde infante^ rtias á los de París. Comen^aua á padecer la
íia,prefente gtá numero deNobleza, y de o- ciudad grande defcomodidáal,y falta de bitua
tta fuerte de gente,dixo con voz alta , y con llasjporque el Almirante con fínguiar valor á
mueílras de colera,q ninguna cofa auia defea medio dia fe auia hecho dueño del puente de
domas,q la vida quieta,y pacifica de los fub- Q u i arátone,diftáte vna milla de ías murallas
ditos,y quepofeíiacaufa auiacocedidoá los conque impedia del todo la corriente d e í
y gonotes muchas cofas contrarias á fa diéta- riojel precio de tós viiieres auia fubidoexorui
.
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cito Real no podría fég uirlos la noche meftantementejy-mucho mas fe trabijaua en f u i
ma7con cuyo beneficio retirándole encontratentar jos cauallos, cuyo numero diíícuítaua
rían á Andeloto5y co gente frefea fe pondría
el eftado de ias cofas.Por lo qual el Gondefta
ble pr9uocado de jas vozes de la plebe ? q no^ en feguro. Nc^ aduertádo deftos defigniosel
Condeftabjejantes teniendo por cierto 3 que
podia:fafrir?que teniendo ya.: exercito {upearior á los enemigos,confintieírejcon poca re-. los Vgonotcs,Q fe retiranáni d.combatiendo
putacií>ride las a r m a ^ R e a í e s ^ k c M M í u c í 1 no cuitarían fu total ruinadla mañana ííguienfe cfifechada?y viuieííe fin comodidadjfañtíntejvígilia de San JVlartinjyn q de losproteda
í e s de la Corona deFranciajp uefto eíexeá-cido de ios muros de Paris á nueue de Nouié
to en ordenangajfe encamino refueítamente
brejaíojó fu banguardia en la ©apela, fita en
á embeftir al enemigo. Guiauan la bánguar-el camino Ríeal entre la Ciudad Vy el campo
dia el Duque de A,umala}y elMa.rífcal d e D á enemigo. Por efta refolucion los Vgonotes
vílla opueílos al Almirante^el Duque deMe^
for^a&s á reduzir toda fu gente á v n cuerpo
murssacompañado de gs:ue|fo numerQ de cafolojpbr no fer deshechos por partes eftandé
uallosjconduzia la, retaguardia eíledida por
• diuididosjdefdmpararo las tierras circünve..
la parte de% ¿ampana^y la batalla guiadadel
zinassy quedaro abiertas las entradas en muCondenable eftaua puefta contra el rríncipc,
chos íugares?y libres ios.caminos para condu.
de Condéjdeípues della fe íeguian los Efgui
zir á Faxis las cofas neceífanas. Llamaron t á zaros
en fus ordenan^ass guarnecidos por ios
.bien a íVndcioto7ei qual con ochocientos cai
,
collados
de la infantería del Conde de^ ? r i C
«allosj'y cafi dos mil infantes, auia, paffido eí
\fac,y
de
Strozí.
Era ya. cerca de medio dia,;
iio,para eílrechar el cerco por aquella parte?
quanda
el
Condeílabiejviédo
al enemigo xe^
íjuzgahübjcomo crayerdadjque el Condcftaí
u
e
l
t
o
al
combate^por
no
perder
mas tiempo
blejtnuy fuperior en fuer^as^fe adelantaria, y
^.inouid
con
tanta
celeridad
fus,
eíguádrones
los oSligaria muy prefto á cerrarfe ) como en
para atacar la batalla>qae l a intantena^cami^afledifeen la tierra de San Dioniíio? o a combatir t o n gran deíigualdad en la t á p a n a . A l o - nando en ordenanza vqueda atrás por m u 5aua el P incipe deConde con la batalla jun- cho efpacibjíin poder tenerparte en la j o m a
da.Era efto muy confoime al defignio de los
t o á iák mürallás de SanDiÓnifiojy fe tenia a4
Ygonotes^los
quales fe eftrecharo con la cacjueiláQudad por fegundad á las efpaldas?ei
.iiaiieria?en;que
fe'haillauan veníajoíossy d i e Almirante con la banguardia á mano dereron
fobreJabat^lia^elCondeftabresabatie^
cha en la villa de SanÓvino,Yezina á las ribe íás del íib,qu.e,le feruiade reparo? y^efenfa?; 4ola?y paíTandoía de parte á parte cbji g r a n Gen|is9y Muí con la retaguardia en AubervU difsimo ímpetu.Quería el Duque de Memurs
detener el ehcuétrp funofo de los enemigos
llers3ticrra colocada fobre la mano izquieraífaltádolos
por v n coílado^perq 'hallo el e m ¿a:y porque á fu lado fe eílendia larguifsimd
barazo
del
fofo?y
la opóñeion de la trinchera
efpacio de campaña abierta^auian hecho vn
vaierofamente
defendida
de los aicafeuzeros
fofo para afegurarfe ? y leuantado , mediana,
,Vgonotesjy.,confumio
'tanto
tiempo 5 que no>
trincheraapara no fer aííaltadbs por el collapudo llegar tan prefto como era necefíanoa
do) y püefto de guardia feifcientos arcabuzeí o c o r r e r ^ l p e l i g r o dé la batalla. L o mefm»
aros .Peíb cbnfuitandófe entré los Vgonotes^
quifierohazer el Duqiie de Aumalajy el M a que refolucio t o m a r í a n , por fer muy inferió»
íifcal de Danvillaipero detuuolosla banguai
í e s en numero ai exercitoReaUen que fe ha- i
'idia del Almirate>él qual moüiedpíe de f u l u llauan diez y feis m i l infantes, y mas de tresí3
gar,y retirandofe al reparo del río para que
m i l cáüajtós,muchps juzgauan feyia bien r e t í ,
no le cogieflen en medio 3 fe tra'uo valerofaxaríejíiafta tanto que k s vimeíícn losíbcorros : mente con ellos,con que el efquadro del C o que efpera,uan de muchas partes, 11 Prin« deílable efnbeftido de muchas eíquadrasde
cipe deGondéiy.el Almirante tenían por i m caualleriajfuera del eftandarte deí.,'Principe,
pofsibl^ retirarfejíin recibir vna rota impor^ que eftaua en medio de todasjquedo cortado
tante,ei|ando el campo Real tan yezino, quq fm poder recibí^ fócorro de los fiiyos, y de
fio podían partirfinfer defeubiertos, y confi- fuerte oprimido deí numero íupenbr de fus
g u í e n t e m e n t e fin fer feguídosjy aíTaltados.^
contranos^que en poco efpacio de tiepo fue
afsi e ü g i e i o n por m e j o í partido paramante^ maltratado, defoa:denadb,y deftruido.
ner la reputación tan necesaria a los Gabof
El Codeftable q recibió quatro leues heride taccio ^opular,prí¿cipaÍmente en los pnn
das
en el roftro?y en la cabera yn gran golpe
cipios de la guerra, y para hallar con mas fade
martillo
guarnecido de hierro ? combatía
cilidad camino de retírarfe > atacar la batalla
con
íinguianfsimo
valor , y procüraua poner
coiifiadós en la breüedad del dia,qüé con las
en
orden
fu
batallajquádo
R,o,berto Eítuardo
tiníébíás prefto terminaría la furia del comEfcozes
le
encaró
con
el
arcatí^?
calado.A la
bate,en el quai co fu caualleria efcogida cau
M
í
d
e
t
e
amagodi^P
¿l
Cbndcgabk^Tuna
laiian tato daño á los enemigoi,que el
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me conoce^yo foy cICondeílablejrcfpondio
él-aníés porque te conozco,te apuntó éfti ? y
fs íe difparó en la erpaida7derritvádólc con lá
víoíencía en tóra.ÉlGodeíhrftJe al caer cíavd con tanto ímpetu en el roftro de Hftuardó
parte de la efpada,cj rotá la oja>tenia aun en
la manojque ficandole tres dientes, y r o m piendole la mexiiliJe arrojó en tierra junto
á íl como muerto. Q u e d ó el Condeftable poi
algún efpicio de tiempó,tendido,y defampaíado de los fu yos>que huían, y le dexauan en
poder de los enemigos, pero fobreviniero el
Duque de A.umala^y Moníiur eje Danvilla, q
auiendo rótoj y deshecho la bahguardia del
AlmiranteíCOmo la vlero poner en huida j no
quifisron feguirla, por focorrer al trabajo , y
defoiden de la batalla, y quitaron al Gondeftable de las manos de losVgonotes,"que ya le
auian hecho pníionero, y con mucha dificultad fue conduzido medio vmo á Paris por fu
hijo.Entretanto el Duífüe de Nemurs vencido el fofo, y echado con gran mortandad el
prefidio de íosVgonotes,con no menor eftrago rompió también la retaguardia^ -y auiedo
retiradoJos huidos hafta los alojamjétos,ordenada fu cauaUena,boluia ferozmete á mez
clarfe donde-veia c5batir el grueíío de los enemigos.Gerraro con el efquadro del Principe la báguardia,yretaguardiaGarolica5q auiá
auyétadola váguardia,y retaguar jiaVgonota,y le embiüierS por frente,y collados ta fie
a:amente,q defordenado todo el exercito en
muchas parte^ya cedía expuefto á mamáefta
a:ota,Sobrevino entretanto la noche efeun ísi
ma,y lIuuiofa,con cuyo fauor el Principe de
Gf3dé,á quien le auian muerto el cauailo , y
co gran dificultad motq enotro,y el Almiráte,q traíportado de la ferocidad de vn caualio Turcojeftuuo en fumo peligro de quedar
prifionsro^perdida la tercera parte de íü exer
cito,fe retiraio á las murallas de S; DionifiOj
dexando la cá|)ana,y poflefsión de los muertos á los enemigos por claras prenda^y feñaIes de vitoria.LosCatolicos i aunque v i t o n o fos,parte por la perdida delGeneral del exer
cito,parte por la^ tinieblas de la nociie,defifticron de feguiríosjy la infanteria,que por la
breuedad del tiepo no fe halló en la batalla^
fe retiró falúa á los primeros alojamientos.
El eftrago de ambas partes fue mucho mas
confiderable por M calidad,que por eí numero de los muertos,pdrq cobatiendo de la par
t e d e l R e y f o l a Í a c á u i i l e , r i a , y d e l a contrariad
la intanteria,que eftaua a la guarda del fofo
junto á la retaguardia,lós muertos fueron fin
¿ludaGétileshombres los mas, ó perfonas de
cxpenenciaí y de nombre, de los Vgonotes,
el Conde de Sufa,el Vidame de A miens, el
Conde de Saux,los feñoresdePiquiñi,deCaí j ^ d c S* Andre$?y ¿Q Giicñ% | ¿ e los Gacoli-
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eos fueron pocos los m uenos^pero ^randiCsP
t^o el numero de los heridos5emre los quales
Moníiur de Sálac,Caualíero de mucha e^periencia,y vigor.F.1 dia ííguíente á la batalla acabo la vida el Condeftable , q en la edad de
ochenta años cobatió con ferocidad ? y valor
juuenil,y moftró no menos la oíladia del anL
m6,q el valor del cuerpo. Murió fin t u r b a ü o
y con fingular conftancia,defu crte,q acercadofe á la cama vn amigo para alétarle?bolui6
con roftro agradable,y ferenó,y le r o g ó no,le
moleftaífe^porque feria cofa muy fea auer fabido viuir ochenta anos ? y no íaber fufrir la
muerte vñ quarto de hora.F«e hombre de ex
quiGta mduftnaiy diligencia, y de madurez^'
acompañada de muy larga experiencia délos
accidentes del mundo,y con cftas artes,y prS
das adquirió para íi, y para fus defeendietes?
grandifsima copia de riquezas>y las primeras
dignidades,q fuele coceder aquella Goroaa*
Pero en ios goüiernos militares le íiguió fié-.'
pre tá defdichada fortuna,^ en todas las guei
ras,que corrieron por fu cuenta,quedÓ perdí
,dofo3ó graüemente herido,ó prifiohero^ d c D
gracias que dieron también bcaíion,que m u ^
chas vezes fe pufieíTe en duda Ja candidez d é
jfu fidelidadjy en efta vítima prucua^dode p e ¿
dio la vida peleando,no dexaron de imputar
le fus emulos,que militando por feruicio del
j^ey contra füs propios f o b n n ó s , con tirauac
ía batalla al declinar el dia,y con dexar atrás?
]a infanteria>nd quifo cofeguir, como piidic-¿
rarvná perfeda Vitoria. Los que fin pafnoií
¿ifcurrian de fus calidades^le co tedian de or-.
binario tres principales atributosjde byen Caí
pitari,de amorófo Ceruídor^ero de mal a m i go,afirmando,que el propio interés regia fie-*
^re el curfo de todas fus nacciort es. M urió e í
meímo dia Claudio de Laubefpiiiapriínejfecretario de EftaHo,hombre de grádifsima eftima^y vno de Ibs mas fieles Miniftrós de la
¿ e y n a : e n fu lugar entró Nicolás deNbuiíla,feñor de Villeroy fu yerno,que con cxcelea*
tes alabanzas de prudencia, ha feguido mu-'
thos anos las pifadas de fus fuegfos,hafta loví
timo de la vejcz.La noche fíguiéte á la bata*
lla,fefuntó con los Vgonotes en S, Dionifiói
Ande}bto,que repafíando el rio con gran diSi
cultad,pOí auer los Católicos anegadojó He-,
uado todas la¿ barcas> no pudo haílarfe^n l a
batálla?y pdr fu confejo la mañana
figüientc
á onze de NouicmbreQuzgando como fucc-.;
dió,que los Gatdlicós, por la pérdida del Ca-^
pitan,nóbolverian al c a m p ó d c la batalla)fc
prefentaroii fuera de fus trincheras arfnadoi
los V gonotes en fus éíquadrÓncs i y aparejados otra vez al combate» mantiniendofe con
efta apariencia en crédito de vécedores, ma
que de vencidos.
; ,
Eftuuieíeiá í í m e § ^fti v n qüarto de hora? y
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al retirade licuaron configo buen numero de
fus cadaueres.Pero perdida la mejor parte de
l a infanter ia^y muertos muchos de los princi
pal esG entilhombres en la batallado grauemé
te fiendosjdeterminaron no efperar, que el
exercito Real proueído de Cipitá? fe végaff?jy aii-ifando a los que ya fe auian encamina
do a ayüdarios>a catorze del mes con s;rádíffima celeridad tomaron ta bueíta de Chiampaaa7para pillar por aquel camino a los con«
fines del EftidodeLorena. El Principe, y el
Almiráte.derde que ios Efguizaros aliftados
por orden del Rey vinieron al R eyno , auian
embiado a Alemania a losfeñores deFrácurt
y de Caíí:illiero,v perfuadido al Principe CaImirorhijo del Conde Palatino del Rin , que
hizieíTe vna leua de Alemanes en fauor delíos 7 y para e í k efedo le embiaron vna pequeña fuma de dineros^ pero con promefa dé
darle para la paga de fu gente cien m i l eícudosde! So'jcomo arribaíle a los coníiaes del
Reyno.Mouidos defta promefa, y de la fa má
d é l o s defpojosCafimiro , y otros Cap tañes
hechos a viuir del exercicio , y vtilidaclev de
la guerra, auian ( defpues que fe tomaron ;as
armas) juntado fíete mil cauallos, y quatro
m i l infantes,y tenían auifo íosVgonotes,que
eíla gente fe hallaua a puto para pallar íin d i lación a Lorena.Por eíla caüfa tomaron refo1 ación de encaminarle co el exercito a aquellos confínes, para juntarfe quanto antes pudieflen con los T u d é f c ó s , y aumentados- de.
fuerzas tener modo de adminutrar la guer ra
dáñ aquellos confejos que ofrécieílen los t i é pos,y l i s ocaíiones. Cammaua muy vmdb el
exercito/auiendode paííar íiempre por País
enemigo , m fe apartauaningún foldado de
los efquadrones pnncipalesjíiendo la necefsi
dad maeílra de la diciplina. Solo Andcloto
conjos arcabuzeros á cauallo corría todo el
País ai rededorjbatia íos caminos, reconocia
la calidad délos Jugares,yprocurauá las vitua
lias.Y con todo eíTj.aunquí fe apreíurauan a
llegar a los confines , forc:i;dos de ia necefsidad de alimentar fu gente,- ño eícufauan cobatir aun las tierras mas débiles ? para remediar co el,fa^ó,y la prefi al aprieto de los foí
dados^enq procedían coh tanta celer idad, y
cuidado,qU2 no perdían- mucho tiepo , y no
perti^tian a ninguno clefmandarfe,ó alexarfe
de los otros.Deíii fuerte fin valerfe de artille
ria,auian efcalado furiofamenté,y ocupado a
Breconte Roberto Npgiant fobre la Sona, y
Puente de íoria.tierras pobÍadas,y grádes,en
las qualesjy en las villas vezinas hallaron tan
t á can t i dad de cauallos, que haziendo motar
todos los iníantesjcaminauan con menor difi
cultadyy ¿o mayor preíleza.Eñtretáto la Rey
na libre totalmente có la muerte deMemora
UídQ ia pocenGiajy de la reputacío de ios G r á

des,y fola arbitra de Ja parte C.itol!^n,no q^e'
riendo con la elección de Conddhble , ó de •
General de las armas,fujetarle a nueuos peli
gros de demaíiada grandeza de otros,fino de
feando conferuaf en la libre volütad delRey
y en la potencia de fi mefma toda Ja autoridad del mádo/perfuadió co muchas razones
a Carlos,que encargañe el gouierno del exer
cito a Enrico de Anjoy fu hermano,jouen de
finguíar ingenio, y de grandiísimás éfperancas,q apenas aula cumplido diez y feis años,
lupuefto que elConfejo auia juzgado, no era
conueniente,q el Rey fuelle en perfona a go
uernar el exercito,ni crédito de la Corona,
viítieííe las armas contra fus fubditos, a los
quales daua mucha reputación, Qjjtadas de
efte modo la emulación, y pretedones de los
Grandes,v no leuátando alguno al colmo de
la potencia,fue declarado Enrico en elQ3tejo Real,Lugarteniét@ General del exercitb,
auiendole feñalado pot Maeílros de fa juae-'
tud a Fr'icifco Móllur deCarnaualetOjCOn cu
yaenfenáca fe crió defde los primeros años,
y a Arturo deGofsé Manfcal de Gonor,hbmbre por fama de fabiduria,y por valor militar
tenido en mucha eftima.Eílauarífuera iéÉoi
en el exercito los Duques deíviofnpeníier, de
Nemurs,y de Longavilra,Sebaílian de L u c e burgo, feñor de Martigues ? eleiío Coronel
General de Ja infantería Fr,áéefa,Gafparyizcohde de Tauanes,Timoleoíi Conde deBiiffac,y Armaño Monfiur deBiro cntocesMaeffe,ó como ellos dizen, Marifcai de Campo*
que por fus acciones valerofas,feramuchas ve
zes nombrado en el progreífo defta hittoráa.
N o íiguieron el camp» losMarifeaies deM ?J
moranfi,y Da vi 11 a, porque fe dio el cargo de
conduzír ia banguardia alDuque de Momperíer,como aPrlncipe de la fangreReaUy ellos
pretendían , que cfta dignidad pertenecía a
Memoranli,como a pr.mer Mariíeal de F r á cía?a quien defpúes del General del exercito
tocan los primeros grados. Pero no querien*
do el Rey reuocar la deliberación ya hecha,
afsi por no ofender al Duque , como porque
no fe fíaua de Memoraníi, y tenia por p e l i grofo encargarle aquella parte de exercito,
que auia de fer la primera a hazer r o t o al enemigo,losdos hermanos enojados,, y mal
contentos eligieron afsiílir a la perfoni del
Reyentes que perjudicai: a lo viuo de fus razones. Partió también del exerc to el D u que de Aumala,que codiciando lo mefmo q
pretendían Jos Marifcalcs,por fer el mas anciano Capitán de Francia,no fe quifo decía-,
rar,ni romper con el Duque de Mompcfier,
íino"co pretexto de regir la juuentud aciDuque deG uifa fu fobrino , a cuyo cargo auian
de eftar los Aíemanesjque fe efperauá,partió
con gufto del Rey,y de laReyna a empiearfs
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en áqaeíla p i n c d o n d e parecía mas neceíTariafü atención,v afsiftencia.
Arribó a eftifazon eí Conde de Aremberg
embiado de Fiádes por el Duque deAlva?coforme al antiguo cocierto de Bayona, co mil
y dozientas lañáis, y trecientos arcabuzerOs
a cauaUo,íbcorrí) muy importante por íi mefttio,)7 de mayor efecto por la vnio,que fe vela
enderezada a vn mefmo fin entre eftas dosGo
roñas. Con ellos Capitanes, con diez y ocho
piezas de artilleria,y co todo eí exercito , fe
moiiió el Duque de Anjoy a feguir los V g o note^efperaiido a í c a n c i d o s , y combatir con
cfíos,antes que fe vnieífen con íosAlemanes,
cofa que fin dúdale fucediera,fí en fus Confe
Jetos fe húLiiera hallado tanta prudencia,ó ta
ta Vñion,quántaera la codicia que él tenia
de la giona>y la promptitud de atacar al ene
migo. Auia llegado el Principe con todo fu
exercito junto a Sans, ciudad principal de la
Bria>pe.ro ni por naturaleza, ni por arte muy
íórtifieada; con que prefumió ocuparla por
efcalada,como ocupó las demás tierras marchando. Mas el Duque de Guifa, que con las
fuere is de fu gomerno reduxo ya ia Ciudad
de Mesa la obediencia del Rey, é hizo recibir en ella ai M infcal de Vielleivííla7acudie
do a la parte do de era fama fe auiaua el exer
cito de ios enemigos, entró oportunamente
en aquella Ciudad, y preuiniendofe intrépido ala defenfa,fue caufa,que el Principe defefperado de coriquiftaria , por no interrumpir el principare neceífano deügmo, fe bolüieíTe co la acoftumbrada preíteza á otra par
te.Pof lóqualreforjado en Monterroll con
algunas tropas de cauallena venidas de G a í cuna,y con tres piceas de artillería de campa
na,que cogieron en Oriiens, y las traían c ó %o,profiguió íu viaje,eh que fi bien pufo toda diligencia/e le atraüesó vn graue,ypelu
groío accidente.Pprque eftando ya vezmo á
Q i i íalon,Giudád principal deChiampana,fobreutno ía Marquefa de Rotelimo fu fuegra,
defpachada de laGorte para mouer nueua pía
tica de paz,con intención , como dixeró muchos, de retardar el viaje del Principe,y déte
nerle halla que llegaffe ei exercito K^eal.Y el
efefto confirmó efta fofpecha, porque au i ende ella propuefto imprudentemente vna íufJ^enfion de armas por tres d í a s , en los quales
^ehallaíT-n en algún lugar determinaao ios
diputados del lvey,y auiendota aceptado no
Jpenos imprudentemente é l , con intento , q
^ exercito cahfado de la celeridad deí viaje
^epolaif-, no parecieron los Diputados, y el
Ouque de Anjoy,carninando con grandifsi*navdocidad,al efpirar la tregua? fe acercó
tanto al campo de los enemigos,que la razón
Je aconlcJMos aííaltaCe fin tardanza, porque
Aeconocia^ue los Vgonotes e l i d a n tan c á -

í!idos,y maltratados de ía refunda marcha,
que lafnecefsídad los auia obligado a alojar
en las llanuras de aquella Prouincia en lugar
tan deíiguahy tan abíerco,doíide no podía ré
pararfe,ni huir la bifá1lA,y era cierto'quedarian del todo defechos dé numero tan íupe rior.El Conde de Brifac, qué guiáüa los p r i meros efquadrones del exercito,creyendo, q
todos le feguiná,conforme á la refolucio t o mada,por la qual,no obftinte el rigor del tií>
po,auian caminado con fuma diligencia^ m íí
biftió en el burgo de Sarri con mucho í m p e tu ías vitimas efquadrás de ios enemigos»
g;uiadas de tresGapitanes Bioírj.t;Bois,7Cí eri,y pueftolas en huida,íin auer hallado, fino
es íeuifsima refiftecía,atendió á feguir las reliquias,que á rienda fuelta tomaron el c a m i noparaíaluarfe.Siguió el exempío del C o n de de Briíhc Moníiur Martiga con vna partede la banguardia,y aícancando trecientos cauallos.,que p ueftos á las efpaídas délos enemi
gosaífegurauan la retirada,com6^ó á efeararnucar ferozmente , para entretenerlos hafta
la venida de todo el cápo.Pero eiMariícal de
Gonor,yClrnaualletO; q eran los principales
Confejeros del Duque , mientras quieren o r denar el exercito con demafiado re paro,ó k u
terponen,Cpmo fe dixo, artificioiamente d i - ,
lacion, por no oprimir tanta Nobleza de la
miíma fangre,diero tiempo de faluarfe á los
Vgonotes.Porque el Pnncipe,y el A l m i r a n te ordenaron,que los trecientos caiiallos,que
eran los vltimos fuítieíTenlo mas q fe pudief
fe eí Ímpetu de Martigá,yatendiero a retirar
fe con tanta diligcncia,que no afíojaro el t e fon acelerado de caminar,hafta g hazi cdo en
tres diasfolos mas de vemte leguasFrárefa«s3i
y paífada la Mofa, rio pueíco en los cofines de
Francia,fe vieron fuera del Reyno?pueftos en
lugarfeguro,donde líbresele! peligro de fer
alcan^idos,y deshechos del enemigo , les affaltó mas graue efpanto. Porque vezinos va
al puente Muífon,tierra del Eftado de Lorena,donde creían encontrar los Tudefcos, no
los haliaro,ni en los lugares del cotorno nue
ua ninguna dellos,co que los foídados defvanecida la efperanca, por lo qual auian fufrido
tantas fatigas,y aufentes de ía patria fen t i e r ra no conocida,y lo que mas les congoxaua,
fin prouifion alguna de vituallas,concibierori
tá grande efpaato,q auian refueíto defmádar
fe,y procurar con la huida,vnos por la via de
Fia desjo tros por ia de Lorena boíverfe á fus
cafas,y muchos defeofiados de efeapar de las
manos de los Catolicos,por cuyo País era for
^ofo caminar , auian determinado pnuarfe
de ía patria,y con deftierro voluntario guare
cerfe en las Ciudades deAlemania,hafia otro
tiempo mas quieto , y mas feguro. Pero ei
Principe7y IQ^ clemá§Gapitanes infiftiero tan-
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to con
'tuegos-,con la autoridad7y las razo
nes,que refrenaron efta reíoluciori^dilatando
por pocas horas tan defefperadojy v.timo par
tidojhafta que-del todo les faltaífe el rnodó
íie alünentarfe.Eftuuieron fin moucrfejy con
efte trabajo de animo dos días enteros, pero
Ja mañana del tercer dia,mientras la defefperacion oí reci a los primeros penfaíftjentos,afribo improuiíamente la nueua defeada, que
él Principe Caíimjro,má;rcháhdo aTu büelta,
fe hallaua diftante pocas miílas.Entonceslos
particulares bueltos caíi de muerte á vida,co
grande jubilo íe abrapuan tiernamente,y co
feftiuasjy alegres vozesfalian á recibirá los
TudefcGSjComo á fus libertadores. Más á los
Capitanes afligía vnhaeuo,y trabajólo penfa
miento>porque au.i'¿d o prometido a! Príncipe Caíímiro,y á fu gente den mil efeudos al
arribar á los confines,y no teniendo protá, nó
fojotodá la íuma,pero. ní aun ,1a mi ni ma. parte deldinero3eíiauan ciertos/qu^ los Alemanes no quemanpaflar mas adelante , y veían .
falir vanas todas fus efperan^as, por las quales íe aüiánfufrídótantas fatigas.
El. Principe de Gohdé,líamando é l exercito para ratonar co él fobíe efte apriéto,le def
cubr'ó ei trabajo en que fe Irallaua, moftrando,Güe pues la falud de todos confíftia en la
vni(>n,y en la prontitud ríe los Tudefcos, era
neceiiariú con daño priuadojfocorrer al á h o gppubl.ico,y defpojandofede lo reftante de
las comodidades,que les aúian quedado, copiar con efte precio la libertad , y el bien comuniExortaua á todos á dar lo que p o d í a n , y
ehi;ió dosP,redicadoreshereges,en cuyas ma
nos fe depofitaííen las prendas, y ei dinero, y
fue el primero no foio á ofrecer toda fu plata
labrada,fino, quitarfe los anillos de ios dedos,
vquanto tenia de valor > depoíitandolo para
q fe entíegalte a los Tudefc:6s,Con efte exe_ •
pjp,.,y con la mefma prontitud, cóntribuyero
f l Aimiráte^y tbdos ios principiíes del .exer
no los GentíUiombresj»
cito.,7 ae mano en
:cayos,y
muchachos dei
Y>fo.id
í ios
ííiiáde-treinca
mii efeu-;
c^mpí
ito
infinitas
promeías,
ía-,
doSíCc
ideícosjíe
vme
a l a e í p e invade los
exerca-os á ohzc -A, Enero de m i l yitosy fefehta y c oJieciia la vmon,
Ai la ge
ada con eí efpacio de pocos dias
rminaron boíucr por el mefrno camite,d(
nodeChiamparla a i a Beofjj'aisi parí alimctarfe en-Pais tan abundante, lleno de tieircás
gru =flas,donde fe podían reparar d é l a s incle.
del stiierno ; como para infeftar el
men
,:rttonOjV la ciudad de Paris, cabeca de la
parceCatolica5eñcüyapoííefsiofe creyó (en
todo eí curfo de las guerras ciuiles) confiftia
Ja vitoria. Incitauaíos al mpímo defignioel
defcodc íbcouerla ciudad de Oriieiis j qug

íabian eftaua grandemente apretada,y h ne,.'
cefsidad de vnitfe con las fuerzas de Prouenca,y Ddfinado,q en grueilo numero fe auiaa
encammadó aquella buelta^ Franctfco M ó n liur de la iNua,iiombre dé mucha pr udencia,'
y de no inferior valor,y que en fu tiempo t u uo el Principado de la facción Vgonota,aui.i
ocupado la ciudad de Oriiens, aí principio
deliéüantamiento,yrendido tambié l a i p r i:aleza,que comencada á fabricar por orden
del R.ey,no eftaua aun acabada, ni en eftado
de poder defenderfe , y en aquella plafajcomo mas feguraque las ótras,fe au an recogido las mugeresUoshijos de los feaores p r i n cipales de aquel partido , pero no con prouiñon t a l , que pudieflen reíiftir largamente á
vna fuerte opugnación. Por lo qual ivloníiur
de la Valeta Goronelde cauaiiena ligera ? y
el Gonde Xiarra,MaTtinengo deBreíajfjídados del lvey,j antando fetecientOi cauállos, y
quatro mil infantes, fe aquarteiaron ai rede dor de aquella tierra, y por eftar mal proueida de defenfores,y de otras cofas neccííanas>
la apretauan de fuerte.que era prenfo rendir
fe détro de pocos dias,ó por Medio de la íuer
(¿i venir á manos de los G itóiicos, fino r e c i bía prompto ídeorro. Por efte refpeto ios
Cabos del'exercitoaprefurauan la buelta á
aquella parté , juzgando fe les ofrecería po¿
ventura en el viaje álguna comoaidad de batalla, la qual no reufanan de ningún mod.O}
porque faltos de lo ñeceffario para mancenerfe largo tíempo,no efeufauan a m e í g a r í e , lo
mas prefto que pudieífen a la prueua ac la jor
hada.ijQd íe oponía a efta intención el animo
dei. Duque de Anjoy,que de pocos años,y defe.ofo de glonajcreia, que con el ardimiento>
y.promptítud del comoate, podría honrar la
entrada de fu edad,y ha^erfe famofoiy reC e,tablé á las Naciones eftrangeras.Pero la R e í
na que medía las cofas con defignios muy d i U2rfos,apartó, al hijo defta opinión. A uja defeado ella, no obftante los impedimentos d é
la eíhciojpaífir en perfora ai campo deiDaque de Anjoy,porque creyendo á íi fdia^efta^
ua reílielta á certifícarfe de la fama que corría.y áremediar losdefordenes, que interrüpieron el curfo dé la vitona.Por lo qual conduziendoíe á Quialon cofí viaje tan acelerado,.que íbbrepujaua fin comparación eleftilo fernani],vino ai exercito , dond^: Jantó el
Gonfejo de los Capitanes para entender diftmtamente las rabones, por las quales no íe
abracó ía oportunidad dé pelear, y de ópriniir los enemigos.-Ei Duque de Mompeníier
hombre mañdfd,y refuélto va no oi-ender alga
no habió dudofamente de las cofas paíladas,
alabó al Duque deAnj JYjy atribuyó ios deíor
denes á la infelicidad de la fortuna.HPJuqude Ntnrur? í i iícúéó có'n d t Z í r ^ W ^do ma
. cha4
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chzdo ad elante para feguir i / M á r t i g á m o fatia lo que fe hizo,y réfolvió en el campo.Pero Moníiur de Tauanes razonando mas librenaente/i bien no nombró la^perfonas, reprehendió las dudas,las diIaciortes,Jas tardanzas
ociofas,y los impedimentos qu¿ fe interpaÍ3eron,infinuando, que las propias dafcordias^
y diferencias que auia en el Gonfejo,y lacle
mencia de muchos compaísiuos de los V g o notes,oeaíionauan en exercito tan numerofo
tanta frialdad. Confultófe defpues del modo
que fe deüia tener eri adelante, y fí bien en
efte punto concluyeron muchos^para fatisfazer al defeo del GéneraUq fe peleaííe?iaPveyna con grande razonamiento moftró , que los :
premios de la vitoria eran muy diuerfos, porq perdiendo el Rey ia Jornadajponia en gran
confuíion fu Reyno,y le hazia defpojo de fus
enemigo^ pero que perdiend o los cotrarios,
no arriefgauá mas quedos trifte's vaga] e^, que
traía cofígoiy la deféfperáda fortuna q fabian
auia de perecer forcofamente con el tiempo.
Moftraua también fer del todo contrarios los
medios de hazer la guerra,porq el Rey podia
mantener mucho tiempo fus exercicos, y a l i mentarlos^ as los Vgonotes defamparados
de todo focorrojy reducidos á la vltima mife
ría de viuir de lo poco que robauá, no p o d n á
íufnr por cfpacip dilatadoía codiCia?ylos hur
tos de losTudefcosjy difueltos por íi mifmos,
dexarian al Rey la vitoria, que combatiendo
fe ñaua al arbitrio de ia fortuna.Coníideraua5
que no faltauan otras muchas tracas de deshazeryy defmandar efte exercito ? y quando t o das faltafTen , era mejor bolver á diuidir las
fuerzas de los enemigos con la vnio,y concor
dia)que confumir lashaziendas de iosfubdi" tos en alimentar forafteros con la continuación de vna guerra dañofa,y funefta.Y por lo
5 tocaua al Duque de Anjoy, era accio digna
de gran Piincipe5y de gran Capitán vecer no
menos con el artcy la prudencia,^ con el im
petu,y la fuerp de las armas5yen el principio
de fus empreflás militares, dar mueftra no me
nos de coníiderado,y detenido, q de valerofo,y oífido.Perfuadido deftas razones el General,fe determinc,que caminando él ala v i f
ta del exercito enemigo, para no dexar expuefto á fus facos todo el P á i s , alojaíTj fiempre junto á alguna tierra en litio fuerte, para
no tener necefsidad de pelear,y procuraííe co
alargar la guerra,eanfar,y deífrUir los débiles
fundamentos del enemigo..
Y porq Carnavaleto,y el Marifcai de Gonor dauan fofpechas no menos al campo, que
á la Corte de q fe entendían con los Vgonotes,ó ios fauorecian fecretamente,fucr5 apar
tados del lado de Enrico,y entraron enfu l u gar el Conde de Brifac,y Moníiur de M a r t í ga,aquei por la o0"adia,y efte poi la prudecia
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iguales(á juyzio de laReyna) a! aprieto írréfente.Pufo como principa! entre e los a) Durj
de Aumalajel qual.defpues que los enémjgos
repaííaron iaMofa/auia buelto al éxerc:tp,y A
él como mas antiguo Capitán del ReynopuUlicamente le cometió el cuidado de aconfejar,y enderezar al hijo.Mieñtrás los principales exercitos, y los Capitanes adminiteuan
defta fuerte la guerra deCinápanamo fe quie
tauan las demás Prouincias del Reyno, antes
por los numerofos, y continuos leuantamlentos de los Vgonotes,eftaua todo lleno de t u multos, y de íangrieníos combates , porque
atuendo aquellos al principio d e l o s m o u i mientos ocupado muchos lugares por todas
paríes,diuidiero las Prouincias de tal manera,que có animo/y oíTadia de entrabas parteé
fe encendió ía guerra en el ángulo mas remo
to,y efeondido de Frácia co peligro de abrafarla toda Moníiur de Archíen hazla grades
progreíTos en Linguaáoca,no teníédo elV^izconde de GiOyofijq gouerna.ua por la parte
del Rey?fuer§as baílátesá opOneríe á la multitud de los Vgonotesjá la diligencia,y valor
del Capitán.Mouás,y Mobruno, hombres f e ñalados por la ferocidad de fus accionesjtra-;
bajauá enProue^aco no medianos áumetos
•la parte Católica regida del Conde ^bmmariua.No faltauan grandes leuantamientos e á
Gaícuña,efi:ando en armas toda aquella Prouinciaípero el feñor de Monluc,arjciano,y ad
uertido Capitan,auia rebatido la furia de los
Vgonotes en tantos combates, que los rebeldes eligieron por mejor partido falir deiPais
y reducirfe,aunquecon mucha dihcu'.tad, aí
exercito principal. En el Delfínado Gordes
Lugarteniéte del Rey,y los feñores d e M ó f a lez,y de Terida,que paflauan para ir ázia París cobatieron muchas vezes cok ¡os V g ó n o tes,v los vencieron, y vltimámente forjaron
al feñor dePofenac á partirfe de aquellos cotornos,y dexar libres los cami aos á la Ciudad
de Leo.Y aunq fe juntó defpues con los V i z condes de Monclar5de Paulin,y de Burniquito,éhizoroftrovalerofamete colas foldadef
cas de A]bernia,y Delfinado, quedó fupenor
la parte Real,con íingular detrimento de lo^
enemigos,porque Ponfenac, que con fufero.
cidad,mas que con otras preuenciones man te
nía vi ua la guerra, al retirarle perdió Con ootros muchos la vida.En eife tiempoLuisGo^aga Duque de Neuers,que conducía de Plamonte quatro compañías de cauaílosjleuantá
das en ltaiia,con dineros del Papa, feis compañías de infantería también Italiana,cios regimientos Franceíes j y quatro mil F.rguizaros aliftados de nueuo,para vnir eftas i tiernas
con el exercito del Duque de Anjoy , ambo
opurtuñamete áBorgoña para acabar de opri
mir las reliquias de Jo§ Vgonotes en aquellas
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partes , parque aüiehdo combatido muchas
vezes con ellos,^ deshecholos, pufo fínalmeite cí afcdio á Maícon,y expugnada elb^quedaron los rebeldes fin gúárida. De Borgona
pafsb el Duque á Juntarle c6 el Duque deAhjoy^más no muchos diás deípues adaltadbidé
los enemigos^m'etras co pocos cauallos boluia á vifitár fus Éftadbsjfi bie con fu acofturíibrado valor los pufo en huida,)q£ieáo tá grauemente herido'en vna rodilIa,q viuio eftró^
peado ío reliante de fus días. Pero rñayor, y
mas coníideráble pcrjuizio recibió la parte
Real en 1 a Santoya, porq por el defcuido , ó
por lapérmiísio/ydifsimulo de Mouíiurdé
Giarnac Gouernador, y por la fagazidad dé
Trucares?principaí Diputado ? y como ellos
dize,EícáBino dé la Rocíielajabrá^ó efta ciudad el partido de los Vgonotes,la qual colo^
cada fobre las riberas del Occeapo enfrente
de la Isla de Ihglaterra,fitóté de íitio por eftar toda rodeada dé pátánOsyy lagunas, y eñ.
granearte' del magírica por el cbmercio5numerofa de puébló,abudá'nte de bituallás, y acomodáda á recibir focbrros de "todas partes,.
• ha férurdb de A fiío fegunfsimo > y de principal fúbdameto á todós íos q éñ lós tiepos figüientes fuero de aquella faccio. Gápeauan
enefte tiepo entrabos exercitos por la Chiápaña,ocu'pahdb el camino derechb^q condu-:
ce á París.El de los Vgonótes caminaua vnido,V eftrecho,ni fe atreuia á tocar las tierras,
por nódar cornodidádi los Católicos de co»
batir co ventaja^ el del Rey alojaüa eh fitios
fuerte^y íegüíos|fin ótro penfamientOí § d é
impedir al ehemigo nohiziefle algüprogreffo impórtáte¿]Vlarchádo con efta circunfpeci
cioh entrambos, á los fines de Febrero llegó
el de los Vgonotes á Béofa,y el delRey muy
cer ca de Paris;
Pero el Principe de Condé^haziendo leuá»
tar el céreo déOHiens,pórque á lá fama defií
venidaíVáleta, y Martinéngó , nb tehiehdd
fuer^as baftañtes para refifí ir, fe áuian retirado efpontaneamentc,fe halláüáén grandifsimós aprietóSjpojr los defighibs del Duque dé
Anjoy,á qüieh vela refuelto- á huir las beafiones de peleaijy á dilatar la guerras Y conocifhdó ño podía reníiir largó tiempo á efte
modo de guerrear, por no tener diherbs con
que aíimentarfe , ni pioüifíóáés con que a í l
iegutar la inhabilidad , e incónítancia cié los
íuyoS;, los q i|ales eran todós foldados voluntarios, ni pdísibiiidád de fatisíazer la codicia importuna de los Tudefcos , qué íiempre
pretendían nouedades^y crecidas pagas, padecía grandes anguillas én el animo ? y cada
día fe hazia cqñféjó de los Capitanes de mayór experiencia , para defcubnr algún modo
dé proceder en tan gratide áprietó. Vltimamente? $ku obligaf á los Católicos por he-

cefsidad,a loque no querían por eIeccion),
determinó poner cerco a Chiartres, ciudad
pópulofa, rica, y de las principales de Francia , y tan cercana a París , que con el Pais
cíxcunvezino , le ofrecí a gran parte de! a l i mentojuzgando , que el Duqüé de Anjoy
no permitiría por reputación fuyá^y d é l a s
armas Reales, que acuella plá^a fe perdiefíe'
fin focbrroVy ípór nó darle mas tiempó de
preíidíana, y guarnecerla, caminando c é n
la caualleria en dds días, veinte leguas,,qu^
hazencafifefehta millas Italianás, fe pufo al
rededor á dos de Maf^o. Entró en Chiartres
a •gouérnaí ?las armas Móníiur de -Liñiéres,
Cauallero de mucha fáma,y de conocido va-^
, lor, y con él quinze vanderas de infahteria
veterana > y cafi dozientos cauallos. Trabajó al enemigo con efta gelité fós priméros
d i á r d e l áífedió, y apartóle con fréqueñtes
efearamuzas, lo mas que fe podía 5 pero fue
Toreado a atender a la defenfa de las propias
•murállas , porque los V g o n ó t e s , rendidos
todos los palios , y preíidiádós los lugares
circunvezinos , batían cón qúati-o pie^is
de artilléria la muralla cercana á lá puerta de
D r e ü x , con tanta Vehemencia, que elfexto día del aflédió dieran el asfalto, fi los defenfóres con múcháíatígá , y diligenc'iáno
huuierán aleado dentro vn reparo, coá cafamaras, y otras .fortificaciónes, que, impedían la tóma del liento batido. Peto el cerco de Chiartres mudó el eftadó de las co.;
ías,y dio que penfar a los Católicos, porque
focórrér aíos íítiadós con todas las fuerzas,
era contrario á fus reíbluCiones,y el perder la
Ciudád , ademas del d a ñ o , grande perdida
de repUtacioh3y él fuceffode Chiartres feria
el de muchas Giüdádes princípaleslfócorncdo las quales , cohüehia áuenturarfe a la i n certidilmbre de vna batalla, y nó foeotriendolas,fe perdériañ á fus ojos.Por lo qüáljdejfpuek dé áuer intentado muchas vezes m t r ó duzír genie,y muhiciones,y fiempré con infe
licidadjlá Reyna r e c ü m e h d o en eft¿ aprieto
al remedio?qüe fácilmente fuftió efeto en otrá'socafiones,comen^ó a tratar cón aprieto,
de íá concordia.Al partir del cámpo auia rehóuádo las platicas de piz , porque Viendo
entrar lós foiratteros á infeftar el Reyno,y expónerfe a nUeuó^ peligros la fegundad dz l&
Coróna cón deíefperados enemigos, juzgaua muy cónueniente tener viuó cite tratado,
para prcüenif muchas cuerdas al arcó,y íeiuir
fe dellas coforme ala necefsidad de laócafi5
Por tanto conrínendó en Chiatilíoh cQ algunas per fon as emBladas deí Príncipe a tratar
coneíiajbóluió á Paris,y lleüó coligó a Odeto,GardenaldeGhiatü¡ón,a Telem, que auia
de fervetno delAlmiráte,y al fenordeüuguía
uahesjKis qualesjno permitiendo clia entVaf-
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fen en ía Ciudad^ por no alterar eí puebío>q
furiofamente incitado j aborrecia el nombre
de l'i paz,fe detuuieron én el bofque deViccfia,finalmente vinieron al Gonuentó dé los
Prayles de S. Francifco de Paula,di.{lante vña
milla de las murallas>dénde defpües dé diúer
fas Juntas5los tratadóS5que al principio fe m á tenian viuos íéntamente, de modo fe enceñdíerort?por caüfa del cercó de Ghiartres', qiie
Jos Vgonotes con poca dificultad configuieron riiüy ventajofas condicionen.Pero en boluiendo co ellas lós Diputados, el Principe de
Conde , el Almirante, el Vidame de Chiartres7yotros:de tos principales qüe temerofos de no eftar fegórós en lápaz, elegiañ antes vna guerra peligrofi, que vn acuerdó razonablé,no quifieron acetarías V,aIegádo,q.ue
quanto eran mas crécidás,mas fe hazianfofpechofas, y que finó fe les cóncédia retener
algunas fortalezas principales, y eílir contiguamente armadosjno fe deúia admitir la cón
cordia, finoprofeguirlá guerra comen^adaj
dexando a la vóiúntad diuiná; lós ocultos fu_
ceífos de las cofas futuras'»La R.eyna entendida e Ha refolúciórí, y "fabiendó , que íos V g ó noteSíCanfados de los gaftos,y de lós peligros
de la guerrajdefeaúan íá plt-, cón íaí^qüe las
conciencias queda&n libr"svy.faiya en la apa
riencia ía repütacion emBió al campó dellos
a Luis Moníiúr de Lanfac , a Roberto ConibaltO;y a Enrico. Memmió Monfiür de Malaíifa,hombres bien viftos del pueblo,)? eloqu$tes?los quaíes cón pretexto de trataí las mefmas condiciones cofílOs Capitanes ? comen^aron,como fiiele acontecer,a trauar razonamientos con los de la miímafangre» a publicar en los concurfos de íá Nobleza ., y, en lós
corros de las perfonas párticulares,ía juíticiá
v ventajas de lascoridiciónes,en qüeconferttia el Rey vóluntaHamenté, por no permitir
fe derramaííe mas fahgre de fus fubdiíos.CKie
fe quitarían todos lós rigores,y fe concederla,
el acóíiumbradó ejercicio de fu fcéta.Que fe
bolvenan a todosjós bienes,, y dignidades,^
poffeian antes de j a gdexra. Qye tódós quedarían fegüiros de la vida,libres de los gaítos,
con que auian arruinado , y empobrecido fus
fahiilia^reííituidos a la patria, á las honras, a
fus mugeres3é hijqs,y de vagarríundós, y bándidos bolverian a fu ántigua feiicidadjy qüie
tud.Que ceñando las caufas,y fofpechas por
las quáles fe auian afaudo^nó les queffaua ocafío aíguna de fegüir la guerras fe veía cía
íamente,quáh contraria era al bié,y a la qiiie%.
tud publica la intención de lói que rehüíauan
admitirla concordia,y cómó co Velo de Religión teñiahbüeltb el animo a vfiirpar injuftos Irapcriosjy perriiciofis grandezas. DeíLis
palabras cubiértas con el luftrofojV ciuíce nobre de la paz^que los mefmos ^üe las bian lai

publicauah, y engrancíecikn al vulgo, fe mouió improuifamente tal tumüfto en 'el exer-.
xitO;que la Nobleza.., y; los íoldados particular es (como en los negócios populares todos
Jquiereñ ingerirfe en él gouierño,y todos pretenden tener parte) gritauan , y , amenazaüan
'dcfimparar af Prmcipev'fíno acetaua las con»
diciones própueftas. Y el meímo P rincipe
CarimirOjó móuido de la euídencia de la ¡ra'zóri,ó ño córrefpóndíéhdo los premios 3 'y los
progreífos a las eiperan^as concébiclas., i n c i tado de íapróxifna efperan^á .de recebir.lás
pagas que el Rey en gran parte le ^ofrecía,
ayadaúa,y aplaudíala opinión de los que pedi.anjápaz 0,
• _ ; ,
• , ^ ,
, Pero íinnes los Capitanes enfus fentimie "íos,fe pMb delante el Almirante, y hablando
'en nombre dé los ótrós,moílró'fer efto vn ma
nifieító artifició de fus enemigos, que no p u diendo-oprimirlos "mientras eíírauan armados;y vnidos a la defehfa común,,procurauan
diuidirlosjy defarmarlós, para de'ftruíríos mas
fácilmente vno a vnoo Que las 'cofas fe auian
reduzido á breúes t é r m i n o s y á la paciencia
•de pocos diasj porqué fi lós Católicos yenian
a pelearjconiiítiria el bien común en el fauor.
de Diós,y en el valor dé fus bra^ós, y í¿ dexauan coger á Cixiartres fin íócoirreda, moftra rian a todo el mundo fu cobardia,y con el r e Himiento defta pla^'a darían/córnodidad de
poner el yugo á laGiüdád deParis,q de aquel
territorio fue! e recibirla mayor parte Üe fu
alimento'cQye»mú:has veze^fe áuia .experimentado la poca firmeza y finceridad de las
promeifas^porque fí bien é f R e y teniaanimo
de obferuaUa^era empero tanta la potencia,
y ía fagacidad d é la Reyna madre, y tanto el
crédito de losfeñores de Loreha, íque defeoponian tódás las refoluciónes ^ y bonüertian
en veneno lo que a muchos paréciá darte por
medicina 3 pOr t ato fufriefíéh por pocos dias,
y no arruinaffen . impacientes, y prefufofós,
los cóníéjos,qiié fe ordertatian al biéh c o m ü ,
tomados con vriiuerfaí, conféntimiento de
todos. Peiro óponiáfe tan abílmadamente á
eíias rizones la inclinación del cxercito, y fe
vela en lá Nobleza tánta difpóíícidn a defanapárar la émpréira,y bolver co preibza a lá pá
triá,y al cuidado de fus familias, de las quales
éíláuan áüfentes cón rhücho perjuizio , c r e yendo eraii tratadas afperamete en quáíquier
parte del Reyno, que ios Cápitanes fueron
obligados por fuerza a aceptar la paz. Los
Predicadores hereges hablatian muy mal del
.Principe de Condé^cufahdóíé de q coii a n i mo inconíiante fedexaua yéheer müy.fácilmente de las voz-es populares por bolver a
gozar de las delicias, y ánaorés de la Corte.
Los de París mormuraüan con no menor l i bertad de la Reyna,q d e í c a n d o , como ellos
creían.
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éreian,ño fe puríiéífe fin á lis diflenfiones, fino
di fiantes de la crueldád,y de ía venpznci&h
que fe perpetualíen las diícordias?y los traba uando al Principe de Bearne^y a pnos com^
jos paira cónferuaríe por é i e medio enfm po plices de los delitos del Principe , lo qual fe
tencia-auia violentado el animo del Rey á pudo conocer claramente,quádcj la enfermeconfentir en el acuerdo. Y no folo los de Pa- dad del Rey comentó a dar euidetss fe na íes
í i s / i n o el Pontifice3 y otros muchos Princi- de mortahporq inftando los Tenores de Úm~
pes Católicos quedaron admirados , y poco ía por la execucion de la fentencia de muerte
fatisfechos de la concordia^pareciendoles ef- contra los feñores de Borbon, ella eíhiuo I f c
te fin muy defemejante al principio^ efta re pre firme,y retínente , y aprouó mas los meíblucion muy contraria á la cficacia,co q ella dios fuaues,que las medicinas afperas,y p í eci
•coníiguió de cada vno dellos focorros de gc- pitadas.Que auiendo quedado con eiiiey s i i ,
te3Y de dinetoSiSiendo eílo notorio á laRey- ño3no obedecido, con los demás hijos cafl e á
.m>que cunofamente aueriguaua las cofas, q la cuna,y ella foraftera, co pocas per fonas d.e
íe dezianjprocüró efcufatfe con fus Embaxa- coníianca,antes rodeada de müchas inrere Siu
dores, y principalmente con el Veneciano das,fe le aumentó lanecefsidad de guardarle
tuuo largo razoitatóiento, perfuadida, que de los que la intentauan5ya por vn c a m i n o ^
€omo menos íntereífado^ra mas á propoiito por otro,la ruina?ó ía dluifion dei Reyno 5fo
•para acreditar fus razones.-Por tanto comen- muerte,y la de lospupilos.Quc vencida de ra
cando de la primer origen de las cofasjfe efts les,y tan apretados a h o g ó l a las vezes tolejrd
.dio cuidadofamete á moflrar, q llegando á la las f urias del Principe,y lcL% infolcncias de lm
Corona el Rey Francifco Segundo , primero Vgonotes por confemar la paz^ la C^oiona;, y
de fus hijosjiivuy moco7y de natural mas aco- el patrimonio a fus hijos, y dar tiempo a i a e modado I fer íegido5que a regir el gouerna- dad del Rey,que ya comencaua a adelantaxlle delReynOyauia tenido expreflanecefsidad federo que el poco fentimiento de losGiatsde procurar i que á ella fe encargarte lo fui. des,fus contiend as, y t ñ e m i t a d e s j la ambim o del gouierno,para que no vinieííe á ma- ción de los feñores de Lorena? y la conmmanos de los íeñores de Borbon, pretenfores de cia de los Vgonotes,defpertaron finalmeme
la Gorona,ya infedos del mal de la heregia?y la guerra,y por cuitarla , auia hecho lo poC
prosnptos á fauorecerla ? ó de ios feñores de íible,y padecido mucho. Que viendo axdeí
Guifa}líenos de ambición^/ preteníiones de- todo el Reyno con el fuego de la heregia ? f
mafiadasrlos qualcs eran tan dueños de la v o - llamar Inglefes,y Alemanes a invadirle .,?xeluntad del Rey,por caula de fumugerjíobri- foluió prouar ,fi con la guerra podía extinu.
na dellos^que le auia íido íorcbfo admitirlos guir'efte mal.Que por no faltar a lo que ItiKen gran parte «aja adminiftracion delReynb, gó apropoíito,y neceíTario para la Religi-0%
• y ceder en muchas cofas á fu volut id, por no quifo que en todo cafo fe combatiere s com^
dexarfe echar de la Corte, con daño publicoí claramente lo confírmaua vna carta efetka.
y afrenta propia,y por ventura fueri delRey- de fu mano al Condenable, que todavía fe
no.Que con todo eíío auia atendido á c o n t é - hallaría entre fus papeles, porgue fab-ia, que
ponzar de manera, que el Reyno eftuuiera el jaconferuaua. Que en la batalla queda
quieto,y gozara la bendición de la paz,fuge^ pnílonero el Coñdeílable,y muerto el Maris. to á vn Rey lleno de piedad,yReíigiü,y muy cal de fan Andrés*, y fi bien ra vitona fue del
bien ciifpuefto a la conferuacion de fus pue- R-ey con ía priíion del Principe , perfeucro
blos/i el ímpetu del Principe de Conde ? y la en fu tefon el Almirante con buen numera
maltciofa fagacidád delAimirante nohuuie-* de gente,y fe ie vntó}y agregó dcfpues e l f ó ,
ran turbado las cofas?boívi endoíe,no folo co corro de Inglaterra, y le vinieron nuéuaí; 5 y
tra los feñores de Guifa,con quienes profei- poderofas ayudas de Alemania, 'Que fueedit*
fauan enemiftadjfmotábien contra ella mef- defpues el Cafo del Duque de Guifa, ton qué
nia?maquinando quitarle la vida con varias la foldadefea Real quedó fin Cabo * porque
violenciasjy odios Injuftos. Qiie defeubierta no conuenia al fexo 3 ni a fu profefsion g o uernar, y regir el exercito , y no fehaífaui
• la conjuración deAmbuofa?concurriendo to- perfona de fatisfacion, ni fuáciente a ííeaac
do el Cófejo á refoluciones de eftrema feue- cftepefo, Yafsi forjada de las periuaiones
! ridad,ella con todas fus tuercas auia procura.- de muchos, y en particular del confejo, que
do, que los enemigos fe quietaíísn con me^ l e d i ó el mefmo Duque de Guifa s n t e s d í
díosfuaues,oÍuidada de las injurias que auia morir, a quien dio mayor c r é d i t o , queoíecib\do,y de los peligros con que auia íklo ' tras ve2;es5porque en aquel punto fá-üen los
amenazada ? mouida folo del defeo del bien hombres oluidarfe en |los íntereííes propios^
comun,Que proíiguiendo el Principe en le- y hablar conforme a la verdad , concluyó la
uantar Ciudades,y Prouincias, y en maqui- paz , concediendo libremente a los V g o nar contra elRey mifmo,fe procedió á lapri- ¿iQícsviuisf en libertad de conciencia ? y
£ion,£n la qual fiempre ella piopufo median
poí
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otrofin>ni^on otro intento, finó poique
J eíf^iíen li? accones enórmes , .Jos eílrapos,
j0c.f'COs7Iosrobo5>y íacri.lefios, las profana-,
cione^v tirani,que deftruim. todo el Rey.^Ojefperádo que el tiempo confumiria aquel
•hunw>que conocía mouerfe más de enemíf-'tade*; partitlmaresy de defeo de mandah/que
de motiuo^dé Religión.'Que fabia muy bien
auerle eíto ocáíipnado tanto deícredito con
algunos Principes , que huuo/quieh puíiefle
duda en raFé-.pero que ella fegura en fu conciencia, pueáas fus efperah^as en D i o s d e l
foto quería tiependieíTe fu juaifícacion, "Que
no fe podía hepnr,q la paz auia echado fuera
deí Revnó ios Ravtres^ue cruelmente le a'ffólauan5y facad'ó de Haure de Gracia íos I h gíefes, cu- morauan allí? y q los pobres pueblos rc'fpi ra uan de tantos "trabajos, y calami'dades',que los deftruiah, y defpeda^auan.Que
con aquella paz íe dieron muchos gafos adeíante^y fe quitárón a los .Vgónorés todos los
pretextos de tumultuar.Que muchas cofas fe
auhn hecho 9 y tolerado folo por reducir á
quietud de animo los grandes,por mitigar el
furor de la Heregia? pírauádo diuerfos medios
por confegüir efte juí1:o,y fánto fin,y mantener la vnioh del Reyno, vtil a toda la Chrif.
tiandadjY la paz amable al genero humano^
pero no hallahdofe remedio , ni quietud que
baftaír:.?empuñarón finalmente las armas íos
Vgonotes.Que hizo Ib poísibl'e para que las
armas Reales íe juntaííen tan prefto, que'no
dieííen tiempo a los enemigos de recibir calor dé los focorros foraíle. ós.Que auia toliGU
tado fe combatíeífijcomo fucedió en SanDio
nihojaunque con el corto progreíío ? que era
notorio á todos 7 quedaron las cofas eh peor
citado quéantesi Que defpues auia Procurado,que el cargo del exercito fe dieííe al Duque de Arjoy para eñar fegura, que los intereíles particulares no impidieílen el íinpublico.Qoe efperó q el día de íaVigilia de laNa-«
tiuidad traxera ladecifion total deiasdifeíencias?y la quietud del Reyno , y no quedó
por fu hi forque fí bien muy Jauen, y no acoftumbrado á defcbmbdidadesjeíluüo á caüalío
toda la no:he coh refoíucion de combatir offadamentepero que lo que temió del Cabo
Je í ucedió en los Confejerpl, y fe dio, no fe
fabe como ? tiempo al enemigo de pallar ía
Mofijy conducirfe al focorro de losTudeftds/Qüe fe bolvieron i proíeguir los daños,
y las deílrucciones tan per ;icioías,y tan aborrecidas della-; porq conocía verdaderamente,q efte cuerpo de Fr -nciaderramando fan£re por t intas partevcorría a vna muerte incuitable.Que el cerco dcChiartrestraxo for-v
cofa necefsidad,ó de arnefgar tódo el Reyno
fobre \ n punto de dado contra vn exerci.to
fie íkfeíperadosjó de bdlver i procurar ceg4,f
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fen los males con el medio de la paz. Que co
la capitulación fe echauan de nueuo los T u defeos,fe tomaua alíentOjfe diuidian los enem:eov,fe dilataua el peligro, y fe dexaua á ¡k
pxouidencia de Dios el cuidado de lo futuro,
con efper arica yi'ua , y conforme a razón de
llegar vítimamente ál fin defeado,y que algü
dia fe conocería la candidez de fu a;nimo?j la
reditud de fus intentos.
Pero aunque el Embaxador comunicó eftos razonamientos á quien le pareció conüe-.
niente,y elSenado fiempre autor de la paz n ^
c u í p ó efte cohíejo , los efpiritus mas inquietos no ceílauan de vituperar la concordia, y
de interpretar ñnie&ramehte la intención de
lá Reyna,y con tódo efíb coíintiendo Jos que
gouernauande firmaron las capitulaciones a
veinte de Mar¿o,y fe publicó la concordia co
eftas condiciones. Que á los profeífores de la
Religión reformada t usífe licito congregaa:fe en todos lugares á celebrar íos ritos de {ú
Religión, conforme a l e d i ü o precedente de
la paz , y todas las excepciones hechas defpues de fu publicación fe entendieífen reuocadas.Qae el Priñcipe de Condé,elAlmiran^
te, y los demás fueffen libres de las fentenciaí
dadas contra ellós,y declara'ííe el Rey^quc t á
das las cofas paitadas fe hizieron con buena'
iiitencion,y en beneficio comun.Quc reftituyeííen, los fenores Vgonotes todas las. tierras
ocupadas,y defpidiefcn al Principe Cafimird
con fu gente,concurriendo el Rey con cierta
í unía de dineros á fus pagas 5 pero ántes que
Ültcifen de los confínes del Reyno3defpidief
fe el Rey todos losEfguizaros,las compañías
de á pié,y de á cauallo de Ítalianos,y los f o corros embiadosdel Rey Católico áFrancia*
Parte del dinero dadó áCafimirofe entedicffe correr por el Rey 5 y parte reftitu yeÜen e í
Principe deGóndé,y losVgohotes dentro de
ciert o tiempo. Que cada vno de los Capitanes^ fenores de la R e l i g i ó n pudieffe eftar re
tirado donde mas guíhflfe , gozando fus carJ,
gos,y bieries fin contrádicion. Publicadas las
condiciones en los Parlamentos, fe dió p r i n j
cjpio á execut ar el acuerdo jpero no fe procc
día de ninguna de las partes con la preíteza,
y fínceridad que pedia la quietud deíR.eynor
antes-procurando entrambas enturbiarla exe
cÜcibn,íe interponían dificultades,é impedimentos en qualquier mínima cofa. Porqué
los fenores y gonotes, que concedieron forcadamente á la concordia, aunque auia def-'
"pachado al Principe Gafimiro, el qual recibí J
das las pagas prometidas del Rey,fe encaminó labuelí:a deLorcna,ydefde alli,d.efpues de
muchos danos hechos por to do el Pais,fe retiro áíos Eftados de fu padre , con todo effo
no rePcituian enteramente lau p h ^ s , porque
aun teman á SanferrajMontálüaft ¿ M ^ ' h
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lia.ldo,y C a f e s . Y lós Ciudadanos de la R o - tenouandofe la guerra,nac'an lo- m ^fmnv n¿
Chela,negando eftarfujetos alas capitulacio- prietos^por lis quales enel mavor feruor de
nes hechas fm fu confentimiento , no folo no las armas,auian elegido, v procurado la paz,
aceptauan^aí Goucrnador , y la guarnido del y al contrario co arte no fe Podian éxécutat
Rey/mo con ^irandifsima diligencia tratauá los defignios ya formados. Los Cabos de ios
de tortificaríe.El Principe,y el Almirantejno Vgonotes no eftauá de fuerte alguna difpueí
íiandofe de ir á la Corte , y ^uc^0 menos de tos á fujetarfe finceramente á la obediencia
eftir defarmados ¡ fe retiraron , ci vno á N o - del Rey,y era diíícultofo proceder con fueryersjel otro á Chiatillon , y aqui con mucha za oculta contra fus perfonas porque ni el
íblicitud , y grueíía guarda atendian á facar Principe,ni el Almirante,ni Andeloto, ni los
fmto,y á tomar refolucion de qualqaier co- otros principales^ucrianboUTer a la Corte,
yuntura^/ a entablar nueuas platicas, y nue- fino rezelofos,y armados en diuerfos lugares
uos leuantamientos con losPrincipes Protef- obferuar con defvelo todo lo que fe podía ma
tantes de Alemania, Muchos Toldados parti- quinar contra ellos.Tuuicron citas dificultacularesjque conocían eftar con peligro en fus des fufpenfa muchos dias la deliberacio^y v i Cafasjy no tenian de que viuir , ó donde gua- nieron entretanto de varias partes auifos de
a:eceríe,fe juntaron en los confines de Picar- nueuas fedicio.nes,y de nueuos tumultos, que
día con pretexto de ir á focorrer los rebeldes fe originauan de la impaciencia de lo^ Cato-:
de Flandes^cofa exprefamente vedada, y con licos,ó de lademafiada-libertad de los V g o muchos,y feuerifsimos bandos prohibida del notes,pero íiempre con fangre., perturbación
Rcy.Yfujetandofe al gouierno del feñor de y peligro^y fe concluyó finalmente, como ne
Cocavilla auian ocupado el caíltllo de San ceííario,encaminar con mas refolücion,y con
tValeri^to el Pais de Caux,y acomodado afsi menos reparo los cGñfejos de atracar de vna
á paitar á los Paifes baxos ? como á tener co- vez las raizes de tan continuos, y. obíHnados
mercio enlnglaterra^lo qual(íegun fe ju^ga- tumultos.Y tomando ocafion del dinero paua)no fe atreuieran ellos á hazer fin la apro- gado a Cafimiro, que los feñores Vgonotes
tiacionjy calor del Principe, y de los demás eíl-auan obligados á reftituir dentro de cierto
feñores Vgonotes,Por otra parte el R.ey aie- t i e m p o ^ l qual ya fe auia cumplido , hizo et
gando,que aun no fe auian fugetado á fu obe Rey intimar al Principe que fe preuinieííe i
diencia,no defpedia los Efguizaros^y no def- lapaga,aduirtiendole no erafu intento1, que
mandaua los Italianos,y con varias excepcio- efte dinero fe facaífe á modo de contribución
nes , y diuerfos pretextos eftrechaua en mu- del común de los Vgonotes, porque no quechas cofas la libertad de lalxeligion álosVgo íia,que otro tuuieífe autoridad, ó licencia dé
notes, muchos de los quales eran maltrata- imponer pefos á fus pueblos,ííno que los Cados de los pueblosjy machos,íi bié en la apa- feosjlos quales auian leuaníado el tumulto , y
riencia por otras caufas,eran caftigados^y ex- caufado la guerra paífada,fueíren los que copelidos de las Ciudades por los M igiftrados. mo prometieron,fatisfacieííen de fus propias
En efte tiempo el Rey,y la R.eynaconfultaaá haciendas á e í a deuda, que contraxeron pot
continuamente fobre el modo de iibrarf- d e í fu aÍiiedrio,íín ía aprouacionde los particutas turbulcncias,y tuuo entonces o r i g e n ^ no lares,quando por fus propios intereses llamaantes ei Gonrejo,que fe llama en Francia del ion á Gafimiro con el exernto Tudefco para
Cabineto//en Efpañol fe dirá del Retrete, inuadir el Reyno.
enque interuenian , no las perfonas ordmaHirió eíla intimación el animo del PrinciJ
liasjpreuiiegiadas por nacimiento,© por d i g - p e , porque llegando el deuito á la fuma de
nidad^que folian ferliamadas9fino pocos h5- trecientos m i l efcudos,veia al Reyrefueltoa
bres elegidos á güilo del Rey, con los quales arruinarle á él,al Almirante,y á los principaen fu propia Cámara fecretamente conferia les de fu facción por eíla vía. Y no teniendo
fus mas íntimos peníamientos. Los primeros ninguno denlos modo de bufear ios dineros^
efeogidos para eíle fagrado de confian^a,i:ue con que fattsfazerá la promefib era neceílaí a de la Reyna madreJautora principal de las a:io,que el Fifco tomáííe á baxifsimo precio
delibcraciones,eran el Duque de Anjoy her- los Eíb.dos, y bienes dellos. Determinado,
mano del Rey,el gran Chanciller Hofpital, puesta noconfentirlo, llamó al Almirante , y
Luis Monfiur de Lanfac , luán de Morville- pueño el negocio en larga confalta, refpodk*
ari Obifpo de Odiens, Sebaftian Laubefpina refueltamente alRey,qiie no fiendo efta deuObifpo de LimogesjEnrico Memmio , feñor dafuyaparticular,ÍTfío hecha en feruicio .de
de Malafifa,el Prefidente Henatode Birago, los que auian recurrido á fu protección por
y el Secretario de Eftado Villerroi. Trata.. faiuar la v i d a ^ conciencia, y continuado los
uafe entre eftos del remedio de las cofas prc- capitulos
ia paz,q cl,y todos los de fu paríentes,y por ladiueríldad de las razones , fe tido fueífen obligados á la fatisfacion , no era
lomaua con dificultad la refolucion ? porqu^ .juftQíque par^ a^uin^rie fe pidieüb i el fblo
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ja n-|.^a,6 a otros pocos fenores,q auian, confuroido Ía;s haziendas por reíiftir á laperfecuc-ionde fus enemigos. Y queíí f u M a g e á a d
erfaua refuclto a querer la paga,la qual fe po
¿ia djíatarhafra otro tiempo mas acomodado^ymas quietOjeianeceíTano le permítieíts
f Kár el dinero de las Iglefias reformadas, las
qaaks,aíleguraua,fe fugetarian guftofas áefte pefo , y que íjno lo permitia, podría conílderar fu Mageftad,que muciios obíigádos de
fu defefperacion pondrían el penfamiento en
nueuos, y violentos remedios, contra fu voluntad,^ intención. Qu;e bien conocia él fer
eftk perfecucion de íus enemigos, los quales
Heuahdo mal ía paz^y la quietud del R-eyno,
inueñtauan arbitrios tan precipitados para
renoaar la guerra.Que no era efta la primera
prueua,porque ya en muchos lugares hirienci6",v matando cruelmente á los que con permisión de fu Mageftad fe jantauan , auian
puefto las armas en ía manó á los pueblos
mas fediciofos de Francia.Que fuplicaua á fuMageftad hizieííe información de lo que fucedió en Rúan, en A m ien syen Eurges,en O r liéns,enTJoya,en Ciermont de Alvernia, en
Angers,y Lañi,y otros muchos lugares, para •
Hazer defpues jufticiaá los oprimidos,y exec utar el contenido de fus propias promeííasc
Y Analmente concluiajque fu Mageftad confidfraífe por íi meímo la poísibilidad, y la ra2
el velodclasperíuaíiones de otros, y
no qüifíeííe obligarle á lo q de ninguna fuerte ; odia cumplir.Acabó efta carta de confirmar ai Rey,v al Coníejo del Gabineto en la
refolucion de proceder fin refpedos, porque
ella tenia mas forma de protefta,y de amenaza-que de efcufa,y conocian muy bien, que
miefttras el Principe^y el Almirante pudiefíen obrarme feria fegúra la paz,ni ceflaria el
• peligro de nueua venida de Tudefcos. Por 16
qual quitadas las dudas, determinaron hazer
la p.rueua de prenderimprouifamente alPrincipe-y al Almirante , q contra el primer propofito de eft.ir diuididos,por no peligrar enti;. M.os de vn gGlpe,aora auian paífado vriidamente, a Noyers en los confínes de Borgofíajlíigarmo muy fuerte,ni tan guarnecido , q
püdieíic reíiftir largo tiempo. Mas porque el
negocio necefsita.ua mas de íecreto, que de
fuerca,ti..iuieron orden Gafpar Conde de T a uan-js,Lugarteniente del Duque de Aumala
en el gouierno de aquellas Prouincias,donde
íégia catótze compañías de hombres de arttiasy el Conde Xiarra Martinengo, que con
los Italianos alóxaua también en aquellos co
tornos,de dar tan improuif imente fobre el
lugar>que ni vno,ni otro tuuieíTen pofsibilidad áz f al varíe ,j uzgaua elRey,que con jufticia podria ejecutar efta priíion, porque fuera
«ie las acciones pafadasjy la obftinada perti^
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nacía en alborotar los fubditos,los Vgonotes
en muchas partes no auian cumjpíico las capitulaciones d e la paz,con las quales, y no de
otra fuerte fe obligó el Rey á perdonarJos,y
efperaua también reducir fácilmente i perfección fu defignío, porque cercado Noyersr
defpacharia tantas fuerzas aquella bueltá,que
en pocos dias ferian oprimid0s,antes que p u dieífen recibir íbeorro, y quitados de delante
el Principe5y el Almirante no hallaua en A n deloto,© en los otros tanta autoridad5y tanto
credito,que baftaíTen á renouar la guerra.Pe¡ro apenas fe tomó efte confejo, quando l l e g ó
á noticia de los mefmos,contra quienes fe m i
quinaua.Viendofe,pues , rodeados por todas
partes,de las fueras, y de los Capitanes del
Rey,porque Martinengo introduxodos compañias de infanteria enOrliens,y abantandofe continuamente con color de mudar aloxa-'
mientos,eftauapoco diftante dellos,v el D u que de Mompeniier , y Monfiur de M a r t i g á
guardauan los paííos de Loira ., el Duque de
Guifa con fíete compañias de langas aloxaua
en los confines de Chiampana, y el Marifcal
deCofsé fe hallaua armado enPicardia,auié-;
do procurado el cargo de oprimir las que ócu
p a r o n á San Valen para quitar la fofpecha
que el Rey auia concebido de fu fidelidad, y
el Conde cleTauanes era el mas vezino de to
dos,y difta -a poco dellos,de fuerte que eftauan cerrados al rededor, como en vna red , y
forcados de la necefsidad á tomar alguna re-^
folucion,antes que fe acercafte la genteReaí»
que fe iba abantando, teniendofe por perdí-,
dos G. fe detenían en Noyers co efperanca de
defenderfe,determ¡naron faívarfe con la'pref
teza , y retirarfe aparte , donde no folo eftuuieííín feguros,fino pudieften también juntar
exercito,y hazer leuas con el fequito de fus
abados. Con efta refolucion , no defeubierta
aü á los de fü propia familia,la noche del p r i
mero de Setiembre , montando de repente á
cauallo con las mugeres,y pequeños hijos, acompaíudos de folos dozientos cauallos para caminar mas^oculto^y mas velozes, tomaron con grandifsima celeridad la buelta de l a
Rochela,y dexaron atrás al Capitán Bois con
otros tantos cauallos , que retardaft?, quanta
le fueífe pofsible la venida de los enemigos,
ü acafo á ellos ios fegüian, y con efta detención les diefíe mayor comodidad de falvarfe*
Y tüuieron tanta dicha, que por la fequedad
del Eftio fe difminuyero de fuerte las aguas
de la Lóira,grande,y arrebatado riojq le p u dieron vadear fin peligro cerca de Ja tierra de
R@an,que eftando todos los puentes en p o der de los Capitanes Reales fuera impofsible
paflarle.No tuuo la mefma fortuna el Capitán Bois>quefeguido delCondeMartinerígo,
y alcancaáo ¡Unto al ;.io j dexó | n mucha re-i
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felíneia del todo r o t a ^ deshecha fu gente, y
falvandofe en cierto caíiillo no muy diftátc,
fue forcado a rendir fe á la diferecion deMar3tinengo?quc le embió prefo a la Corte. Pero
t i PriñcipéfV el Almirante, que mucho antes
Vadearon felizmente el rio, y caminauan con
increíble preftcza,íin fer alcanzados llegaron
dentro de pocos dias á la Rochela, deftinada
por la oportunidad de todas las circunftácias
á fer el fundamento de fupartido;Phza de ar
mas,y Arfenal de guerra-. Porque no teniendo losPrincipcs áOrliens,ni aRuancnfupoder,Ciudades grandes , poderofas,y acomodadas á mantener la faccH5,eftauan necefsita
dos á proucerfe de lugar, que puefto en Pais
fertil,y rico,fueíre también guarnecido de vn
buen pueito de mar. N o podían elegir otro
mas ventajofo para ellos, íj d de la Rochela,
porq gozando de aquel puerto, y teniedo las
Islas circüvezinasjfertiles, y pobladas,podriá
xecibir focorros de Alemania, de Flandes,de
lnglaterra,de Eí:cocia,de Bretaña, y de Ñ o r Eiandia,Paifes llenos de fus parciales > y fundar la facción en puefto,q era muy dificultofo facarfele de las manos, y afsi en el aprieto
en q fe hallauan no eftuuiero dudofos del l u gar donde dsuian retirarfe. Acogidos de los
vezinos de la Rochela,co grádifsima alegría,
y de niuchos Predicadoresj^ por aífegurar fus
.Vidas,fe auian retirado alli,come^aron á defpachar Gorreos,y cartas para todas partes^llamandolos ordinarios aliados , y parciales á
guarecerfe con la mefma celeridad en el pro
p í o lugar, áfsi por aífegurar fus perfonas de
las aííechancas,q les armaua, como para vnir
fe,y tormar vn cuerpo de exercito, que fueííe
baftante á refiftir á las íuercas,co q erá opugnaaos^Ni fue neccífirio combidarlos muchas
vez£s,pQr£| á fola la fama de la huida, y peligiodelPrincipcfe leuantaro todos los de la
facciojy para eftar prSptos á los lanccs,fe pUü < 0 en la vétaja de las armas, Y los mefmos,
^ al concluirfe la pa2,fueron los mas ardietes
en p e d ' r h í y en quererla por fuer^ajcomo fon
inconftantes,y boltarios los ánimos de aquella Nacio,cáfados en el efpacio de pocos ms
fes de viuir ociofós}defeauan ya la guerra, y
eran mas ardientes, G¡ los otros en abracarla*
Afsi en pocos días dada la feñal de cogregaríe de todas las partes de Francia,cocurrief o á
iaRochela los dePoetu coducidos de los feno
íes de Ivé,y de BloíTettoJos dePerigoí gouer
nados de Subiza,y Pluuiaíto , los de Oahors á
l a obediencia de Piles,y Quiaramonte,los de
IMormandia á la del Conde deMongomeri, y
de Colombiera,y los de Bretaña gouernados
del Vidame de Ghiartres,yLavardino.Andeloto,yNua auiédo al paííar la Loira, cobatido
muchas vezes co vario fuceflb con el Ducj de
M5pcnljcr?y con MooSur de Martiga? f c r d k

da en tres,ó quátro encuentros vná parte cíe
fu gente,arribaron falvos c5 buen numero de
cauallos al mefmo iugar.Finalmente la Princefa de Bearne defeonfiada no menos, q lot
otros de fu feguridad,ódefeofa de dar caJor,y
fuerza á fu partido, y de adelantar la fortuna
del Principe fu hi5o,c¡ auia llegado á la edad
de quinze anos.,hecha vna 'junta de foldados
á cauaIlo,y á pie en fu Pais deBearne,fe conduxo también al Afilo común de IaRochela.
SoloOdeto,yaCardenal de C h i a t i l i o n , 5
moraua en Beoués,lugar vezino á Paris, y ro^
deado de las fuerzas del Rey,nocreyé do p o der llegar falvo á vniríe con los otros por lo
largo del viaje,disfra§ado en habito de marinero pafsó á las riberas del Occeano,y dcfde
aqui con grandifsimo peligro á la Isla de I n gIaterra,donde r^cebido d é l a Reynacon mu
chahonra,ayudó defpues grandemente a fus
aliados , reíldiendo en aquella Corte, como
Embaxadorde la faccio comun.Mas defpues
que los feñores Vgonotes formaron improuifamente v n buen cuerpo de exercito en los
contornos de la Rochela,queriendo, conforme a fu ordinario vfo,ante to^as cofas Juftiicar fus rgzones,y honeftar la repentina detec
minacion de renouar la guerra^publicaron vn
manifiefto,en que , defpues de auer contado»
con difufa narración todos los agrauios hechos en diueríbs lugares, y tiempos i los de
la Religión reformada ? y engrandecido los
peligros,cn que eftando defarmados, viman
continuamente de fer engañados, y opnmi-.
dos de la perfecucion de fus enemigos, concluían al fin auer tomado las armas folo por
ía defenfa de la propia libcrtad,y vida, y para
conferuarfe en la profefsion de aquella d ó c trina^inotro £n , ni interés, defeando viuif
fujetos a U obediencia del R e y , con tal que
eítuuieífen feguras las vidas , y las conciencias de todos. Publicó al mefmo tiempo lát
Princefa deBearne algunas cartas enderezadas al Rey Chriftianifsimo?al Duque de A n joy,al Cardenal deBorbon,en que repetidas
las mefmas cofas,que auian alégado losVgonotes en fu fhanifiefto, declaraua aserie íido
for^ofovnirfe con el Principe de CJondc, y
con los de fu mefma Religión , afsi por defenfa de la feítajque tenia, como por íibrarfe
de las aííechan^as, que el Cardenal de Lorpna por vna parte,y los Efpañolei por otra ar-'
maua cStrafu vidajylade fushijos,ycotralas
miferables reliquias delReyno de N a u a r r a . í
eftas razones,íí bié embueltas en grande aparato de eloqucncia,parecian mamíieftametc
invcntadas>ó encarecidas dclla,y dauan á en
téder no auerla mouido otra cofa, mas que el
gran defeo que tenia,q floreciendo, y aum??tadofe la fe ¿ta deCaIvino,fu hijo gozaífe a^l
mando>y Autoridad >_ que entonces polfeia el
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Principe de C^CÍ^JV que otras vesjcs tuuo e l ííon fuanimq,dudofo haSa. aq^el-. tiempo etv

Principe de ftearne fu marido, Pero, ;el Rey
Ciiriftianifsimo,y la Reyna madre y ieiido.eft
vn momento 3 no íolo retirados á Iggar feguro?y acomodado todos los Capitanes V g o n o tes, fino junto de repente el exercito^ y encedida l a guerra, que con tantas diCsimulaciones,y tantos artificios auian procurado c u i tar jconocieron claramente auer .Ü¿Q. défci*
biertos los fecretos 4ei Cabineto?y comentaion á rezelarfe del gran Chanciller Hofpital?
el qual fuera de auer contradicho todas las co.
fas,que fe refoivieron ^ontra elPrincipe>y e l
Almirantejtenia la muger ,:,el yerno,y.la hija
Vgonotes, y auia tratado, confidentemente
con Tellinijdeftínado.para yerno delAImirá^
te,mo^o de mucha fagacidad, y difsimulo, y
por efto elegido del por marido de fu hija, co,
mo participante de aquella? artes,queél vfauade ordinario en todas las cofas* Y eftafofr
pecha contra el gran Oianciller, divulgadas
de la fama,y del aílenfo!vniuerfal,pudo tanto
en el animo del Rey ? quefi.bien no hallaua
cofa de fuilancia para priuarie deloficio,quifo con todo e l f o q u e dedada la admin libración de fu cargo,fe auféntafe de la C o í t e s , y
los (ellos íe dieron e n í u . lugaf i Monfiur de
Morvil!ierÍ,)iomÉre de grande experiencia, y
de no menor ingenip,y que cqm.a EclefiafticQ
no tenia,que ver con la facción, y camercio
de los Ygonotes, y .era muy pa'ícial,y obligado de la Cafa de Guifa. Apartado, de l a Cort e ^ del Confe|o denegóciasgr^iies, Miguel
del Hofpital,eÍ Rey,y laR.eyna con defeo de
quitar la-mateml a! incendio peligrofo, que
fe aparejaua,hkierQn publicar vn ediá:o, en
que prometían obferuar las capitulacionei
de la paz,y la libertad de conciencia á todos
los que viuiendo quietos en fus cafas fe abf-.
tuuieiíen de ^omar las armasjy dexoinunicar
conlos^que andauan refucilando.la guerr%
porfus fnes paiiadoSo Mas pocos dias def^
pues, inouidos de las razones por las qualef
los Católicos yituperauan eíle. edi^:Q,que fo^
metáua ¡os aítiíícios,y las aílucias, de Jos ene
ttiigos,6 ,viendo.,que los Vgqnotes |i© enffenauos d^l temor,ni obligados de la beíiigni^
"dad Reaí,con vniuerfal confentimícnío?.y c5
vna meíma voluntad auian concurrido á:la
Rochela,5/por ninguna fuerte de promeífas
podian fcr detenidos, que no Gorrieííen | las
armas,q.uej:iendQ fatisfazer á los ruegos, y co
í r t o á r l-a fidelidad de la parte C a t ó l i c a , en q
confiftia entonces el fundamento de ía potecia,y de la autoridad Real,y defeofos de conciliarfeel animo del Sumo Pontífice P í o V J
que con frequentes inftancias , y amigables
demonÍraciones,no cefiaua de procurar, que
f@ prohibieSíe el cxercicio de., la feda dejos
ygono^s,y íefoeit^s á decUíat en efta oca-

el concepto de la Chrjftiandad , hizieron pu».""
blicar otro ediftOcEn efte el Rey. defpuesde
(larga , y diílintarelacíon.de ía clemencia, y
benignidad con que auia intentad^ reducir.
jo.s.Vgonotes á la fazon , .y defp ues. de vn^particular c^namempracion de los alborotos,
y conlaraciones, con que eílo§. defpreciadas
las gracias^y.beneiiciosy Reaies,auian íiempr^
.atendido a amotjnarry;reuelar fu Reynox,introduciendo, gente.ípraftera , y enemigos naí z a l e s de la Nación Franceíajá ocupar, é i n vadir las melpres fqrtalezas^y las ^nas, ftoridas
partes del.Revno, finalmente reuocauaVtodo^
W e d i & o s hechos ^ cerca de la R e l i g i ó n en
fu memoria,y ;an>ilada la vltüíia :Capituiacion
de paz otorgada en cUntenn, y por modo de
prouífion , ordenaua , y mandaua, que fueííe
•prohibido', y vedado exprefiaraente en todos
jos lugares de fu E^eynpt^quaiquier exercicio
de Religionjexcepto el de laCatolicaíloma^
na?obferuada,Qél,y de los Reyes.fus predccef
fores.'- Defterraua con pena, capital todos loa
. M i n i a r o s y Predicadores de laj'dodrina de
5Calvino,d?.las;tierras,y lugares cié fu jurifdic
cion en terníiinQ de qumze días, en los quales
falielíen efediuarnente de -los confines de fu
Corona0Perdqnaua poy efpecial gracia todas
Jas cofas fucedidas en .matena. de R f ligion*
prohibiendo en adelante y i u i i con otros r i - '
tps,fuera d^ los Catqíiqosjcon pena de muerte jy yltipamente ordenaua^q ninguno tueffe admitid^ á oficios 2 cargos,, dignidades, y
J^agiftradosjfmo hazia primero ia. profefsion
de la Fe,y no moftraua creer, y viuirentoda?
las cofas cqnfprme á las ordenes, y ritos de ia
IglefiaRomana o
..
• 1
> Efte(edi¿o publicado con increíble cocur-.;
fo del pueblo de P a r í s , y abracado con gran^
ciífsimf ^alegria, de todos ¡os f'árlamentosjdaua claro á cpnQcer,que 'íamenté del Rey,y de
la Reyna fiie íiépre oprimir el partido de los
y gonotes j pero que; auiaA defeadp hazerio
con el menor fumor de guerra, menor daría
de ios íubditos,y menor peligro de. defniem«
braralguna parte deiReyno,que tuefí^ p o í s i |)le,y nqcpnfiguiendolpco la, difsimujacion»
y el arte de,que fe yalle^pn con tan.larga-pa-y
ciencia,quitada alfin,cpmoJe fuele dezir, la;
mafcara, públicauan guerra implacable con-f
tra los ícquazes de ia taccipn VgonotaJ MQ>
eran mas lentas las preuenciones de laj-armas,q tigurofos,y reíueitos jos yandos Í por^
©1 Duque de Anjoy declarado,Lugarteniente
General del.Rev en todas las. Frouincias de
fu Reyno,juntaua con grandifsiína cáligenci^
el exercito determinado a.paíía.r luego a 1%
$aníoya 3 para combatir , y oprimir las fuercaít de jos Vgonotes > antes, que tuuiefle^íie*
p o d e x e c e b i í focorrosde otia? partes*© de la
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fteyna de Inglatctra,o délos fenores Proteí*tantes Tudefcos.Y al contrario el Principe^
el Almirantc,haziendo memoria de lo q v i *
timamente les fucedió al concluir la paz, fe
obligaron en la Rochela,y obligaron á todos
con folemne juramento á perfeuerar faft i !a
muerte en defenfa de fu dotrma,y no ac eptar
algun acuerdo fin elconfentimiento vmuer-

fin contndicion a ocupar todas las tierras v e zinas con tanta profpendad de fuceífos, q en
efpacio de pocas femanas,tuateron en fu po .
der,no folo todo el P ais de Santoya ? ííno iá
mayor parte de las Ciudades del Poetu, y de
la Turena , las (fílales por fuerza, ó por concierto fe allegaron al partido de los confederados,y admitieron las guarniciones V g o n o -

blecida entre eilos,defpacharon a Inglaterra^
y Alemania a pedir focorros.Y porque el A l .
mirante,hombre, que con larga experiencia
ama aprehendido la verdadera dicipiina,conocia,que el alimento, y las demás prouifiones oportunas,fon las que fuelen mantener ,y
hazer íel.izes los exercitos, y acoftumbraua
dezií,quc el exercito,es vn cierto monftruo,
que fe comienza a formar por el vientre,viédofe reducido a vn angulo,fi bien fertil,eftre
chado por vna parte del rio Loyra,y por otra
de las m o n t a ñ a s , que defde Linguadoca, y
Gaícuña fe eftienden hafta los Pirineos, perfuadido al Principe, y demás Capitanes,q fe
puíieflc cuidado en juntar grano,ateforar d i neros^y recoger municiones, que baftaff-n al
aprieto prefente,y ala necefsidad del inuier
no futuro.Por la qual preuinieron vna armada de treinta vafos de diuerías calídades,y di
ferente grandeza,quc difcurneffepor los maxes,y riberas vezinas,robando las ñaues délos
snercadercs,y las tierras mas débiles fitas en
las playas del mar, no folo para conducir de
otras partes los mas viueres}que fe pudieíre,á
la ivocnela,fino también para reduzir las deniásprcrasamüneda,yfocorreralaprietocn
que í e h a l i a u a n . N o careció de fruto efte colejojporque en efpacio de pocos mefes, cogicndo muchos vageles, que fin temor d e í k
cnquentr0,nauegauan libremente3facaron tá
gran fuma de dinero, que fue defpues bailante a íufte;.tir los gafto^ del exeicito por algü
tiempo. Pero mueno mas ayudó la induítria
de la P r i n c e í a d e Bearne,la qual con embaxa
das continuas,y con cartas ehcacifsimas7folicitó de fuerte el animo de la Reyna de Ingla

tar con vn exercito,ya engroífado, y poderofo.Pór Lo quaí corriendo losVgoíiotss por t o das partes íin efi:orUo,duehos de la campana»
ilenauan elPaisde robos^ incendios^ fe aumentauan cada dia de fequito , y defuer^asV
porque los del gouierno no cuidaron defd~
el principio de embiar tras elios toldad efe a
b a í b n t e para oprimirlos, ó a lo menos para
impedir fus acrecentamierjtos, y aora teniati
necefsidad de confumir mucho tiempo eaha
zer ieuas de gente,y conducirla co viage largo a tan diftante Pais.Pero fobreuimendo finalmente a vmrfe con el Duque de Mopenrier,Enrico de LorenaDuque deGuifa,elCo^
de de Brifac,y los fenores deViron,deM.irtU
ga,y de la Baíeta,determinaron concórdeme
tefalir a aloxar en c a m p a ñ a , p a r a enfrenar
Gi impetu,y las correrlas del enemigo, y defender aquellas Ciudades, que aun no auiaia
venido apode^ de los Vgonotes. Y fucedió,
que en el mefíno tiempo , que el Duque de
Mompenfier partió de las murallas de A u giers,y c o m e n t ó a campear junto a las riberas de Vieña,los fenores deMouás,y de Achie
ri?que del Deifinadojde Prouen^a , de Ouernia,v Linguadoca aman juntado las fuerzas
d é l o s Vgonotes, vinieron á vnirfe con e l
e>cercito,y arribaron al mefmo lugar.Eran eftos entre cauaUos,é infantes, cerca de diez y
ocho m i l hombres3pero cali toda gente colee
ticia,y no acoftumbrada á las armas que p o í
librar fus períonas de la feueridad de los M a giftrados,y por la efperanca , que fe les p r o poma de muchos defpojos, fe auia juntado
voluntariamente con algún numero de N o bleza.

teira,que iadifpulo,no obftantc la paznucua
m ente hecha con el Rey Ghníhamfsimo , a
proueer los Vgonotes, no folo de vafos, de
tngo,y de municiones,fino de cien mil ducadosjpara la paga del cxercito,en que pretendía no auer roto los pados de la concordia,
afirmando, que el esfuerzo de les Vgonotes
fe ordenaua al feruicio delRey,y albeneficio
de laCorona,contra los oprefores de la líbertadReal,y períeguidores del verdadero cuito
de Dios.Éntretáto el Principe, y el Almiráte^ueftos coft ejercito en campaña?atcndiá

Caminauan con todo effo con feuerifsima
obediencia, y con grandifsimo orden^diuididos en dos batallarla primera conducían los
fenores de Mouans,y de Piedraguarda,y la fe
gunda el mefmo feñor de Archieri,y aloxauá
de ordinario tan vezinas,que la vna podia fo*
correr á la otra con poca dilación de tiempo,
y defta fuerte vencidos todos los impedimetos,cargados de defpojos auian llegado á los
vltimos confines de Lorena , defde la vi tima
parte de Leonés,y delDelíinado,ElDuque de
Mompenfier auifado de la venida deíla gentea
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i^yefbíuio A t a r í a , porque U baíiguirdia
íSoJandoíc aprífa el rigor de la difciplma mi
iitatió por otea ocafion ,fe auia apartado -ñas
del ordinario de la batalla.Partiendo piies de
Vcfuna dos horas antes del dia á treinta de
Ctubre,dtfpufo el orden de! aíTilto defta íuer
taque mientras el entretenía con frequentes
crcaramuzas el pneíTo de la ^entc^que eftaua
cd Aclneri en eí fegundo efqüadron,e! Conde de BnfaCjY el Duque deGwJÍa con el nerModela cauancria,cn: biftíéÉíená Mouans,.?
Ficdraguarda » que con el menor niimcro
iban adclante^y rodeándolos co Us tropas de
canal los combatieren con ellos en campana
gl mafchar,don¿e la mfanteria de que a'^undauan,pero ñn picas fe hallaua en t a n t i deítgualdadjque tenia por faeiJ oprimirlos íin mn
diacontienda.Masel Duque de G u i ü > y el
Conde de Brillan fue ftos en la ^rupa mil y
doclentos intantesjaprertiraron t i n t o el vja¿
ge^ue contra el orden que fe dio aican^iron
ai enemigo alojado aun en el Viüage deiN4éf*
íinaco^ntcs que comer § tile á rr &xttat^ de
modo que venían 3 peraer la ventaja ? por la
quai dperaman v e n í e r el mayor numero de
íos contraiioscon el tácnor fayo, Y con todo
cfiojViÜo-qnelOs 'Vgonotes, tcmér^fos de k
caualienaí j fe detenían-, y fottificauan en íu
f a e í l o ^ r q o e - n o ' p á d e e í e f l e au'an venido en
'valde,atfai!3í0n eív^iláge ct5 grandiísimo cffaer§o?v fue t i ferof fa batalla, q por efpacio
á e dos lioras fe combatió otffinidamemc de
ambas pafte$ste§á qae iosGap.itanes Catolices conociendo que trabajauan en vano ? y
g u e n í u i a u a n l a g é t e á euidetc peligro por la
íorcaieza del íitío>tocaron a recoger, y bueltos por e* mefmo camino^por donde auiá vefiido^íe pufieron en zeíada en vn boíque^ el
«juai poto d i t á t e deMeííiñaco fe eííiedia lárgamete detrás de vn coilado, para efperar ei
partido cjue tomauanlos enemigos. Mouans,
y Píediagar¿a Greycton, que los Capitanes
R e s í e i auían ido á juntarfe con ía infantería
pata bo.uer á aflamar os en el mefmo lugar? y
cotíados de arribar,antes de la llegada de los
contrarios á Riberaco?lugar fuerte, poíleido
de los Vgonüte$,y íbias cinco legua' d ^ á t e ?
íin reconocer el Pais, fe ptsSeroá en c a z u ñ o
con mucha celeridad,pafa preuemrla buelta
de ios Catoli€os,que á fu parecer diílauá muciio deilos.Mas apenas llegaro á ía mitad de
la c á pa ñaiu cr a de Mefsmaco^apr ciara ndofc
á e n m r en vna felua,que fe eítiende halia las
siuraUas de Riberaco , quando los Capitanes
Católicos fobreuinieron con la eraualleria d i sidida en muchas tropas, y los^aílaítaron por
^odas paíte$,y aunque no eran á propofito para Cefcnslene del ?Jialto3por fer todos infan»
tesarcabuzeros^y íin picas, en lugar llano , y
febietto, combatienílo empero con grande

c o n í h n c i á , h izieron faíigricnta la vltoria at
enemtgOi Murieron Mouans, V Piedragu»r^
da, y con e'losquedaron en el campo eafi dos
mil infantesiy mas de quatrocicntos cauallot
jpor tener IOÍ foldados Católicos orden de fot
Capitanes dé no hazer pnlioneros, ñ bien los
que la fueronilibundofe á pocopreciOf boU
uieron conobft¡nacion al feru-cio de los V'ga>
notes.El Duque de Mompenfier encositrad*
enrretanto enS.Gatef 10 la batalla de los ene-.
mígos,ttsimérora,y guarnecida por los coila*
dos de btiena camlleria de Prouenfa>y del
Dciünado , r e í o í u i ó n o embeftirla c€»n rodas
las fuer^asjfino éntretenerla defueríe, qae no
pudícííe focorrer á la banguardiajy la detuuo
con frequeotes?y ^ruefas ef:aramu/;as h a ü s
ía noche.Retírófe defpues ááia ¥elaña> y ios
V«ocotes va-iendofe de la vent.ifa, que :es
ofrecían Lis tinicbla^canuniron íin detecioa
toda lanocheidemanera , qiícal resrdel aiva
Üegaron á Riberacojy el día jS^uiice,que fue
el primero de Nouiembre,fe jLí.ntaron con e l
Principe, 'f con el Almirante en Aluaticrra*
Pero el Duque de Anjoy marchando conel
exetcitoá muv ve?o2,v largop\íío aira arri^
b idoaAm^uofa.Por lo q u i l clDuque deMoJ
perjfSer con losdemis Cáp.ifnes, confeguida
la xf.roria deMefsmacO'deiiíIseWa de moieÍJ
tar $ enemigojle retiraran con toda a ge te
p a n 7 á vnirfecon c l , y S-dkz de N o u i é b r c
fe iján-aró ios estercitov c e M de as murallas?
de^hi^clkrautjGiudad p^cíts m los confia
nes de ^o€tu,á ía^ rjñeras de' no Virn^vEraft
TÍO V \r
, S as e í " P m r ) 9 q u e r.íeten
t e níái adel
ü e i val
^ de ^ gfieroildad defte Principe, que en U
primera á c ^ c íus años adornado de nobil'f-,
teas p f e n % , parec?a auer nacido para ílew
«arel peíb & jos l i v o r e s l é p e n o s deEuro--.
pa. Porque on u f d ú i á d a hermosura dei
c u e r p o ^ juntaa tan perfeda diípoílcion de
la P^ríonaíque ^coi^^xjQi^uQ^iijjy delica*.
da,nopcrjudicau a| fufran^rno, que p d m
los^trabajos dela% rm m f ^ ei m í n o f : def
cubrían tales muehis ¿e valor, de magnam-'
midadjae prudenck y de efpiriíu g e n e r o í o ,
que fus vinudes,y c a ^ j e ^ o b j e p ^ ^ a n .os
anos, Y ellos dotes ac^pa^^ dos de natural
tacandia, y de! cono'jm,ento de ;lnudi is i c trasjque perte^ecena v a ' 7 t i n c ^ u Cocüiauan,nofoioadmTabe ^ e ^ o l e n e i a , fi no finguiar veaettcion cen el cx^C)?0 coa t ü j a ^
Nobleza,y pueblos dcFrúcia^'l
fa5cfjt.ta.
bres fe v e h a»guíi reíabiode Ía cb.
mana(nunca deí todo übre de las mant, ^ *
l a fragilidad deleznable ) laincimacian a x
piacercs^c atribuu alo tierno déla eda¿jy /a
faperfiua Uberaud^d con fus domefticosyy t a miiuícs,era tenida mas por magnanimidad,
aun ao bien íazonada, que pos VÍCIQ ds am^
moáeforüsnadoe
H
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: Éri #i'fttá éftimacion viaia con «1 común de
lósihoJrh6r'e$ elDuque deAnjoy,y para co«t;ífpóhd¿t:á "élíá-tbh- ios é í e t o j - d b f e o t o de; co- >
fcátír ílh idifóéióii^^d-éftemigo, y obligado

el gru^íTodel exercito en Giafenoílo, tierra
íít'á fob're el 'tzfníñó R.ealvqué dePótieri con-,
duzia a los cnentligosítertia parte d é la cauallena to-pocos infantes aiojadapórmayor co
modidad én SarlséjVillaje diftante vna legua
^ícth'ójdio luégó'-ía n^aefea ai excreto, ¿n q
fola de Giafénc^lío.El Principe deCoñdé con
fe haiiaüan .'fíete'mi í Galailosifoís míiEigruzá tod 1 fu gehte?caminand6 azia los Gatoíícos,
•tóis jdbs m i l ÍtáIiánO's,y^oze>míl:intótes ^ra^ auiá vehído vi alojar á Gdlobiera, dos leguai
cefés,7 fé rñdül'ó- con íoá ás ias-f eeí^a'í, ca.;niu fuera de Luiidano, dondé cémódámente alnado pot el.rñefmo -PakfertUífeiw dePótítii bergaua tod^fti bceréito.Eftaua en níedio de
la hUtf tade 'MsVgonoté^ En-éí propio tiam*. eritrambos campos igualmenté apartado v n
elPrinci^b de€6dé3ckíeña^adá todasias vid-ajé llamado Pa mpru?dé q u i é n Sos-dosGatibráií áí rededor, víVnd:a-.ve^cóíitfa ífctaa; pitanes auiánterikio aáiíiip de enfeítórearfe,
pódeíofo chemigójfó'püfo oííai^
enca^ para áldjar en |éríabágáaMíá^defacóítiodar,y
tnmo co w i n t é ^quatro i B i l a ^
y poco trabajar masdé eeHa:^l ^ e m i g o . S u c é d í ó , ^
m é n b s d e quatró m i l caáaMos y éctermiñado al1 Wi-mó tiempo Martina pío* íbsGiioÜGos,
de acercarfetanto al CKercuo R.eaí 3 q u p n ó y áinééiotopor loj? Vgóaotes^íe adelantaron
-^uédatíeü'def^'nparadas las Ciudades de fu ••co'í^ fiiMzttfi'é^M&síifédlós exéreitospaparte, yjÑfdiéíie -ábra^ar quaíquiera ocaíioa -•^aaó(ipar.e¿Al llegar fe trauó fiera, y peligro
de ventaja i que lafortuna faaorable le otrc- > fá á í ^ t t l u M i v ^ l e r o í a m e h t e ' catinuada por
ci éíléiTeñiañ-entrambos Gapitanqs vn mef« ' m a ^ a s i i ó r á s í i éten con vano fuceffo-de ammo fin, cofa ^aeraras veies acaece? que qos - b a s ^ a r í c . ^ ^ t o cedáeNra íosGatóíieos,ítn íaenemigos fea de v n propio .parecer en í a ad* berie^q^al ÍU-ÍÍR la ocafíon,y c i villaje quedo
miniílf átíióii de íá guerra;- Porque-el Duque, '^n poder de ios Vgonotes:,^ fíguiendd el itsu
•de Anjby,qáíS-íe JáígaUa.íup..&r.iO£.inafoi0^.a; jpttk da la yk"*>iaá.,f€ a o a n p o ó a p a r a dar a l c á el numeroyíirto en ei valor de Í O ^ - Í Q U Í ^ Ü O ^ , ^ . :'Wá <lM4a.áMés l a g e r ^ i ^ u é éa elGobate fe
en •lá.difci^lma miiitar^ieibjua^venit4 Data- " iban retímndoiArf bd.mtietzéto-^ot'la parllajefperando oprimir los VJg-Qaore&ana.5: cj • -te Gatólícá 'éi-O^queMe/t Mompeiiciier, que
fbbr eüiísitfáárt; iés loédííosf ile R e m a n í ^-y.^|- traía cmftgo-m \s de íe-fc:;nr is h n ^ is,v An-i
PrlhCipe de Codé>qije como caud-illo d^loi^ deioto tóiíy defi^ual v i t uér^is^retiraniofe i
dados vóíuaurto^pties los m#S'(erLHa-in-P'i? latáidadel'co!raH-D»que con él villaje-tenia i
Us efpáld'áf J^Hftríbu.¿da la miánteria por l o t
-gás-,coiaoGia-:no era;-pofsibie-d-un-^ tei-'P
po U-vBiChy ei ardor de fu mcm:kú^ill^9^$- collados^-éíie-dídas hs hileras dé ia'cfauaüc^
fia,fe íiie^btreád-édemanérajqdéTl^pudie*
'niejor cófejo-vaierfe del •prl•me•r:•}bf-t^y.,
•ñir preilo alaprocuade la jomada que Pf.P^; ton JOS GatolidosTesondcer fess iador^;, m lat
íohgando ía guerra incurrir-'enHÍ^?defo'£4e^ •'éfpaldas,y creyefo^úe todo el e x é r c í t o e n e *
fcesque a ü h experimenfedg otr^ veze«.:Pe-. migíó cíiada alíivrido^lo quefué caufa depet
;;-ío afdefed'de-en'trambbs Gapif^s-Xe.opa- derla comodidádíde Tomp.er,y echar-á Ande
hiá la caíidad delígpofái, q i ¿ e c í ^ ^ 0 a.:los lo tefe Pero preftd fé trocó el -eftado d^Ias co^
fines de N o ü i e m b r e , co í n o ^ f t t z o i d i n m o s j íks,porque nbtardaron erí fobícuenirGon t 0 yelósyy crecidas nieues i m f d12 el progrefi% do fu caiaapó el Princípery el Almirante 5 deais i'de vn exeteitó , -com^de o t r o / Porque fuerte que los Gatoiicos, que no tenián con^
íiendo pequeños los diasv friyftim'as ias no.; •fígó más qué•la-bariguardfa,pótqúe «oscilancñes,nó podian por cam^bs retosx i m p e d í , " te del exerCito eftaua ene! aíojamietó deGia
dós de la n í e a e ^ o n e u r 1 t a e i l m e i i t é las nefolldjfin'comparacíón quedato inferiores.
Vituaíías, n i camímr->'*n defembarabada i:a Gbftlóéíéroh-Mémperííier,;y- Marti¿i|fta degente de-armas,m i l ^ ^ ^ a ^ r á i i dificultad íígüaldad,y temiendo fér.cargado's'dé'l enemi
Ja iiít Pieria jan t-e'l er-K^GG^fio alunarlos gra go-jíi la áduertia, fueron peco á poc6 difm'i^
• ües' frabajOsd-e-íoK0^^05 €ún b z y ü t n t ú t f • ndyendo la- efcaramLiza»y fexetjraTon j.antd á
acom'odados alo/amien^srpofq^e no fe po¿ vn boíque muy eípacioíb , y deníb ,'que íes
gulrdauálas efpaidasíyaqai íepuiierfí en ofdíate teiier d e f u é ^ ^^aaa los hombres, y ios
d, enanca ,é íVe nd l é d o l as-pri m eras íi 11 efasq aa cauaMosdebp^f'6 ^^endas-y por c t o ' d i i •
t o pódráñVy éiíbibuyendo los arcabu¿erOs en
fícuítade- ' 0 ^ ^ tobos ejércitos Jcffts>.
tre ibs arboles de la frlua,par:i que-pareeíéíf'
^ n ^ 1 ^ ' ^ d t í ^ ^ s
^ m o t ^ mayo&.eEnumero de -fu-gente. -Declinatía yá
el día, y los Gap 1 tañes - Vgonotesvc rey erído
mendos-, le acercaron tanto emtt-Prttt*-*, •
con el meímoerfor, que fe haijaua allí rodo
el exercitoGatolicojy que áui-á hecho' demaf ^ m m k g m f i m c M ^ comí .íiado
en retiiarlede Raatpxu 9 i k dc-m?üieroa
para
alaar
subieito^^ iití tratará de afíaitar
^ ¡ U s italíana^Alojaua d D ^ de M } o y e l
aque-
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aquella tarde a los enemig©^ Mofr;penfier,y podia huir h\ combate ííenipre, que los Gato-i
Martigíi, tocados los tambores Íiafta mediá lieos vinieííen á embeíírirla; y áfsi el Principe
noche a loErgüitato para dar á enteder á los 'd'ifcurr veñdojy aban^andofe poco á poco por
V g o n o t c ^ u e eltaua alíi toda ía genteRcal, nodar mucílras de temor , oítentaua de.feoá
y en particular la Eíguizara muy eftimada de de atacar la batalla en la llanura , cj é n t r e l a s
él!Qs',y diuididas muchas cuidas encendidas dos colinas,y el campo Realjfc éftendia libre
f or las'carc,ls,y por el bofqae? para confirmar y abierta. Creyólo firmemente el Duque de
el erro/de'los contrarios, fe retiraron en las Anjoyjy al dilatarfe lacauálleria enemigapor
iiorasnlas íiléñciofas 4? h noche , ím. rúmor el llano,hizp dar fuego á toda ía artiller^aCq
aí campo de GtanefoUp,huyeñdo con el be- numerofa eftaiia colocada en los jados) para
neficio de la noche tan eaide^te peligró de asombrar ? y defedmponer dos grandes, alas
jfer rotos? v deshechos»
.
. . . > de caúallds4igeros,que.püeítas enlaftéte deií.
El Principe?y el Almiránte .conociendo á exercitd marcháuan delante de los otros ázía
ja mañana el engano,q les ocafioné vna per- hl, Pero el Principe Valien4ofe déla ocafionj»
dida tan importante? por no confumir el t i e - mientras el humo de los balazos cubria la l i a po inutilmetejiefolviero ir á aílaítar aquella nurajrctk® dieáramente la cauaileria detras
parte del exercito C a t ó l i c o , que alojaua en de los cdUa<Í0ks,hizd abrir con gran celeridad
Sánsejcbn rnteneionífino fe mouia e l D u q de vn fofíb atrauefido eñ el cambio R.eal,g v n i AnjoY,dc romperla^ defvaratarla,ymouien~ do por ambas, partes con las colinas, cerraííe
dofejde prpuar encápaña abierta la fortuna el pafl'o a los encmigos,y pufo allí qüatro pie
de la bataila.Péro la mefma mañana elDud[ | á s de artilleria de campaña, que auia.traidd
de Anjoy,pof e} abajar del enemigójauia Ha coníigo,y feifeientos arcabuzeros Gafcones,;
ñiado al alojamiento mayor toda la gente? y En defapareciendola efeuridad del humo,el
defamparádd el villaje>reducido todo fu ca- Duque de Quifa^y el Conde de Luda con dos
po entero a Giahefoilo.Ignorauanlo losVgd efquadras de caüallcriare abanzaropara tra¿
note^v fauoreciclós de vna efpeíifsinia nie^ iíar la batallajpeto hállaro váció,y defampabla q fe levantó muy al amanecer; maf chauá rado delosVgonotes el campó,y afsi defpues
con todo el exercito ,y con profundo íllencid de aüer corrido hafca las colinas fin cfíeotraE
aquella buelta.Pero llegando á la entrada de i:eíifte,ncia?boiüíeron a Ibs fúyos, re^riendo^
dos camihosrvnó de íps quales va á Sansé> el que el Principe Gdme^aúáá átrincherarfe éii
otro á Giancfollo, eí AIniirante tomando la el lla'no.El Duque de Anjoy cqfufo con e fte
mano izquietda prdíiguio fu viaje, el Princi- dudof© modo de proceder de Jos Vgonotesp
pe con lo feíhnte del exercito, eligiedo por embió luego al Conde de BriíTac con Ibs iar^
error la dcrecha,fe encaminó por la feilda, ñ cabuzeros Francefes la buelta de las cdlinas>
coducia al campo Católico de Qianefollo3 ni acompañado del feñbr de la Baleta con qua-^
aduirtió eldefacierrb,por e í h r l a c á p a ñ a c i e í r o compañías de cáüallbsj por ver fi con las
ga co laniebla?haíia que llegó tan cetra del Bfcaramuzas fe pddia dat principió, á la bata^'
alojamiento Real 7 que fe halló enfrente del lla.Mas no mouienddfe de fu fitio los enemienemjgo,cn fitió llanojydefGubierto?del q^aí g o s ^ infeftandd con grádifsima furia de moC
no podía retiraríe feguramerite.Éí Duque de quetazos la fujeta llanura,fe gáfto lo reffante
Anjoy auifado de la venida de jos enemigos^ del dia en débiles efeasramuzas; porque n i e i
y no íabiedp el yerro que auián cometido en Principe fe partia del pucíío délas cblinas,atá
el camino,juzgó que venian refueltos á atfaU tes íe tbrtificaua con reparos, y trinche¡í:as,í&
tarle,y puerto el exercito en df denáfa en Cu el Duque de A n joy ejueria asaltar los Y g o n á
tío lcuátado,y fue rte>íí bie algo mas angoftd, tes en fitid tan fuerte,yco tanta defigualdadi
de lo que pedia la cantidad de fus caualÍos,ef Entretanto el Almirante conoció delrumoE
peraua con grandifsimá oííadia el encuentro de la arrilleria lo que aüiá fücedido, y finha-1
de la batalla.Pero elPnhcipe deGpndé cono áer cofa alguna en S a m é , boívió con mucha
cido fu én£ano,Tin faber donde eíiaua el A l - celeridad á vnirfe con losfuyos, doliendofe*
mirante con la banguafdiajfe adelátó á reed ¿[ue la fortuna acomulando errores,, burlaíre
ílocer perfonalménte el fitid deíPais,y ocupo tan obíiinadamente láprudencia,yfagazidad
^on muc^a celeridad dos pequeñas colinas?^ de fus cdnfejos.Eftuuiero los exercitos en a i *
cogían en medio el camino , y aquíi entre los inájguardando cóh diligencia fus pueftpSjtD*
ílrboksyfarmientdssy palos de las vides alojó da la noche íiguiente,pero á l á mañanavenci
Ía infanteria ía mitad por parteguarnecien-» dos de la violenciadd frioíy del grane traba
doíe con las foíías?y reparos, de que abundá- jo de dos noches continua^paflíadas con la £»
ua aquel íitio,Coforme a la coítübre del í^ais. tig 1 de lásarmas,refolviero iosCapitanes re-f,
Alojada la infantería en lugar tan ventajofoí tirarfe,y caíi de común confentimiento 5 ef
y cafi reguro,era neceííario asegurar la caua- Duque de Anjoy fe conduxo álaá murallas de
iique colocada junto al camino Keal^no JPotierijy los Vgonotes fueron á alojar al l u H 2
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f ar deMirabel.El Duque retirado á íltiós mas
abiertos,v mas llanos, pensó facar al enemigo é combatir con igualdad, y fin ve htaja de
puefto^ó mudando muchos alojamientos, abrir en tanta cercania, camino á algún lance
acomodado. Feto los Capitanes Vgonotesj
por no dar al enemigo la ocafion que p r o c ú rdua^tómaro otra ref iIucion,y determinaron
apartarfe del campo Católico > y aílaltat i m prouifamente á Sa'umur i Ciudad fita fobre eí
r i o L o y a^y vnode los paílbs principales, por
donde con efpacioíb puente fe fuele atrauefar aquel riOjpara conduzirfe á otras Prou n^
cías de Francia?v recibir focorros dellas,-y en
p articular para vnirfe conla géte^que vmief
fe de Alemania en fu ayuda,por la L o ra,que
cortando por medio todo el Reyno de Francia, diuide la que antiguamente fe líamauá
Aqüitania5de la Celtica,y de la Belgicatgran
parte de las quáles fe comprehende toda v í a
en el dominio de aquella Corona* Efperauan
tambien,cercando,y apretando vnapla^a de
tanta monta,que el Duque de Anjoy, por no
dotarla ocupar á fus ojosjfe reduziria á combatir can algüna deíígualdad, porque, íi bien
vna^y otra parte defeaua la jornada,procuraua hacer a de modo ,que fe halíaííe inferior
el enemigo*

auian pretendido forjar alenémigo.Pcío pro
cediendo con grande atencion,y co todos los
ordenes que Conuienen áCapitaftés de experiencia,vinieron á veinte deDiziembre,á alo
lar en ios arrabales de Loduno , y con mucha
diligencia pulieron fu campo en la parte cotraria, y opuefta á la que batían , y atfakauan
los Católicos. Eftaua cnmedio de entrambos
exercitos l a Ciudad7v por los dos lados fe eftendia ancha 5y efpaciofa campaña , que fin
foííbs,íin reparos,y fin f'ierte alguna de impe
dimento , ofrecía máraúiilofa comodidad de
ordenar en efquadrones los exercitos,y de co
batir igualmente á báderas defplegadás.Mas
la comodidad que daua la naturaleza d
fitib
la eftoruau i,é interrumpía la calidad del te-s
poral,porqüe era tan cruel ia violecia del frió
que los hombres quedauan pafm ídos,v átefidos,y por la cantidad de los yelos^y dé las nie
ues eladas,era tan precipitado el m o u i m i é t o
de los que caminauan, que a todas horas fe
traían de las efquadras de los exercitos vi las
tiendas infinitos foldados, que cayendo en la
tierra empedernida quedauan eftropeados , e,
mutiles á íeruir en las facciones militares.Mu
cho mayor é r a l a dificultad de los cauallos,q
resbalando en todás partes fin remedio, porq
la cápaña baxa?y humeda,eftiüi todacubier
ta
de dúnfsimo yelo , cort peiigrofas caidas
Pero falió vano efte confejo , porque eí
maltratauan
á fijy á los hombres, que cubierDuque informadojque Saumur pía^a fuerte,
tos
de
armas
oílauan
mouerfe , 6 dar buelta.
yprefidiada lo baftantcpodia fácilmente reN
i
podían
dar
vn
paíío
fin que fe dsforáenaffiftií á la opugnación de los Vgonotcs,refolíéñ
las
efquadrones,y
fe
confundieíien las k i i
uio leüátarlos con la diuerfion,ím ponerfe en
leras.Entre
cíiasdificuítadesjfiendo
impofsinecefsidad de combatir á volütad dellos^Por
lo quai dexando encaminar al Principg áSau- ble combatir los exercitoS-, porque el primemur,fe partió él dos dias defpues, con mucha ro que fe mouieífe quedaria por fi mefmo roprouifionde vituallas de Potieri, y fue dere- t o ^ defordenado,defpues que fe detuuieron
chamente á aífaltar la tierra de Mirabel, que quatro dias,y come^aron á padecer todos fal
fe tomo con giandifsimodaño de losVgono- vta de vituallas-,porque la mefma eílacion im^
tesvporque en ella aui a quedado las reliquias pedia el concurfo de los viuandefosjé Duqud
del exercito,y no pequeña parte délos Carrua de Anjoyjque alojaüa co mayor defeomodi•Xmtf &n perder tiempo pafsó mas ádetro del dad fin cubierta,por no confumir infrutuoía-,
'?ais enemigo á cercará Loduno. Guardaua mente las fuerzas del exercito^ rcfoluió r e t i aquella Ciudad Monfíur de Achieri, con do- • rarfe á fitio diftante Quatro leguas de los ene
z¿ compañías de infanteria ? el qual aunque migos,y dexado vn pequeño no á lafréte,dU
m o í k a u a animo de defenderla,conííado enla ü i d i ó fus foldados,para alojar cubierto en los
afpcreza del temporal, en que por los g r a n - villajes,^ tierras Vezinas.Supieronlo losVgo
des yelos diíí^ultoíamente fe podi á abrir los notes,y perfuadidos,que el exercito efparcifoiTos?y fabricar con eí terreno los fuertes , y do en dmerfos lugares por la comodidad del
ías tr)ncheras,con todo efíb viendo aguarte- a l b e r g ú e l e podia juntar di^cultofamente,de
iar tá póderofo enemigo contra fi, no ceíílúa terminaron aífaltar eí propio quartel del D u de fólicitar los Cabos del exercito , para que que de AnJoy,con efperan^a de confeguir la
confiderado fu peligro, vinieífmpreíFfá ib» V i t o r i a , antes que ío reftante del exercito fe
correrle,'Oh quales mouidos de fus mftañcias, pudiere vnirpara rechazarlos. P e r o p r e f e n t á .
y mucho mas dever al Duque entrar áía opüg dofe á las riberas del rio la mañana de ve-ntc
nación del Pais,de que facauan los viueres, y y fíete de Diziébre , creyendo atrauefarlc finí
alimctOjdcfamparada ia emprefa de Saumur, contradici.on,le hallaron rabien defendido de
fin intentar cofa algüna,íe enea'r; naroi azia los prefidios qdefpues de auer intétado enva
el exercito Católico , reducidos a la necefsi- no dos vezes vécérlos,tuuier6 necefsidad de
dad de combatir con 'a deí-iguaidadj con que fetirarfe? auifidos* que ala fí?na de dos tríos
M
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Sé ardi^ría > todo el cámoo Católico auia
concurrido a.fus eíqdadrones , con el orden
antes difpuefto á defender las riberas del riachueiojdcroerte,^ firi éüidente péíigrO nofé
podiá.paííaj.Dcfpué^ deíla retirada > coreencando ya en e! exetcito graúifsimas enferme
dadés por lós trabajos padecidos, y rnorrnu^
rando de continuo los íbldadosde no fer coduzidos i pelear con ios hombres,fino cón el
rigor dé los teiYíporaIes,y con la fuerza de lá
naturaíeza,refo!uieron losGapitanes retirarfe á alojar en lugates mas diftantes i y fegtiros, h a á l que templada éh parte la afpereza
del inuierñOjdielíe la citación comodidad de
pelear.Por lo qüa! retirados el Principe, y el
Almirante á lo baxo de Pbetu ázia los coníihesde SántoyaVd Duque de Anjoy, figuiédo
el exemplo5fe reduxo con toda fu ge te áQui
.npn. Aquí fe comentaron á fentir losefetos
de los trabajos paitados 5 porque en entrábos
campos entraron enfermedades tan graüesi
que eneípacio dé pocos dias murieron caíi
quatro Jiiil hombres de cada parte,pareciendo que la fortunlvcomo eran iguales las inte
ciones, y las fuerzas de los exéreitos,afsi diftribuia á proporción los daños-* Terminado
con eílas acciones él año de mil y qüinietos
yfefenta y ochojcomen^ó eí de nueue lleno
de grades accidetes,en cuyo principio elPrin
cipe deCodér.dexado éi cuidado del éxercito
ál Almirate,pafsó i la Rochela á hazer proui
ñon dé dineros para fuftentar laguerra,6 pré
cediendo mas lenta de lo que auiá creidodos
teduxb a eftrema necefsidad de todas las cofas.Porque eftréchados en vn ángulo ? íi bien
fertilifsimo^deFranciá^v guerreaádo en Pais?
que tenia fu partido, aunque fé viuia á la difcreciohjy coila de los Paifanós, no fe haílaua
ocafion de prefa>cDn qüe eílauarl acoftumbra
dos á mantener,*/ fatisfazer á ia foldadefea en
3as guerras paffadas.Aumfé gaftado ya los cié
mil ducados embiádos de la Reyna de I n e í a terra,v los que dio la armáda matitima robado los bafos de mercaderes. Los Ciudadanos
de la Rochela prontos á ofrecer todas fus haciendas para mantener las armasjpOr la falta
del comercio, y por las freqüentes cóntribuciones,eíUuan tan e^auílos,qué era muy p o co lo que podia dar el cOmum Y eí Principe
deCondé forcado de la necefsidadj tomó refolucion de.Vender ios bienes de la Iglcíia, (|
fe hallauan en la Sátoya,y en las otrasProuin

tanto dineró,qne baftaua á focorrer el exerci
to por vn mes, efpcrando entre tanto mejorarfe de temporal j.y paOar á Pak mas ancho»:
donde con las acoftumbrádás preifa's pudieíf
fen fatisfazer a las continuas 'demandas, y ai
euidente aprieto de losfoídalos,
Entretanto no fe repofaua en las oirás PrÓ
uinciasdcl Re y no, antes coja varios fucefíoS
fe trabajaua en todas partes aporque Moníiur
de la Ghiárta Gouernador de Beri, y el Conde Xiarra ívlártinengo,auiendo püeOb 'cercó
á la ciudad deSanferra,íka también a las fibe
ras del rioLoyra, ora con profperos , ora cori
aduerfos accidenterypei-Q fíempre con mucha
mortandad áeenitrábos partidos, coti h'uauan
en batirla.EiGode de Baroeíieuxcon la gete
deChiarnpaña,aíraltida la tierra de Noyeres,
de donde partieron el Prihcjpejy el A l i n i r á te^finalmente la auia expugnado; Y los R o che le íes asaltando por mar, y por tierra las
Islas menos remotas de la Santoya-jfe idzierS
dueños deljasjy con grandifsámo eftragb deftruyeroñ cj nobihfsimo ,'y antiquifsimo M o hafterio de fan Miguel del Hiermo,enfureció
dos con el hierro,-/ con él fuego contra las ve
nerables reliquias de la veneración, y piedad
de fus progenitoresiMientras eílo fücvedia5fé:
mitigo ia violencia del inuiefno, y el b u q u é
de Anjoy,recibidOS nueiios focorros j p o r q u é
Vinieron ai éxercito el Mar qüe s de Bada coiSi'
mil y quinientos cauallos Alemanesjy el Cori e de Tenda con ia Nobleza dé Proueh^a, á
los primeros de Mar^o partió deQuino,y ca^!
minando cerca de las riberas de laCarénta,elí
dereeó la buelta dé los Vgonotes. Por otra
parte8 el Principe,y él Almirante fiuiehdo te-!
hido auifo,que ios V izcondes de Mondar , y.
de Stirnique£b,y otros feñores de Linguado-.
ca,y de Cíafcuña, con grueííp numero de caüaííosjé infantes venian en fu ayuda,y temie^
do,que el exercitoCatolico no les impidieííé
el caminOipairtidos del territorio de l a R o c h é
ía,donde auian eftado á reftaurarfe* y palanas
d© el mefmó rio Carenta j fe abantaron para
encontrairlosi Mas entendido el mouimientoi
delOuque dcAnjoy^no profiguieton el viajen
y rotos todos los puentes? y guarnecidos coa
grueflbs prefidios tbdos aquellos lugares>po¡i,
donde fe podia paffar el rio , hizicron alto en
éiarñácjtierra diftante dos leguas délas riberas del rio,con intensión de impedir el paííó
al exercitoReáí, y reduziríe á necefsidad de
vituaUas(porque ellos teniari en fu poder t o ciasq poílebjfaliendopor íiadord la Prince- do el Pais circimvezmo) ó fi los Católicos fe
fa de Beatne con fus propias rentas,para ani- esfor^auan á paflirle,aífaltar la primera parte
mar mas á los CQmpradorcse Con efta ventar de la foldadefea, que huuielíe atráueífado e l
de la qual, con enojo increíble de los Parla- rio,Y combátiéndo con él exercito defvnido^
toentos,ccn ofcnfa,y dcfprecio de la Magcf- y embarazado con las acoftumbi-adas'dificuU
tad ReaI,defpacharon publicas patentes áíos tades,que acompañan el paíTo de los rios, a l particulares^ con alguna contribución de la canzar vna vitQriamuy féguraé Pero el D u Rochela , y de las Islas vezinas ? recogietóa
H j
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que de An.ioy óciipindo con impetú militar todas partes rprofiguió fu camino dé ía mefpor el cammo delOaíb!l()deMeie7vlaGiudad ma manera?quc an,tes,haftala d ecljnacjü del
de ílufecd'egó a Caftel Neuf,pafsó frequen- ••• dia,en que auiendoíe marchado poco mas de
t'ado.y-ordinarFo deCarenta. Aquí halló que vna legua por las frequ entes' e fea ra muzas , y
lo^Capitanes Vgóhotes auian roto, v deshé - r jtiraáofe el Almirante para alocar cubierto
CÍ.Q el puente fibricado a las eípaldas deCaf- ' en el mefmo lugar de\Baífic,donde fe guaretel N euf,y q 'en la tierra fita en la ribera azia ció la primera tarde , eí Duque ha-ziendo a l ,
el exerCitoGatohco eftauan mil mfantss, pre-' principio de la noche boluer ia retaguardia :
ficiío,f( gun creyó el Principe, inficiente rara guiada del Duque deGmfa/y de mano en rnaguardar aquel lugar.Mas la experiécia defcu « no/todo el exercko,caminó con grandifsmaa ;
bnp el engaño de fus difcurfosrpor^ a r e i c á - ' celeridad,y en muy pocas horas dio labuelca
dbí&elConde de Brifíac con infantesFrance- » a Gaftel Neuf. Halló , que Moaíiur de :Biroa
fes,y quitando co la artillería alguna defen- ama aderezado con rnucña diligencia ei pué
fas,los de dentro atemonzaaosfin efpetar fo- te roto,y arrojado otro muy acomodadofoo'o'rrOjdé fa mp a ra ron ía tierra, y paíf ;do el rio bre las bar cas, coque paflidas ya muchas ho- ,
con ciertas barca^fe retiraron al cxe-rnto^dif ras de la noche,pero ferena, y grandeméte a/ t i n t e dos leguas.Co la tomá de Gaftel Neuf, comodadá á Tu deíígnio-, hizo luego paitar ai
no fe cúfmmuyeron Jas ci.ficukades del D u - Diuque de Guifa,y a Monfíur de ivlartiga con
que dé Anjoy s porque eílando roto el puen- dos preftas efquadras de caualio^y detrás de^
te,y fobre la ribera contraria atentos los ene- Has pafsó con muy buen orden fue .rfauamémigos>y preuenidos para impedir el tráfitó, te todo el ex excito., y en ei iaperíona deiDuq.
era muy dificukofo rehazer el puente anti- fin encontrar ninguna fuerte de contradiCJ6.
guo;G formar otro de nubuo, y mucho mas Porque e í Conde de Mongomcri,y los íefiopeligrofo atrauefar con opoíicion tan podero res de Subiza,y de Loa, que con ia cauallena.
fa.Por lo qual íiendo necefi . i > ven, er c o c í ligera cu;dauá de guardar las nberas del r:o,
.arte lo<- eitoruos,que no íe podían vencer co - defvelados en defender los pjíías azia donde
la fuerza dexado en Gaftél -NeufMonjur de el día antes marchauá iosCatOiicosmo creyc
.Bir6,Iviadíe,ó como éiios dizc , ManRai del ron,que co tanta velozidad boíuieílen atrás»
campo,el Duque t on todo el exercito fe mo... y átrauef ifíen pücuairnéte por aquel fino mef
mó la buelta deGofíac,y camino junto a la r i mo,enfrétedcÍ qual elhua d grucíio de ía ba
bera del noVfingiédo bufear en otrapaite mas talla aparejado a defender ..a entrada del no,
fácil comodidad de pjíTar, Moüiofe también con que,parte poriafegundad que tuuiefon,
a i meimo tiepo elAimirante con la banguar- parte por iamobediencia , detecto ordinario
día Vgbnota por el otro lado del no, y mar- de las guerras ciu!les,part: también , porque
chó. azia ei propio fit'io,defuerte, que ño aíno en vn País arr uinado,y fin orden deGomdUdo entre ellos mas que ib a la madre del no, rios,y viuanderos, eran toreados a bufearíe
no muy ancha , efearamuzauan continuam c- la'comldavfue tanta la negligencia,aisi de íbi,
te los exercitoi con las efeopetas. Gaminaro dados.como de Capitanes, que ya era de día,
delle modo todo el dia,aunque defpacio,en- y fe aula puefto en ordenaba en la.otra ribera
trambas partes5pero acercandofe la noche,el la mayor parte del exercito Católico , anees,
Almirante ordeno,que la cauallena ligera, y que las efpias tuuieííen noticia de lo q íe iiaslyunas rüpaniasue infantería efeogidaguar zia.Ei primero,quedió el auifo,fue ei Capidrdlen diligentemente los lugares acomoda- tan Montano , que batiendo^ el camino coa
do. al pc.fiage5v por agaífijar fu gente,que fir Cincuenta cáuaí.ios,parai ver filas guardas cuuiendo v-1 untaría, no podía , ó ¡ío quena fu- plian co fu obligacion,como áduir'tró el p a í ínr las deícoinodiuade-s de eftjren deícubier faje de los cnem<gos,corrió ajienda fueitaa
to,íe apartó del n o vna iegua,y a-oxó con to auifarál Aímirátejél qual nofoiamenté conda la banguardia en B^ílacvilíaje muy grucf fufo por tan graue,é improuifo accidente, i i fo,y apropoiito para alvefgar abundantemé- no rabiofo tambien,dc que fu prudencia que
te fu campo, y ei Principe con ia bata lia, fin daííe burlada de ía induitnade vn jouen,eitimouerfe üePaJoxamicto.cftaua-firme en Giar mado,y tenido del por niho,rcibiu;ó reararnac,luga'r puefto cali enfréte de CaftcdNcuf. íe al aloxamiento de Giarnac para vnirie eó
El día íiguiente el Duque de Anjoy, vifto el la batalla,y junto Co elPrincipe tomar ei par
modo q teman los enemigos en aioxar la no- tido que pedia el citado de las coíís.Pero co
chequiio confirmados en la opinión, de que ueniale llamar la infantsria>q eí-laua difpuefándaüa bufeando comodidad de páflár, y arro ta en varios lugares a la guarda de los paitas
jadOíí algunos nauichueios en el no,con poco prmcipaíesjpor no deiamparar;a,ydexarla en
manero'ue arcabuceros, dio mueftras de re- manos del enemigo,y recoger la cauadena i i
tirar por i uerca los V gonotes,que eftauan de gera diuidida por falta de vituallas, y camoai
guaida.Pero dallando valeroía refiíjiencía en dad de aioxar,en muchas parces, en q 11 ¿i bi^
pu^
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•*dmo t^da ta diligencia pofsible, tuuó íiecefsi
dád de ?^t2L*t:i!lt0 tlcll:1P0>1u¿ ^ hal10 en él
ttnncé de combatir contra fu penfaniiento, y
aeUberacion.Porqite.eí Du^üe de Anjov,ordcnado en efqindfortes fuexercitó-y refuelto
en todo cafo adar íabatálla,auiá echado delá
re todos los caballos ligerós,y á la frente dello^ a M o t o d e M a r t i g a j llamado v a l l á r m e te el foldado 6n m e"do,para que infeftando al
enemigo por h i efpaldas, le obligaffe á cámiñár ma- deípacÍo5y dieíTe tiepo a los efqua
drones de poderle alcanzar marchado en fus
ordeñarlas. Martigavcogieñdólos Vgonotes
al partir de Baffsc, comentó á efearamu^ar
tan ferozmcnte7que el Almirante, nécefsitádo á detenerfejdio orde de hazer alto^y buel
torefuelramete el roílro,conoció,no era pofíible huir el encuentro déla batalla.Significo
al Principe de Conde e! peligro en que fe ha
í]aua,y pueftos en el vltimo lii^aí los feñores
de ISTua,y de Loables encargó,q cntretuuieffen el ímpetu de los caaalios ligeros,y lesretardaffen el mouimiento, nafta que paíbífe él
vafitio lleno de foíras,y rodeado de agua, de
la otra parte,del qual trazaua ponerfe eft ordenanca,para que la fortaleza del puefto fuplieííe en paite á la deuilidad de fu efquadto
y le defendieíf:,sí lo menos por los cofeadosi
de }amulíitüd,y ferocidad de los enemigos.
Sufrieron por algún tiempo aquellos Gapu
tañes el encuentro de losCatoIicos,yaefcara
muzando,ya trauandofe con mucho animo, y
Vaíor,pero fobreuiniendo Monfiur de la V a leta,elConde de Luda,y los feñores d e M o ñ falez,y deMalicorno con quatro cfqüadrás de
lan<¿as,fueron cargados co tanto Ímpetu, que
prefos IosCapitanes, toda íu gete íe pufo eñ
mamfiefta huíd.á.ftí Almirante, juzgádo, que
no fe podia mantener mucho tiempo, y quetiendo.quanto le fuefle pofsibIc,huir la necef
íidad tie cobatirpor partes, dexó a Andelot o á ladefenfadelfitJo fuerte con ciento y
veinte cauallos, para que entretuuielfe algunas horas el paífo de los enemigos,y fe mouió
á gran priéíía con todo loreftante de la banguardia?para retifarfeí y vnirfe cort lo demás
del exeícito, que con grandifsimá velocidad
caminaua aíia él.El Principe de Conde i entendido eí peligro del Almirante, venia con
toda ía cauallcm en fu focorro i y auia orde^
nado,que la infanteria, aunque con pafíb mas
a,comodado,le figuieííe,creyendo tendría tato tiempo,que recibida la banguardia,y ordé
nado en fus efquadrones vnidaméte eí exercito , pudieffe combatir con todas las fuer^is.Pero como vio rota vna parte de la gente del Almiranté,y cargar con tantá^funa el
enemigo , que por momentos crecía ennu^
mero, y en tuercas > hizo alto e^ él camino
Rcai 5 teniendo i vn collado vn pequeño cf-

tanque 'que le defendía a *t«aii(3 "derecha, y á
otro vña colina,que le cubria á mano izquier
da,Y ordenó con grande aduertench lá gent:e,que tenia cdnfigo/valicndofe en beneficia
fu\o la fortaleza del íitio. A l ordenar los efquadrones?dexó íibrc,y bazio eí lugar al A l mirante.el qual fi bien arribó al galope con
fus cauallos, tomó fu puefto fin ningún defordeh,y buelto el roftro al enemigo , fe preuino para tíombátíí , teniendo el lado i z quierdo á los pies de la colina. Entretanto
las primeras efqüádías de la cauaileria C a t ó l i c a , auian atacado el puefto de Andelbto^
elqual víendofe ayudado , y fauotecido de
los arcabuzeros de fluvialto , que cubier-'
tos con las $ar£as, y reparos , lo llenaüati
todo de fuego , de rumor , de mortandad?
y defangre , encaró valefofa, y esforzadamente con los enemigos, y fue memorable e í p e á a c u l o , que al embeftirfe entrambas partes, él acometió ai feñor de M o n falez j que no menos valerófo c o m b a t í a , y
cerró con él tan de cerca , que aleándole^
entre tanta 'confullon j con la mano de l a
rienda la bífera del yelmo , lé difparó la
pifióla en la cara, y le derribó del cauallo
en tierra muerto. Pero cediendo losfuyos 4
numero tánfuperiot, no pudo montener e l
puefto mas de media hora , y tomando á
rienda íuelta el galope , fe redüxo vfano> y
Venturofoal grueífode la banguardia,y ^
lugar que eftaüa feñalado para fu perfona*i
Entretanto eí Duque de A n j o y , difpueftas
ordenadamente todas las partes del exercU
to , fin tumulto, y fin confufion , venia a^*'
n i m o í b , y refuelto á ?atacar la batalla ? con
grande ef^cran^a de la Vitoria , por el f e liz anunció que le dió el dichofo principio
de la jornada. Eran Ü a verdad iguales los
ánimos en la confhnciá , y en el ardimiento,pero no rorrefpondíatl las demás circunftancias, y principalmente las fuercas vpór-í
que grart parte de la infántetia de los Vgó-¿
notes, diftribuidá por las riberas del rio, en-*
tendido el paíTajé de los enemigos, y creyendo no poder fe conducir fegufa, y fin peligro al grueíío deí exercito * y aí gouierna
de fus Cabos, aüia atraueflado el r i ó , y re-'
tiradoíe á lugar libre de combatir , y otra
parte con Monfiur de Achieri , figüieñdo
en fus ordenes las pifadas del Principe de
C o n d é , no pudohallarfe á la batalla^ fe efparció en varios fitios, fin hazer aquel dte
prueua &t la fortuna ¿Con todo eíío los V g o »
notes defendidos del h g o í y de la colinapot
losIados,y por tanto feguros de ño íer cogidos en medio, fuffi eron con mucha feroci*
dad el encuentro de ía batalla,combatiendo*
fe por entrabas parfes,y arriefgadofe no menos los Capitanes > que los foldadoj particü^
H4
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Jares ron obUinada porfía.El Duque de Guifa
auia aííiltado el cuerno izquierdo^dode eftaú'a eí Almirante^y Andelóto co gran numero
de Nobleza délas Proúincias de Bretaña , 7
Normandia,y halló duriísima reíiftecia, v por
largo eípácio de tiempo düdofo.el fuceflb de
la batalla. Péroíbbreuihiertdo íiempre álos
Católicos nueuos íbcorros?y no püdiendo 12liílir los Vgonotes tanto mayor numero,quedó finalmente rota , y deshecha todo labanguardia,v IosCapitanes viendo en el íuelo la
corneta mefnia del Almirante por la priíion
del feñor de Guetqui, que la Ifcuaiia, muerto
el Barón de la Torre , General de la armada
maritimadelos Rochelefes, priílonérosSu-:
biza, Anguillieri, y Monterano , principales
Barones de fu partido , tomaron refolúcion
antes que fueífe mayor la cáí^a de los ene mi
g o s d e í a í v a r l a vidá con ia fuga. L o mefmo
hizieron el Conde de Rocafocaut?y elConde
de MóngOmeri ? que eftauanal lado derecho
de la batalla en las riberas del Lago; porque
cargados con grandifsimo ímpetu del Duque
de Mompenfier ,'Cabo de la bánguardia Ca.tolíca,défpues de larga, y obftipada défenfa,
db'xandb muertos en el campopuiandeniera?
R.ieu:<,y Corbofon con gran nüm.ero de N o fcíeza dé: 1 is Proúincias de Linguádoca, y de
Gafcuñardeíefperados de la v i t o n a , trataron
de falvarfe. Solo el Priñcipe de Gondé^qúe aí
principio de la batalla auia encontrado co el
propio efquadron del Duque de Anjoy, y rot o muchas vezes, fe auia reQobrado, y-puefto
en orden,fuft?ntaua co entereza de a n i m ó l a
batalla. Pero defpuefc-dé la huida de lá bánguardia^7 coníiguientemente de lá retagua rdiájembeftido por todas partes de los vencedorés>y rodeado de innumerable cantidad de
eBemigosj combatió deíefperado con todos
ios fúyo^ haftalá.müerté-) porqué al ordenar
los efquadrones herido en Ja pierna de vna
coz dél caiiailó del Conde de Rocafocaut, y
£»uerto en la bataíl^el fuyb^lleho de muchas,.
y cuíiderables heridas^no defiftió'de reíiftirva
ierofamente:puefta vna rodilla entíerra,hafta
q el feñordeMotefquiUjCapitá d é l a Guarda
del Duque,le difparó la piftola en la cabe^ajy
fieramente le derribó muerto en tierra. M u fie ron junto á el Roberto Eftuardo(que en la
t a tal) a de San Dionifio,mató alGondeftable)
T$baréto,Melaré,y cafitoda la Nobleza dé
Pa&i'u,y de ía Santoya,que rodeada de las efquadras Católicas , no podía hallar modo de
falvarfe.En efta refriega peleó,el ÜuQ deAnjoyfobre las fuercas de ía édad^enlas primeras
ordenes de fu efquadro y muerto fu cauallo,
eftuuo en conocido peligro de la vidasfi el va
Jor,y promptitud de los fuyos no le htiuiera
focorrido conprefteza,y fi íu propio bra<¿o, y
el de los mas cercanos á fu perfona,no le de^

fendiera de la furia de fus enemtgos,que coJ
batiendo défefperadamente lerodeauan. Pero défpues d é la muerte delPrinc!pe,y el def
trozó de fu efquadron,enque eftauán los mas
valerpfosfoldadós del exercito^no huuo quie
hizíeííe mas refiftehcia, y cada vno penfando
en efcapar,fe pufo por diuerfas partes en h u u
da5ayudando á los que,procurauanfalvarfe,!a
hocheque fobrevíno. El Almirante,y A n d e ,
loto jlégarón á San íuan de AngeIey,Achie„
ri á Coñác, Mongomeíi á Anguleme , todos
los otros,y en particular la infantefiá',qúe no
fe hálló en la pelea ? fe díuídieron e ñ varios
lugares,aüiendofe hallado folamente á la jor
nada el regimiento de Puníaült,y e l d é Corboíoru
Efta es la batalla de Baííac, íucedida á diez
y feis de Mar^o,en que fue de mucho mayor '
confideracio la calidad,que el numero de los
muertos 5 porque de la parte perdidoía, apenas murieron fetéCiehto'Sypero cali lodos g e íilhombres, y Gaualletos de nombre-, confiftiendo en la cauaileria el esfuerzo d é ía bataIIajy de la paite Católica murieron poquifsimos,peró entre ellos Moníi'ur de Monfalez,
Hipólito PíCOjConde de Mirahdula , Pruai,é
Igrandaaporque Monfiur de Liñe'res, que a l gunos han contado entré los muertos, acabó
muchos días defpües en Potieri de muerte na
tural.El Duque de Anjoy fíguiendo los enemi
gos,entró la mefma tarde de la jomada v i t o riofo en G i á r h l c , donde con jadánciá m i l i tar fue traído muearto él Príncipe de Conde
fobre v n altifsimo jumeníOjgozan'dofe,y alegrandofede femé jante efpedaculo t o d o e í
exercito, que mientras viuió áuia temido mu
cho la ferozidad,y el valor de tan gran hombre.No permitió elDuque fueité éfcarnecido
ó maltratado defüerte alguna el cadauer del
Principéi,con¿entahdofe de que huuiefte fucedido en la batalla > lo que íiempre pareció
dificuitofo hazer.por arte , ó por jufticia. Yi
aísi pocos días .defpues para moílrar con el
müerto la eftíma , que juzgaúan déüida á la
íahgre Real,le reftituyó á EnricoPrincipe de
Becirne íu fobrinojel qual fin pompa fúnebre,
pero con abüdahtifsimas lagrimas de toda la
facció l e h i z o f e p u í t a r eiiVádoma en el fepul
ero de fus progenitores.Afsi viuió,afsí murió
Luis de Borbon Principe de GondG,q encendiedo tatas veZes la guerra ciüil en fu patria,
y notado de auer turbado la ReligioCatolíca
en yn.ReynoChriftianiÍsimo3efcureció aque^
líos dotes del animo,q por eí ardimiento, por
la coñft"ancia,y generóíidad lé huuierá hecho
famofo'entre, ios primeros Príncípes,yCapita
nes de fu tiempo.EÍ día iigüiente á la batalla
gran parte de los que Con el. efpanto,yla fuga
fe auian efparcidd por muy diuerfos lugares,
enteíadQ$,q el mayar trozo de h infantería
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l á t a l a fe re-tiro A Gonac,procuraf on por vañas vias venir al ftiefmo pueftojdefuertevque
no pafsó mucho tiempo, que fuera de M o n fiat de ArcHierivel quaf defde el principio fe
faluó en éUUcgaron los Condes de Ivocafocaut,y de Mongorñeri ? Moníiurde lüé , que
muerto fu hermanóle hazia llamar Monfiur
deGenlis,Iacobo BuchiardojTelmi, Éu-qüiáuanesjy finalmente vinieron de f i n íuati de
Angeley el Almirante mefmo, y Ándeíoto.
Eftiuan muy iñciertasfy dudofas las cofas de
los Vgonotes defpues deíla rota j porque no
auia dificultád^que muerto el Principe deG5
de,el primer lugar ie deuia al Almirante por
dignidad^y éfcmación dé prudencia, y duraua todav ía ía memoria ? de que defpués de la
batalla de preüx,eri q el Principe qiiedó p r i íionero?íe le dio concordeménte el mandójv
gouiernó de la facción.Pero áüia muchos, q
poi nobleza de fangre , por riquezas, y por
otras circunílancias, no cedían de buena gan a n t e s en efte tiempo padecía comunmente defdóros fu fama, mormurandoíe ? que por
fu defcuydo,y négligericiaytuuierori los Gato
lieos comodidad de paíTar el rio,y que las artes de Vn tierno ]oibn,que entonces comengaua los primeros .rudimentos de la niiíiciaj
burlaron fu induílna, y íagazidad i y que defpues del paíTije del exercito,auiacedido v i U
mente en todas partes 5 dando principio coá
fu fuga a lá felicidad 5 y Vitoria de los enemigos.Y íi bienreípondia á eílos cargos , moftrádojqüé él paitar los Católicos fucedió por
no executarfe fus ordenes,y porque las perfó
ñas deínnadaS a la guarda de los páítos,ie par
tieron de fus pueftos fin licencia , por alojar
acomodadamente^con lo qual él, que no podía aísiftir á todojno rué auifado a tiempo de
poner remedio^y que fu fuga deuía atribuirfe a grandeza de animOjporque roto el exereíto^y ciefefperádala vito|ia,áHia elegido an
tes íu fegundad,pára leuantarfe como nueuo
Anteoñ aí daño,y perdido de fus enemigos,
que defcOhfiando de lo futuro , morir inutilmente,por baxeza de animo,fin propoíito, y
finfruto^con todo eíío por embidia, por ambición por fentimiéto de la perdida paílada?
y de la muerte del Principe, era reprehendido,y odiado de muchds. Parecía fuera defto,
que faltando la autoridad i y el nombre de v n
Principe de la fangre .faltaüa el fundamento^
y el Crédito de la facción^ porque ni ¡os pueblos concurrían tan promptamente a creer,
y a feguir a vn hombre particüíar^ni los,Principes foraíteros le guardarían íídelidad?ni las
lazones de lacaufa tehdríá el aeoítumbrado
color de militar por el bien publico, y por el
feruicio vniuerfilVfiendó' eíte cargo t a l , que
quando fe deua'admjtir,no perrenece en cier
to moao/mo a ios mas próximos? y cercanos
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Principes de ía fahgre RéaLAnadiafe a eílo>
que muchos acoftumbrados a la liberalidad
del gáftar?a ía cádidez,y íinceridad del an;mo
del Principe de Conde, aborrecían, y temían
el natural,y coáumbres del Almirante, t e n i do porhombré de profundos penfamientos,
de animo fagaz,y en todas las cofas incíínado a tener,y a procurar fu particular inte res,
Y acaeció en eíte tiempo,que AndeiotojylacoboBuchiardo,el vno hermano, el otro muy
intereílado en los aumentos,y crezes del A i mirante, confumidos de l as fatigas, ó abatidos del dolor,y del trabajo del animo, enfermaron gkuementejy.de la íhdíípoíicíon muñ e r o n no muchos, mefes defpues, con que no
pudiendo ellos obrar nada,quedó müy debilitada aqueíla par te,que deféaua la grandeza,y
exaltación del A!mirante.Pero él venciendo
con la íagacidad todos los impedimentos,de
terminójdefpreíiada la ambicibn,y la apariecia de titulosjvfurparfe toda la autoridad, y
potencia del mando¿ Porque dando el nombre de Cabos de la iaccioñvy el titulo de Capitanes del exercito a Enrico Principe de
Bearne3y a Enrico, hijo d e í m u e r t o Principe
de Gdndéyvera perfeuerar en beneficio de la
caüfa comüñjhb, fblo la mefma autoridad , y
eíplendor de ja fanere Real, fino tambié por.
la tierna edad dé eiitrambos,tócarle k admi-¿
hiftracio,y el gbüierno de todas 1 as cofas ma
yores5quietarfe defta fuerte la ambicio , y las
preteníiones de los Grádes;fatisfazerfe al dcíeo dé lOs pueblo|,y boíuerfe a reunir la con-;
cordia,que por lá diueríidad de pareceres ef*'
taua ya caíí deshecha.Con efta refolucion,{in
intentar lo qüe no podía confeguir, llamó
luego al exefcito a la Princefa de Bearne,
moílrañdole auiá llegado él tiempo de p r o mouer el hi jo a aquella grandeza,que era fu
ya propia,Y a que auia t ato tiempo afpkadov
N o le faltó animo , n i efp'ntu a la Princefa Iuana,ya mucho antes determinada de le-'
uantar el hijo al Imperio de aquella facción,
defpreciados todos los peligros. Por lo qual
con promptitud?y prefteza igual a la necefsi
dad,vino con entirambosPriñcipes al campo>
que reduzido aCoñac ,eftaua difeorde entre
11 mefmó, y mas en; difpoíicion de deshazeríejque de perfeuerar vnido j para remediar a
los defordenes,y a las perdidas pafladas.Aqui
la Princefa de Bearrie,defpues de auer apfóüádo los confejosdel Almirante , tazoñáridó'
en preíencia del exercíto,con animo, y palabras varonil.es,y exortando a aquellos pechos
militares a cííar vnidos,y cónftantes en la defenfa de ía libertad,y de la dotrina, propufo
íos dos3ouénesPrincipes,q eftaiian prefentes^
y c®n fu afpedo mouian el coraron de todos?
por Capitanes del partidO,confortándo a t o dos a efpcrar a la fombra>y fortuna de dps ra
mal
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j n o s d e l a f á n e r e T l e a U m u y b ü e n a f a l i d a á las conrejo demafiado cobarde, y afsi quedó
M a s Pretcnílones de la caufa vniuerfal.A cf terminado fe dimdicíle el exercito en k s ciu
tas palabrasírecobrando vigor el exercito ca dades principales colocadas en las riberas de
íi atonito,y confufo por las aducríidades paf- ríos para defenderlas de la opugnación, y enfadase por las difeordiasprefentes) el A l m i - tretener el curio del vencedor , haíh que tu^
rante}v el Conde de Rocafocaut, fueron los uicffsn nueu a cierta de la gente ,(] el Duque
primeros á fugetarfe , y Jurar fidelidad á los de Dupont conduzia de Alemania en fu foco,..
Principes de Borbon. Siguieron fu exempio
rrojacercnndoíe^l qual fe deuia reunir el cá,.
los Gentilhombres, y defpues los Capitanes,
po para ir á reubirle , donde quiera que cftife,
y Toldados particulares^uc co altifsimos g r u
uieíTe5c intentar juntarfe en todo caío con él,
tos aprouaron la elección de los Principes Porque confeguido eílo quedarían iguales, 6
Proteaores,y Cabos de la Religión reforma- fupenores en fuerzas al ext re ito Real, y no
da.Era entonces Enricode Borbon, Principe pudiendo juntarfe,fediuidirian?yjleuarian la
de'Bearne5de edad de qumze años,de efpiri- guerra á diuerfas partes, obligardo al Rey á
t u viuaz,de animo generofo, é inclinado á la repartir fus fucr^as,y p elear fm ventajas.Reprofefsion de las armas. Mouidode lafortu. fuelto efto^a Phncefa de Bearne bolvió á la
na,y del hado,ó perfuadido de los cofejos de Rochela para fo licitar nueuás ayuday,y nuefu madre,aceptó promptamente , y fm duda üas prouifiones de guerra ? el A Imirame con
alguna la oferta del exercito, y con breues, y los Principes,pafsó á S.Iuan de A n p e l e y ^ o
militares palabras,prometió amparar laReli- fmr de P ü e t fe encargó de la defenfa deSain.
gion,y peifcuerar conftante en la defenfa de tes-,Mongomeri, y Puniault bolvieron a A n lacaufacomun,haftaquelamuerte,ó la v i t o - gulem^Monfiur de Archierijqúedó enCoñac,
íia acarreaíTc la libertad defeada, y pretendí- con el mayor numero de infantería h y Genlis
da de tüdos.Afmtió mas con las acciones,que con grueflo prefidio fe cerró en Lo duño , l u cen las pal ibras el Principe de Conde 3 porq gares todos,ó por la fo rtaleza del fitio, ó por
la edad no permitía) que de otra fuerte efpli- las mejoras del arte,ó por caufa délos rios, q
caífe fu concepto,y cediendo en todas lasco- fonfrequentes , y profundos, en toda aquella
fas álos años,y á lápteeminencia del primer region,capaces de fer fácilmente defendidos
Principe de la fangre,fe reduzia el Principa- por mucho tiempo.Entre tanto el Duque de
do de la facció al Principe deBeame.La Prin An3oy,dafido tres dias de repofo á fu gente,
cefaluana en memoria deftaaccion,hizobacanfadade iosviajes,y de las fatigas,y oc upa
tir defpues algunas monedas de oro,enq mof da en diuidir,y falvar laprefa?determinócon
trandofe por vna parte fu efigie,y por otra la fus Capitanes afíaltar eftas mcfíDas Ciudades
del hijo,eftauan grauadas las figuientes pala- de los Vgonotes,no defcubriedofe mas próp„ bras:Pax certá,vlétoria integra,mors hone- t o modo de gouernar la guerra ; pero fue neftatElegido5jpues,los Principes por Cabos de ceflario traer de Potieri la artilletia gtueíía,
la faccion,conuocaron luego el confejo deCa acomodada á expugnar las tierras, porque no
pitanes,para confultar en prefencia de laPrin aula conduzido fino es la de campaña,para ca
cefa luana el modo del gouicrno,y de los re- minar mis ligero.Efte efpacio interpueílo remedios para refarcir el daño , y obuiar al prc tardó algunos dias el curfo de la vitona,y dio
cipicio que amenazaua. Aqui ante todas c o - tiempo á los Vgonotes de tomar otras refofas fe determinc),q el Almirante , por la edad iucionesademas, que efpcrar ordenes de la
tierna^ por la poca experiencia de los Pnn- Corte muy diftante,dondfeios confejos no era
cipes,gouernaíre el exeícito, y todos los ne- fíempre fáciles, y refueltos, ocafionaua targocios pertenecientes á la guerra, que Mon- d a n ^ y dilación* Fue fu primer mouimicnto
fiurde A c h i e r i t u u i e í r e e l G e n e r a l a t o d e l a m
c o n t r a í a Ciudad de Coñac j pero aduirtió
fanteria,vaco por la enfermedad,y fucefsiua- prefto auerfe embarcado en íarga,ydificultomente por la muerte de Ande loto, y Monfiur fa empreíía : porque la vitona procedió mas
de Genlisjel cargo de la artillería , que folia de la induftria de paífar el rio, y de la muerte
ekercitar Buchiardo.Defpues deftas eleccio- del Principe de Conde, que de gran deftrozo
nes,dífcurriedo del modo de goueruir la gue
ó ruina de los Vgonote^y la fuga tornada im
rrajmuchosjaun no bien libres del efpanto de prouifamente por efpanto,como auia dcR-ruila rota , quérian que el exercito fe rctitaffe á do al Capitan,afsi auia falvado eí cxereito, ^
las Ciudades,y País fuerte del territorio de la diftribuido con muchas prouifiones á la deRochela^ moílrauan feria impof^ible al Du)- fenfa de lugares fortifsimos, tema ardientes
que de Anjoy affiltar aquellos lugares eftredefeos de cancelar con valerofas acciones la
chos, y embarazados con aguas, v pantanos, infamia de la fuga paliada , t o n que fe hazia
mientras fueflen defendidos de numerofas
muy difícultofa,y muy dura la opugnació de
fuer^as.Mas pareció al AlmiraMe,CüformanlasCiudades principales.Eftauá en Coñac fiedofe con ellos Capitanes de mayor eílima, te m i l infante s,y mas de leifcientos cauaiíos
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con"M-ori'íiut de Áchíeri j y otros inuchos fenotcSfT Gnpít-aíiesylos quale^ al acere?, ríe el'
exercito^y los días figuicntes , {alian eá t
numero a efearámu^ear, qüejiendo las faceto-'
ngi mas femé] uites va pequeñas batall-^;) que
3 grueííasefearamucas (fuera de la fiereza? y
va'or ? que moftrauan los Vgóflotes) Mz:iMi
también mucho daño á los aüaitádores Í y por
jas continuas f-rtidas no fe podían quitar las
defenfarjni plantar la artillería-, ííendo forcofo.para aíloxar^y reprimir el ímpetu de los enemigos, tener todo el exererto ch exercicio7y en arma,De.ftasdificultades coaf-ió el
Duque de Anjoy la imporibilidad de expu :nar la tierra en el eftado.cn que fe hallaua de
prefente,y determinó, por no perder el tiempo inútilmente^ confum¡r Cn fruto el exerCÍÍO, pallar mas adelante , correr ei País enemigó'? y combatir los lugares pueftos más adé
tronque eran menos fusrtesiyno tan bien proueidos i para' que ocupados aquellos 5 Coñac
quedafiecortado á modo de Isla , y cayeííe
por 11 mefiiflo j fuceílo ? que eíperaua íegurarnente de i benefícío del tiempo, pues la experiencia auíacnfeñado en todas ocafiones,
qu-1 la dilación era mortal Veneno de los V ~
gondtesi
Partiendo ? empero quatro dias deípucs dé
áuerfe acercado á Coñac, y tomando la buelt-a de S.Xuande Angeley,parte por ti mefmo,
parte por medio de fus Capitanes, conqusfto
i Tifania,Montauto,Fortlla , y A'batierra, y
•finalmente pufo el cerco a Mucliidano. Aqui
elGondede Bríflac,atendiendó con fuacof"tumbrada cíTadia á la bateri3,MÍentras incaut o fe tbaláco á reconocer la abertura del mu
rojHendo de vn arcabu^azo en el lado dereCho.paísó defta vida con grandifimo dolor
de todos.No entibié el fuceífo, antes
tes eencenadores,de-

de Frcincia>y ía-Réyna madr'e auta ^tocuradó
primero con embajadas á lo^"Principes Pro-'bí/te^y CH;Í]>I^S ron Ja autoridad deMaxi^,
íiano.Segundo Emperador, con quien'traan enlazarfe eftrechamehtéj diuertir la v )h deílc ejercito. Pero fíehdo 'mucho mat el ardor cíe ^os1 Proteftantes en fau<
:er

go de Bai:icra,Duque de Dupont, mouido de
los dmeros:iy de laspromefías de los Vgono tesjCon la ayuda del Duque áe Saxoma, y del
Conde Palatino del Rjm, con las exortaciones,y con él apoyo de laR.eyna deíngIaterra>
aula leuantado vn exercitodeíeis mil infantes,\; oci o mil cauíal!os,conlos qualesfe fueron á j Jicara AlemiruaMonfíur de Muy, y
Momiurde Moítiilheri con ochocientos cauailos.,y Monfiurde Bnquematcon m i l y dociento* arcabuzeros FrTcefes.Venian en eí
mefmo exernto Guilielmo.de Nafao Principe de. Orarjge,Luaou;co,y Ennto fus hermanos.quc báñdjdek de Fiandes, huyendo de la
kurr:d.a.d del Duque deAlua,íeguian la mefmaíe¿ta.?y iortuna de- los Vgonotes.- E l Rey

que de Aumalapafsd fin d lacion elDuque d é
Dupont con el exercito á Borgoña, robando?
y defbruyendo con gran crueldad el Pais por
donde caminauami él Duque de Aumala?infenor fm comparación en fueteas ,.podia I m pedirle el paílbjó pelear con él en campaña^
Y afsi alojando junto á las murallas de ías ciii
dades,éftoruaua folamente , que no entraííe
en los lugares cerrados,yque no fe eftendieffe con las correrías, y con los robos? como lo
huuíera hecho , fino hallara impedimento, y
fuera dueño de todo el Pais.Defte ñiodo , efcaramuzáhdo cafí cada día los exercitos, y tal
vez con mortandadvV con daño coníidérabié?
caminaron por toda Borgoña.hafta qué el D u
cjue deAumaia^viendo qué íós enemigos por
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las:>meíías del U ey,o las^amena
#0. áiíjá juntado eftas fuer-•ékm¡ nación de^paífir iin tari los V^onotér^ defprechn)S los
?ro.viMas el Ret,y la fleyn^
duicrtir femejante tempefZíCíudad de las frontesas dé
-íeron vnid©.eí exercito,que
Í: pofsibles procuraren i m tlMÍDuqüe de Aumala, que
con ía cauailc
de Chiampaña,y de Borgoña5 V COll f ^ r : t
Efgüizarps nueuamente affoldádos,p íí. á lús confines de los Proteftahtes,y deftn íiírfus Eftados, para obligar-»
los avaleríe di x xaito en defenfade fus co
fiSidefuerte, c apudaéíTe venir aquel año a.
Frañcía,perfuadiehcioíe , que el Emperador*,
por la razón.qüe/teñiah , y por el parentefeo
que tratauán con él,no fe opondría á efta ré-<
folucion. Pero auiendo el ü ü q ü e de A urna*
ía encontrado j.y deshecho con grandifsimd
eftrago muchos Franceles en el territorio de
la Ci udad de Argentina,vna dé las tierras frá
cas del Impeno , que partidos de Ginebra , f
de aquellos contornos , iban á vnirfe con eí
campo Tudefcojfue tanto el enojo que concibieron, no folo las tierras ^y los Principes
del ImperiOjíino el mifmo Emperador j ^ue
el Rev,'v la Keyna por no defabrirmas los a-¿
nimósjy armar mayores fuer Jas. co tira fus E'D
tados,ordenaron ai Duque deAu.mala>qüe re^
tirada la gente áBorgóña,atendieíf : á defen-
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Í^O tmtt attlHeria con que batir las murallas,

Duque de Anjoy pofsibílidad de re'duzir á
iK>.podiafireñdir,ní fugetar los lugares fuer^ cuerpo lasíuyas7fc hallaría gnndemente em
tes,v conociendo ü c a n a p o c o fruto de ir fo- barajado entre dos exercitos)y por todas par^
l o á fu vifta,tomó el camino mas breue por el tes eíttcchado,y confufo* Por ío qual, dexanl
Condado de Auferra^ y fiie i juntarfe con el do áMonfíur de laNua el gouicrno de las a r l
Duque de Anjoy > para que vnidas, y enlaza-^ naas de la Rochelaíporqúe ías demás cofas de
das las fuerzas, pudieffen refiílir mejor al ef^ pendían del cuidado de la Pnncefa luaria, y
fuerzo de los enemigos.Pero el exercitoAle- cmbiando al Conde de Mongomeri al focotnian,conduzido hafta las riberas del rio Loy^ ÍO de Bearne,de que íe auian hecho del todo
ikjhalíaua g r a n d í s i m a diiculfad en paííarle^ dueños ios feñoresde Monluc > y de Terida,
porque todos fus puentes eftán dentro de las Lugartenientes del Rey en la Gafcuña,yCuie
Ciudades,ó colorados junto á las murallas de n M e encaminaron con doze jfíl infantes , y
cllas,y los poííeian , y defendían los pfeüdios 40s mi1 caüállos, ázia el Loyra^aumentandoIleales,pGrque el Dugue de Anjoy^ cierto de *e cada día el exercito con la venida deiaNo
la venida de losTudefcos > defamparadoel bieza?que voluntariamente concuma de ias
Pais enemigo ? fe auia acercado al rio con fu Proumcias circunvezmas. Mas porgue aun
exercito}y guarnecidos todos los palTos3efpe- J}o fabian el paííaje de los Alemanes, traían
raua la refolucion que tomariamPor efta cau^ fufpenfo el animo j y marchauaa íentahncnte
fa fe hallauan en gran trabajo los Alemanes, con temor de fer affaítados de los Católicos,
que no podian atrauefar el rio fuera d é l a s antes que pudieCcn juntarle con losTudcfCiudades,ni traían configo artilleria acomo- cos.Pero el Duque de Anjoy, defpues que el
dada5ni aparato militar con que expugnar al- campo Alemán pafsó JaLoyra > rezelofo de
gun lugar de importancia > y temian grande- no ^^edar enmedio deílos excrcitos , fe auia
mente,que vn mouimiento hecho con tanto apartado de las riberas del n o , y retirada
lumorjauia de refolverfe con poquifsinlo fru^ ^1 íJa.is de Limoges , juzgando , gue por ix
tu.Pero la vUeza,ó la traición de los hombres tfequencia de los bofques > y de las montafacilitó lo que por fi mefmo era muy diíicui- ñ a s , p o d i a elegir fíempre alojamiento muy
tofojporque auiendo determinado los Cabos fegurojy que por la eíkrilidad del. Pais , ios
del exercito Alemán acercarfeá la Caridad * enemigos con tan ^rusíTo numero de Tuder<.
Ciudad fita fobre el rio,por no perder inútil- eos acoftumbrados a alojar , y viuir con .a-»
mente el tiempo,mas que por fundada efpe- bundancia ? no podrían detenerfe mucho
xan^a de ocuparla ? y trazado batir la muralla tiempo. A l contrario el Duque de Dupont
de forma antiguaron aquellas pocas,y peque paífada la L o y r a , defeofo de vnirfc con lo$
ñas piezas que traían, apenas fe aquartelaron Principes i aceleraua con toda diligencia e!
aí rededor delíá, quando el Gouernador , fin camino 5 pero opufofe á fu deíignio la muer^.
fabsrfe^que caufa le mouió , porque en aquel te 5 porque aífaltado de vna calentura contitiempo , como acontece de ordinario en las nua, que preft» fe hizo maliciofa, ocaíionad^
guerras ciuiles,eran varios, é impenctrabies de las fatigas del viagc,ó como algunos dixs
los interefTes, y las inclinaciones de los hom- Ton,del vino demaííado?murió en pocos diass
í)res,fe huyó de la Ciudad efcondidamente,y dexando dudas en el animo de los hombres»
haziendolo mefmo los Toldados á la deshila- fmopor propio faber, ó por benelicio d« la
clacos moradores de la tierra ? atemorizados fortuna auia c*onfeguido atrauefax fin daño»
del peligrojcomencaroná tratar de rendirfe, por tan dilatado efpado de Pais enemigo, ^
y defcuydandofe con eftas platicas de guar- paífando tan anchurofos,y profundos riosjlk-r
dar las murallas, los defuera arrojaron i m - gado felizmente á vnirfe con fus confedera^
prouifamente algunas efcalas, y entró prime- dos en las vltimas partes deAquitania.Muer-*
ro,fin hallar refiftencia ? la gente de Brique- t o el Duque , tocó el cargo del exercito a l
maut,y defpues fucefsiuamente todo el exer- Conde Volrado de Mansfelt5fu Lugartenien^.
cito,el qual dio el faco á la Ciudad, en t i c n u te7no oponiendofe tantos Principes, y Capí-*
po,que el Duque de Anjoy auifado de la i n - t a ñ e s , que eftauan en el mefmo campo, m s
tención de k * Tudefcos7embiaua grueffo f o - por miedo de los iminentes peligros, qU*
corro en fauor de los cercados, Conqiúftado por moderación de animo,Q por falta de prsde efta fuerte el paíío, y vna retirada fegura, tenfiones.El tercer dia defpues de la muerta
atraues® el exercito Alemán laLoyra,á vein- del General,íe juntó el exercito Alemán coa,
te de Mayo.
el Almirantc,y con ios Principes en las ribeEntretanto el Almirante con los Principej ras de Vierta/donde hecha la rerena,y dada la
en cuyo nombre fe gouernauá todas cofas, fe paga de vn mes á los Tudeícos con los dine-t
preuenia para vnirfe con los Tudcfcos,coníi- rós que la PrinceMuana auia £icado,con m u £Íerádo,que juntas las fuerzas, quedaría muy cha fatiga de losRocheíefes;y de las contribi^
poderofo el cseicito , y que no tenkndo c i qiqaes de lasQiuil^es circunvezinas ^ fe en-
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camináron Concordemente la buelta dcí D u que de Anjoy7ganoíbs de combatir,áñtesque
por nueuos accidentes fe vnieíím las fuerais
CitolicáSiEl DuqUe de Anjoy aüia aiimentá¿o fu exercito con íós focorrós ven.dos dé í t a
lfa,y dé Plandesíporqué el Pohtificé con defeo j que fe profiguieífe la guerra contra los
Vgonotes>y por la reputación d é l a Sede Á j5oílolicá,émbió en ayuda del Re y quatro m i i
]nfantes,y ochocientos caüallósaí gOujemo
de Esforza^Gonde dé Santa Flór,nobIé, y experiméntadóGapitari¿y el granDuque dé T o f
cana,áñádíó dociénto^ cauallos, y m i l infantes á ía obediencia de Fabián del Monte7.y el
Duque dé Alva defpachó de Flañdés ai Conde Pedro Ernefto dcMHsfeltjCon vn fegimiéto de tres mil Valones,y con trecientas lá^as
Flamencasjdefeofo que fe opdmieffé él exercito Tüdcfco,en q venían elPrincipé d e O r á ge,y los hermanos fugmuos, muy poderofos^
y de gráde crédito en todos los Paifés baxos¿
f e r o no obftante la venida deftos focónos, fe
au-a diíminuído defuerte él exercito,afsi por
la. mortandad,y nial p iíTar, como por la falta
de pagas, que mas era% inferior, qiiefupenoí
en fuerCas a los Vgonotés^ Por lo qual el D u que de Anjoy teíuelto á no péiea^retirándofc ai Pais de Limoges, íe auia detenido cnRo
cabellá^eh vft álojamtéñttí muy íegürOj porq
pueíio el gtueflo ác\ exercito eri. ia eminécia
de vna colina afpera,y dificultofa de fubir,tenia á la frente,dodé era mas llano el Pais,dos
playas vellidas de maléza,y dé árbol es, en cada vna de las quales eílaua colocado vn villaje.En el derecho déftos aiojaua Felipe Eílroz
zhdeclaradci del Rey,Goronel General de la
infanteri a , con dos regimientos Francefesy
y en el izquierdo,cI Conde de Sarita P l o r , i a bian del Monte,y Pedro Paulo Toíingai con
la infantería Pbntificiáíy TofcanaiEn lo alto
de la co]ina,cftaüa difppefta la amliena, que
por todas partes dominaua el fitio circurive¿ino,y entre él olojamiéto máyof,y los villajes 7 donde fe. auia ttincherado Ja infantería);
aiojaua en el ílano,íi bien con vnrio á la fren
tejía cauaí! eri a ligera > con el Duque de N e mUrjyv co los Capitanes Italianos.En efte ale*
ííamiento afsi difpueíloitehierido á í a s efpaldas, y poco diííanté la Ciudad de Limogesy
a.bundaua el exercito d é vituallas, de que por
íu eíVerilidad fe padecía gr ade penuria en el
Pais circunvezino.Ei Almifanté, que con los
Priftcipes,y con todo el exefcítovfe auia acer
cado aí campo C a t ó l i c o , poco menos de media leguajcónfidefádo" el litio del alojámieñ^
to del Duque, y la di fícúltad d e alhnentar fu
gente entre felvas elle riles, y inohtes pedre-i
goíos,détermind aflaítaf ei quartel déElírOz2i,y el de los Italianos al mefmo tiempo ? conociendo, que ü echados los Católicos > po-

dia él alojar en los dos villajes, vendría á eftrechar tanto el cattlpo énémigo,que perdida
la comodidad de la llanura^ no íiendole poffible alimentarfe en aquel puedo por Ía cantidad de cauaílos,íe conuendria rétifarfé con
Cuídente peligro de fer roto, y déshecho.Por
tanto.á veinte y tres de í ü m é , él con la bangúardiájén que iban delante de todas la infan
tena de Pijesidé Briquemaut,y deRóuráy,en,
m e d i ó el Conde Ludouicó de Nafao, con v á
regimiento deTüdeícos,y en lo vltimo la caüalleriá de Muy,dc T é í m i , y de Subiza,fe encaminó la buélta del quarto de Eu:rozzÍ,y los
Principes con lá batalla guiada del Conde d é
Rocáfocaut,y del Principe d é O r a h g é , e n q u é
eílaua lá ínfantefia dé Baudineo,deBlancon>
y de PoíuiiliéníVn regimiento dé Tudcfcós,
í a c a ü a l l e n a del Marque^ dé Rene],deIvlombrunórde Ambras,y de Á c h i e r i , fe auiáron ai
quarcel de los Italianos, quedando la mayor
parte de iosTudefcos c o n l á artillería, y edil/
dos regimiento^ de arcabüzcrOs, goiierriados
del Conde de Mánsfeit?y deMonfiur deGenÍis,firmés én la campana.
Pero el aífalto, que fe auia de dar dos horas
antes del dia?pór la breuedad de la noche,comento al defpüntar del aíua,y en eíte tiempo
él Almiránte,ácefcaridoic al alojamiento d é
ftrozzi,le hizo afíaltar de los arcabuzerosde
Piles.Proíiguierori los demás en numeró d é
quatro mil,yfetfauo vna feroz, yfangrienta
batalla,cómbatiendo por losVgónotes el nu-i
mero,y por los Católicos , la fortaleza d e l ü tioJ?orque defendidas,y cubiertos de la cantidad dé los árboles,y del impedimeto de las
Cercas,y pueftosen lugar fuperior,y feleuantchaziari con las éfcopétas,yarcabuzes g r a n des,que llaman mofquetes j grauiísimo daño
al enemig^jel q[ua^ Por ^ contrario, fiendO t a
fuperior en numeró ? qüe combatían qm txú
contra vno,y focorrido fiempre de gente frefca,hazia grande esfuerzo por vencer la difíw
cuitad dél fitio,y echar iosCatolicos del pueftó,c[ue fuera impofsible,fi el demafiado ardi-í
ihiento no hiziera vano ei eonfejo.cón qüe f é '
difpufo el alojamiento.Porque FeUpeEftrozzi,heridO,é incitado , no folo de fu acdiíum-:
brado valordino de las vozes de los Franee-t
fes,que por la récienté p»erdida del Conde d é
Brifacjlamentandoie con repetidas/é injuriofas paíabras,fe acordauan de fu nombre,y caíi
fe deídehaiuan de fer goüemados de vrt Cabd
ItaÍiano,adelantandofe alas primeras hileras
de los ilr/os, y exortandó ferozmente á todos
cóh 1 a vozvy con él exemplo á íegUirle^défani
paraaó lo véntajofó dei íitio,embiftió ^.ón t á tú . petulo? arcabuzerosde B n q u e m á u t , y
de Piiesjque los obligo á retirar con mucho»
deforden.Mas elAímirante viéndole íalir i n cautamente á lugár igual por el ardor de f e
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h a u y de feguií los que Wun,y llegar á la lia
íia'ía de la tampana ? donde fe podían manejar los caualk^fe auan^ó con toda la báguar
dia>y rodeándole por todas partes > íi bien el7
eoñ la ayuda dé los fuyos combatía valetofa*
mentcjle prendió hollado de la cauaíleria,he
flrido,y enfangrentado, quedando Eftrozzi ert
cl concepto de los hombres con mayores ala^
bancas de oíTadoyque de prudente.Peto es cafi impofsibie,que vnaperfonajque íiente en ñ,
mefma ios eftimulos de la honra, quando le
incitan las afrentas de los ignorantes,fe pueda contener en los t é r m i n o s , que conoce fer
dia:ados}y preferitos de la razón. Quedaron
muertos en el mefmo lugar Sanlupo,yRocaíaura,ambos Lugarteniétcs de Eih-ozzi,veinte y dos Capitanes,vnos reformados5otros v i iios7y trecientos y cmqüenta de los mas vale
tofos foldados i de la parte de ios Vgonotes
ciento y cínquenta entre cauallos,é infantes,
j entre eftos Trememundo,y Fontana,Capitañes de fequíto,y de fama.Siguió el Almiráte las reliquias de la gente de EílroZzí,que fe
tetirauan combatiendo áfu puefto , pero era
de tal naturaleza , que la cauaílcria no podía
ilcgar á él,ñi la infantería canfada ya,y defor
denadá renbuar el afíaítojcon que los Catolicós,que én gruefl'o numero áui an quedado en
el alojamiento de la colina, {ufrieroniacilmé
te la opugnaGion; Y entre tanto lá cauallería
ligera, que eílaua vezina , vífto el peligro de
los fuyos,vino á íbeorrer el puefto, y vñidos
acabaron de rebatir el aflaito de los Vgonotes con grandifsima alabanza de Frácífco Soma Cremones,Gapitá de cauallos ligerosltalíanos,que baxando del cauallo con la mayor
parte de los fuyos,peleó emre las cercas,ycaf
táñales en los primeros ordenes con mucho
valor,y daño confiderable de los enemigos,
Enla o t r a b a n d a , d o n d e l ó s P r i n c i p e s d e Beat
ne,y de Conde auian condüzido la batalla pa
ira affaltar la gente Italiana ? fucedió menor
mortandad de entrambas partes i porque el
Conde de fanta F l o r , no precipitado Í como
Eífrozzi de la temerídad,y de las vozes Agtaojrantes de los fuyos,manteniendofe en los í i mites de fu puedo, le defendió fm variedad
de fortuna^ fufrió conflantemente el aCilto
de Baudines,y de Polvieri^ue con grá nume
t o de infantería intentauan rendirle.Yfíbien
la batalla duró con reciproco ardor vna hora
mas que la del Almirante? fe acabó con poca
morfcandad,no faltando de todos mas de c i é t o y veinte foldados. Efte fue el primer día,
en que Enrique Principe de Bearne,comen^ó
á experimentar los peligros de la guerra, por
que induftnado con mucho cuidado de fu ma
dre en el exeteicío de andar á cauallo, y de
manejar con arte las armas,q fe vfan en nuef
^ro tiempo^no íe auia hallad o hafta aquel día
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eñ algtina facdbh militat^y íjh effa afsiiíiedíj
en las primeras hileras de los fuyos co animo
y ofíadia * y feñalandofe tanto, qüanto en los
primeros principios fuele fer mas terrible e!
afpedo de la guerra 7 dio nobilifsimas muefc
tras de aquel valor,que con emprcíías ta mehiorables auia de llehat la redondez del V n u
uerfo. Terminados deíla fuerte los atíaltos,
los Principes * y el Almirante ^'or eílrechar
mas á los Católicos > refolvieron Campear en
el mefmo lugar,que en el combate beilpauan
Con fu exercito, juzgádd,qu: por el poco Circuito j padecería grandemente ía'fcatiaHeria
Real .Pero dentro de pocos dias echaron de
ver,quan dañofo fue efte confejo , porque al
Duque de Anjoy le Venia^íin poderfe impedír,las vituallas en abundancia por la vía de
Limoges,puefta á las Cfpaldas de fu exercito^
y ellos,por la efterilidád del P a í s , y por eftai
en poder de los Católicos lasCiudadej; Circü*
Vezmas, fe redujeron a tan grande ñecefsU
dad de todas las tofas,que les fue for^ofore-í.
tiraríe,y tomando ía büelta de Fcrigort, bufcar en otra paite comodidad de alimentar tá
to numero de Tudefcos,Íos quales proponicdofe Cn el animo rj,quifsimov,y abundantiíslmos defpojoMio podían tolerar la defeomodidad de alojar en c a m p a ñ a , ni j a careftia , y
falta de la comida. Auia venido en elle t i e i n po la Reyná madre al capo delDuque deÁü«
joy fu hijo,acompañada de lo« Cardenales d é
Borbon^y de Lorena, para c0nfultar>y?efo1U
ver el modo de adminíftraj- la guerta, porqué
no folo en el Cbhfejo del Rey , fino mucho
mas en el del campo,dífcrepauan lós pareceres de los Capitanes^ Álgunos comparada?
las fuerzas del exercito Real coñ las de los
Ygonotesíetah de íentimiento,que fe vinieffe preíto álabatalía,Ju2gando)qu« a h t v a n das antiguas(afsi llamañ la infantería veterana del Rey)y ál batallón irmifsimo de los
Efguizarosjpor tantas prueuas., terribles y a s
l ó s ' e n e m í g o s , no podría reíift r lainfanteiia
coleólicía de los Vgonotes, y que la cá&a!le4
ria Catolica^compuefta d é l a flor de la Noble
^a de todo el Reynojdefordenafiá facilment€,y vencería los efquadrones de los Raitrés,
(afsi llaman la cauallería de los Tudefcot) ^
, fuera de los Capitanes^ pocos Nobles, e&w
uañ llenos de vilifsimos mo^os de cauallos ? f
otros criados poco hábiles al exeícicio de las
armas,- Por lo qual c o n c l u í a n , que eñ- breues
horas fe podía librar Francia de infinitas m o leíiias,y calamidades de la guerra, y oprim s
de vn golpe la obñínada pertinacia de k s V gonotes.Que dilatado con lentos CGnfejos,|
tardas refoluciones el fin de las cofas, fe con¿
fumian los pueblos, fe deífeuia la Noblezaífe
aniquilauan las rentas Reales, fe ailplaua cf
gaijs con vniuerfal ruina de toito elReynoadá
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¿ o ficm^réo^áított a la íagacidad'dé los e ñ e - y cóÁfuMdb de l a d i h c i ó n , y continuidad de
migos de refucitar con-euidente ^eligroV'qtie- >;f'asfátigas^Ué*;a'ór^ por los 'freícos focorros
paiiando..nueuosTuddfos á Francxa(üdmo ya " f e é f t a t m u f podeídfól^ fícioz. Que na
• f é i b a p u b l í c a n d o ^ h á l m c n t e las f u e t ^ u R ^ á - " aü I r ^ u e t e t ó a ^ u e í año ^ v c ñ i d a de nueuos
J k s » c a n t í d a s , y-diíminuida^ con la ^ontihlá--" Tííñeidb^'iiis Mié^lita^écí&'-íeua ai- una
cmn de la^uena^quedaííen •oprimidasdeICs v ^ H i 5 s ^ e | ) 6 f H !Xíie& dé co'ÜüVanas no te
' -imnas^edosfotafterm.''
•'
,
" 1 '• ^ ü t a n ^ f e c í p i t i r l á t s rtMucioncs^, que con
• • Otros juzgauan t t ^ e r a t i o , ^ í e c i p i f a d o ^pmderí'6S,y moderación fe podían conducir
. 'partitíoWuehturar el W a d ó de Ftaneiá al m - .ft^g•üta^•eh¿é t c i e ñ i t t f dicijófd fin, Preualccioitó fuceflfo.de Vnatatalla > eóhtravn ene- Yió vftiniaí1iénté,cdTio tósieguYó elíe conmigO,^uenoleWiá:cíue perder, p o r q ^ t o d a ' fe]o?^
la^fni,-^ttepornatula haziendá.-de ios Tudcícos cúhíiítia: en las -ia!cza i y por elección e^aua ' diípiieíia á fc. i^masíyvagájeque auian traído- cmCignyf ' gul¥Ho"^parffü6s^q\ie 'híeiíoV íe^fo^efáiian al
los Qabós-de íos- VgbríOtes no oodiaii perder áíbjtno de la fortutii , y í e podían-'cdnfeguit
. fino.e^lo q u é a u i C O g i d d ; y víurpadó a ía Go-: con m e n b r p e l i g ^
áddiiunticortan i o r miembros
Iriüos viíri éilrerna ncabreui:éni:al cuerpo, no
Que le deuia fegük^mas cuerdo, y mas f e ^ u > ' { ú f á
ti&titéi^úiñiftio^
debilíio confejo,y alargando ía guerra", dar tiempo ü a i ; y mu^ g r i u ; d j f 'ao.vY aíVifísjíipre fe i n deconilim.ffe'alos 'FudefcosjCtíiíio ks fuce-i-- •tT&úa I'i<$e.14bs'•'¿añitlúiSvtktlH*qaá!cs,o, áü;|iempre;í Pprqu^- conducidos a ciima tan • ^pYifiífdOi l ^ ' O í B o s 'de .fcs ^ ¿ é á ' ó t é s , ei comíi
•diferente del'País en que naci eron , y r e d u c á v' :dé I ó r p á é h l é £ t £ p' -Sd é íí¿ redimir i? lá falud,y
.tíos aí colmo de los calores delEílfo,ya la ar>ü c o a f ^ a i t e n b
ñ t J 'Je h 2ófbvna, y abor-"
Rancia de Jasybas', de que-fon ráuygbtóíbs^-lííCl^la^ | n
Fuera
.remarían íín diida enfermedades w f x c á p o , de la interlcí aa-rtbre í é i í u í c f e ^ u é H a a i fiera
i o n que qfefc¿arm:Gh<) deshecho, á id-me^dl • prb dfefaTigríido' el t ú * f p $ V'^^'d^Bi irada la
notablemente difnmuido>y debilitado. Qas fuerza de l i t e yrtOv Aprouada del R e y | coa*
los GabosV^onoi^vreíblvían,combera;ve»- - (¿Iqf^^iiadeUocíaeian
el Dü-que de/Anjoy»
rmmil,rendir lasGiudadei prmcipálGs , E ^ - . :.4«-Cpü?s
.auer; preílaiado diiigerítementc
ifeidas de.lp.s^atplicc^;par^..fto
v
todas las :pla§as Viertes > que tbffnauan con
nar P ai S; morirían en-tan di f i ^ t j f a Opugna losr:V;..gonot(ps,defp|$Ó la Nobleza, y di uidí 6
cio^ los mejores t y m-i>val£rüfj5do!4adoW| en j-usares feríiie.Sj-y acomodados íb.reft^ntc
tenia^^y d e A a ^ r t s i a mino^\\raaáius fuer-: a el ex:Arcitp»coii orden , que al principio del
la^Pprqu^'quancio elia.cmpo-'vlijlicta de d i - pjoximo 0tus>re,cádavno oolweffe i'ías v á nero^yde vituallas, y lavcníéjc^oiadcs pro- deras*tnzando vair .entonces las fuerais, y
^iasrd^.ia-^i^Gibn^ ^ ^ m ^ k ^ r ^ i . ^xeteu U n las •( ^ a noii/s que pidieíf; la necefsi
t o d e los Vgofcotes j k r u m.^s .lesura reioju.. dad.y éi con p o ^ compañiasle ienores, y de
Cí^ídeípus¿de'.reiíaur^dor^
R . ^ » . Capitanej,para Hhr vecino , y proueer a las
bobfci^oii,9^^.^fcá^l$y^¡&tit$$: fuerais A, G z m é m c m ¿fe tcauxa^i u - í o t t ^ k z ^ 4c Lo-»,
la prueua4^Íál^itaílá contra v n i ü e r p o fíaco ches,pueít:a erí los cpnüaes de F.urcna.

: ^ ^ i d J f f é ^ ^ f % ^ Á > é A $MwÍ9® •: 4*4°*
:-]

. 0B¥ Vuri ^

Q'M&dss. del P d H U y y é U San-

b i é e l t g i • £ j tl-ftfífiqüá4^ f$$k#$ a ff?f?ígn£\Q$^$M3%4$i> •í&xzyt&ei A^y'-anj^jf cerco , y

, .'m^kQmde ''MonámeríWihM^ V^Mi^d^i^^é¥'MS•Jtf^á/j&Jra yf¿rpn$&é MMÍJU?&:Te~nrj4{t;,-fi: 'Rey'pyhücjt.rekMdsA^H$wy¡ts ?
c ^ ^ ^ m ^ k ' ^ ^ y k¿/y¿i/4 ^¿W^í** </* :.f& b¿~
•. •mrtní'emientagu'^^h,} f Q w J ü ñ Q ^ ' ^ ! ^ W S M ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ¿ k t á ' W H ' M - W ^ h * P - M ' A
-'.*Pmhatíy,y&
J p w ^ f ó ^ p p y k f y ^ y k a k m c a j u ^ J M m r o a r o ^ , e/ca*
parte. Enchentvdnfe los escemiós en la llamrade Moncontorno :eo mháte feroz, miritej d&*qti¡ de A*
joyeonfyueU viiúvlAwn gramfsirfti ejlragi' ds los VgomUsMashosdsllosfe dsfdimw \ ¿1 Almiran-
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te. ¿os excrla a recobrar animo^ycon vsrias razones les perfuadtfígan la gicrr*.Jje/awpzran tosf rm*,
cipes toe/) el J?aisfino es la Rof/Jcia^San Juan dt Angcus y Auguuma-yjt reinan u-t^o poco quep-e-,
c/,n a las mam uñas de G^Jcuna-y de Ltngaaca, Cena ti JJi quíae Jinjoy aSan luintf U ocupare* a e$
ütmimiciondei ex ere ¡to,y per dina úe tnmpo'.ret traje inatj fuejto a /^'gtrs,y dtjputi a S df&t*
principes fe vnen con el Cande ae Mongomcri, yje refuerzan éegtnu ¿n Cajcuna'.p^an eí Xnuierm erí
¿as montañas y a la primauera h&xan d las Uanuras^ai rau-ejjai, ci Roc/atw y j t ejaenaen en ta Prwtn*
ca y en el Deífinadowarehan ázia Noyers.y la Candad (ou animoaeacerearje a PansMí Rey éejf**
fiha contra ellos vn exercitogommado aaManjeal áe Cojsé¡umbre ltmo:y enemigo ae arruíndr ÍOÍ tf *
gonoíesiencuentranfe en Borgoña^peré les Principes fiempre huyen la teajwn ael eóbatcmiro*****/* tts*
fado de coíieordia^quefinalmenteje emcíKfe en la Corte.Los Principes ^ y el Almirante j e reviran a i *
Roebela°.el Rey procura aj¡egurarlós>y por ejio trata de dar ai Prinsípi ae Bearne aMargariiaju ber*
manajy baze guerra en Plandts centra les Efpañeíes : efettiaje elmsirimomefy viemn.feá»f* iñCortv^
Dajeveneno A la Princefa madre de Bearne ¡celebran}* defpues deju muerte las bodas t, y entre lasjajtds
qaeáa herido el Almiranteen el braco de vn arcabusazo . E l Rey aetermina pre egteir,y hbrarje ag tesV*
gonotesrf afsi la noche de San Bartoíeme bazs matar al Almirdie^y a toaesm demás enPartSry enetra$
Ciudades del Rsyno.Procura el Rey ocuparla Rochela yy Montaiuan:pero no juceée ninguna de Usdo$'
'empre//as:pa¿/andiuer/os tratados para jugetarlos Rochsiej es .pero efiande eíiosfirmes en de/enaer, e * eí
Duque de Anjoy juntó fu exercito cerca aqueUa $ as A ton todas fas fuere as, 'Dejiendenje ¿os de ¿eittm
por efpacio de muchos msjes.bafta que el Duque de Anjoy eieóto Rey de Peíonia j e in dina a concederles
menas condiciones ¿en que en la apariencia huslvm a la obediencia del Rey,Parte el Rey de Polonia, el
Duque de Aianjon hermano Jegundo pretende las mefmas digmdades. que ei otro ama tenido: n»j e i$cen*
cedeihy de/okligaao aplica elpmjamientodwuedades.VneriJeemel Principe de Bearne t el Principe d§
Conaeja Cífa de Memoranfi9y ios Vgonotes maquinan vna conjuración ^cubierta, ía qual j el Úuqtm

eym.-termanje amerj &s exemtos en f teta .en Lémguadcí
Mongomen vemdú de Ir-^f aterra^defemharca en las r¿befas éelOcetáne-j ocupa muchas pía**, J i con*
ira el Monfiur de Martlñon.y le deshaze.afediay prende.,y conducido d París muere djU/hl a&oMiM$
Carlos declara a la madre Regente $ al fia oprimid? del mal pajfa defta vida m laJht aejuedaá*
A deliberación del vitiiaihs,y lo que mas importiua , fín algún»
Duque de Anjoy de Cuidad,ó lugar fuerte en medio de tato V al»
d?fíolver fu exer- enemígojdonde prdieien en qual^uiera oca«
cito > y reducuTc fion hazerfe fuertes,y rctiratrejteíman, que e l
por aí^un tiempo más lene accid¿tc,y el rnas h g t r o í m p . d i m é
á la defenfa de los to podía reducirlos ai vltituo deíailre, y ocajugares fuertes, pu. íionarles la total ruina,y d e t r a c c i ó n . I S i Jas ef
fo en grande aprie- peran^as de conquisas, « progieíTos eran ta*.
to las cofas de los les,que pudiefien contrapefar á tamaño p c i i *
Vgonotes j porque grojpoiquelasCiudades principales eftauaU
halíandofe con vn bien municionadas,y guarnecidas, y el eaercl
campo numerofo,pero con poca pofsibilidad to Real antes diuididó,qüe diHueíto, podría
de alimentarle > y mantenerle, fe defeubrian . vnirfe fácilmente,y obli^arbi á duros p a r t i grauifsimss impedimentos en todos los lan- dos , quando temerariamente fe empeñaflíca
ces á que boíviaa el penfamicnto. Paliar la en üre las fuerzas enemigas^ fin comodidad ¿ e
ribera de la Loyra > como aconfejauan mu- ictirarfcy fm modo dé prouccr á los aprietos
choj.y encaminarfe á la conquisa de las mas ordinarios,^ cada día fe harían mayares. A4aa
snchurofas Prouincias de Francia,y á Ja opug por otra partedetcnerfe enla coqpfta de las
nación de la mefma Ciudad de P a r í s , 'áfsitn- Cmdades,y fortalezas^ en Aquitafíraí j de Isi
to, y bafa de la parte Catoíícajíi bien daua ef- otra ribera de la Loyra poííeia el partido Ca*
petan^a ce poder»troncando ios neruiosa la to nco, y con fu expugnación cíUblccer en ñ
taccicn contraria > terminar vitoriofamcntc meCmos el entero dommio de aquel Pais^ del
la guerra ? y ofrecía en la apariencia cíecida «üual go^anan la mayor parte, y en qus: coníif^
ocafon de prefasy deípojos^objeto vnico de tía el í undamento de fus armas,teaia eos gra^'
?a rodicia de ios Tudefcos, que venian en fu uifiimos incíinuemcntes, £ i primero, que al
campo > y vmc© remedio para mantener'os, combatir VJIO á vno los lugares fortifsimos ? f
era con todo, tfio reíelucu/n llena de cuíden- proucidoj de todas las cofas necesarias para
te* felígros>yde coftiÍMma clp'tiar.^a } por^ ia tíGÍtuía^cra hierja perder mucho tiempo?
tr.txanco ftí) dijU'/o-íin municjoncs,!^ g i u c í - y confumjx grá parte del excrcitojcoíá pieuif
k ^ y t í € i « de ai tilkíisjlim orden de coíiduqr
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mayor circmto,que tow
aAi n"ó Podian defpiiev recoger tanto dinero, das las otras d
Keyno,y cabera de las P r o que baftade á t)agar,ni tantas ^refas, que p u - üincias circunveanas^onde eíhman recocí '
dicflen apafcentar,y entretener la ím^ácien- da^como en lugar fegurb, todas las riquezai
cia,y lacodicia de los foldadós. Pero fíendo de los Paifes vezinc^, juzgando, que exoufr J
neceíTario elegir de dos ma!e?, como fe fuele nadajy reducida á fu-Jeuoejon,PÍaca ta úm •
el menor,determinaron finalmente los P r i ñ - cipa^y de tal eftima^ rendiriah fin duda b «
cipes,y el Almirante auenturarfe ala expüg- demás. Pero como fe Cupo en w , e s aondipación de las Ciudades vczinas, pára acabar moraüa él Duque de Aí\joy,que el A ^ i r a « ^
de fenorear todo el PaiS pueílo déla otra par te preuehia gaftadores^tiiíeria^y otras p r o .
te de la Loyra,y fundar feguramente fu parti uiíionesjpara cercar á Potiéri, íi bien el valoc
do en aquel cañton,potclezirlo áfsijde la Frá del puebló guerrero,y feroz daua buenas ef-'
ciaiefpcrandt) recibir tanto dinero de los f o . perancas de la défenfa.Juzgo el Confejo,quc
corros de Inglaterra,V de las ptefas,que hatia por lo dilatado de la Ciudad ? no muy poblad
la armadá marítimajgoücrnadajdefpues de la cla,y muy fugeta á fer ofendí da,conuenia em J
muerte de Tofre,de Moníiur de Sora, cj baf- plear en eftá emprefla grueíío numer6,y e x c é
taria, á mantener el exefCito por algun.tiem- lente calidad de defenfores, afsi para aíTegupojen el qúil por ventura nacería ocafiones rar vna Pla^a de tanta importanciá,y reputa-í
de mas profpetos, V mas felizes progreífos. cion,como páta entretener miichó tiempo e í
Con efta refolücioñ,rehdido? y dado á faco á exercito de los Vgónotesjy procurar, que ea
Jos Tudefcos,para tenerlos mas proptos,y ó - la dificultad delía prüeua fe embotare el i m ^
bedietes,el riquísimo Monafteno de Bran- pctu,y fe gaílaíTen las fueras de fü excrcito,'
tona,y tratados de lamifma fuerte otros íu- como defde el principio auia fido la intenJ
gares menores, fe acerco el Almirante c6el cion vltima3y principal, quando fe diuicíió e l
exercito a Chiatelleraut,dode tenia muchos campo; .
. .
dias antes fecreta inteligécia co algunos mo
Y afsi fuera de la guarnición orrüharia ^ u é
íadores. N i fue diécuUóío tomar la tierraj refidia en Potieri con el Conde de Luda, Go J,
porq tumultuando los conjurados, y háziedo üernador de la Ciudad,determinó introducie
fe dueños devna piierta,iíitrodüxer5 á ÍOs V - al Duque dé Güifa,joueh, qué con Angular,^
gonotes. Atemorizado defte accidenté el Go vnica efperañ^a de todó^creciá para tener e l
üernador Reál7íin hazer más refiftécia fe h ü - Principado de la parte C a t ó l i c a ^ renouar co
yó á Poti eíifV h tiérfa fin contradicion vinó efclarécidás prüeúas en c á e principio de fus'
enteramente á poder del Álmirahte,que co- hazañas militares, Ja gloria de fu padre, que
mo á las d e m a s í a recibió en íiobré del Prin- en la défenfa de Mez , contra la potencia def
cipe de Beameya Cuva fombra, cómo dé p r i - Emperador Carlos Quinto , fé abrió eí camU'
mef Principe de la íangre,fe défpachauan, y no a fuma grandeza,y eftim á.Si guiéroh el
gouernaüan todas las cofas.GoquiftadoChia- xemplo del Düqiie de Guifa,.Carlos Marques
íellerauf,pafsó él Almiráte á cercar á Liifma- de Vmetia fühérmáñó,y losfeñores de M o n i
ño,y ocupada fácilmente la tierra, fe aqüarté - pcnhUác Seírac,de Mottemare , de Claraualó en la Róca,placa eítimádá por Vna de las líe,dé la Rocabaritone,de Ruféc , de Ferua^
mas fuerte:? deFrancia,7 que en tiempos paf- qties,de Briá^one,de Cafteíliér^y otros mu-í
fados auia con felicidad fufrido largo aíTedio chos Caualleros de claro nacimiento , y d é
y muy afpefás bitalías délosInglefes.Pero ef valór excelente y á los quaíes ácompañauatita vez no córrefpondió íá conñancia de los Angelo Gheíis,y luanVrfino, c o ñ d o c i e n t o *
deFenforés ai valor de tüs ántiguos vezinos: caiiallOs I f iliaños : defuerte , que la cauallé J
morque apeñas efpérada la batería, la qual, íi ria que fe halíaua en laCiudad,ílegaüa al nu-'
)ien hizo en la muralla miiy grade abertura, mero d é ochocientos hombres de armas,yjáe
Co todo eílo 110 • a c l i t ó mucho el aífüto, por quatrócientos, y mas cauallos ligeros, A n a v
eftarcolocada la Roca en la cumbre devn p é diañfc qüatro mil infantes de los ñiejores , y
fiafcccomenf iro lós cercados á tratar de re- mas ejercitados de Francia, gouérnados de
dirfe,y concertaron en poc o* días faíi'í co las Baítací Patada, Verbois, Boíiaüailc, Giari, f
vanderas defplegad is, y con todo fu vagaje0., Otros muchos Coroneles de fama teíeüante?
ajiiftamienfo^quiie les cbferüó enteramen- feis conapaiiias de gente de la tierra ? cada
te,contra el vio ordinario délos vencedores¿ vnade quitrocientosfoídados , bien arma-»
Tomado el caíMlo de Lurmano,en cuyo cer- dos , y trecientos arcabi zerosItalianos a la
co murieron de vaíazoUosíeñores de Ero- Obediencia de Paulo Eyfor^a 5 hermano efe
llo,y de QuefMé.foldados de mucha reputa- Santa Hor,Aüiafe tambie recogido en la ciu
£ion,el Aimiraaíc ileuáadd comsgó feii pie- dád,gran mm&o de labradores > con cuyo
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minlílerio fe fortificauan diligentemente los y fácil a fe t ííncclada,fobrc que tiene fu afqe
reparos en los íitios mas fofpecüoíbs,y de ma to,formapor íimefma,como gradas,y efcaloyor peligro,y fe plantaua la artillería, donde nes muy a propoíito a facilitar,y prolongar la
parecía fe podía aquartelar d e n e m i g o . A b ü defenfa^Confiderando efte íitio el Almirante»
daua fuera defto la Ciudad ¿c las prouifiones procuró abracar mas circuito, y eftenderfe lo
de guerra de todo generode cantidad increi mas que le fueíTe pofsible,por ofender,y m o ble de fuegos artificiales hechos a propofito le ftar íaCiudad de muchos lados,Y tan diftáj
de diuerfas^ ingeniofasmaneras^en que Jos tes entre rí,q diuidiefíen el animo,v las fuerdefenfores auip-» ¡pueftj firme efperan^a de zas de los defenfores.Colocó ía infanteriaTu
rechazar U* aflaltos d& Jos enemigos* Con- defea en el ángulo mas remoto de la Ciudad,
traPi3.^ preuencioncs,eJ Almirante,© dcfeá- de la otra parte del rio,cubriendola con las ef
^ ardientemente o p i m i r Jos jouenes feño- tandas del-Hofpital,y co ei molino vezino.q
res de Guifa fusparticuJares émulos, y ante- llaman el molinoPariente,pero con vn pueponiendo efte a todos los demás refpetos , ó te decuerdas hecho fóbre cirio la vnia,ejq!ial
defpreciando el parecer de iosGapitanes,que aiternidamente feruia a la mfinteria GafcoJuzgauan la empr-ffi muy ditíciiito'ía,v acon- na,y Prouen9aÍ,que eftauan eftendidas fobre
fejauan fe boJutelTen las fuere is centra otros la otraribera,hafti el vurgo nobradoRochelugares,íe acercó a la Ciudad a veinte y qua- rollo. Alojó él con la váguardiaen e i M o m f trodc lulio, A l marchar hizo acometer por t e ñ o de S,Benito,y los Principes que g u i q u í
muchas partes con la infantería el vulgo,que la batalla co el Conde de Rocafocaut,y eíCo
yaze fuera de la puerta de o.Lazaro,no guar- de dcMansfel en S.Lazaro3Bnquemaut, y P i necido de fortificación alguna , ímo defen- les, y Muy con la retaguardia en el vurgo de
dido foUmente delCoroneiBoiíuert con qua Piedraleuada50Cupando defte modo todo el
trocí entes arcabuzeros Prancefes ^ el qual efpacio que corre de Setentrion aponientes
auiendo fufrido por efpació de tres horas va» de Poniente a Mediodia-,yla caualleriaít! eC
lerofamente el aííaito, al fin fe vio obligado tendió por las villas haftaGruüelle,lugar caft
de los repetidos esfuerzos de los Vgonoces a dos leguas diftante de las murallas. Apenas
defampararie,no fiendo lugar capaz de aigu- alojó alrededor de la Ciudad la infanterh?
na defcnía.Pero el Duque de G uifa fahehdo quando effeñsr de Seffac, Lugarteniente del
de Ja puerta detuuo con gran coftancia el un Duque deGuifa,acopanido de luán Vrfmo^v
peta de ios encmigos,hafta que fe quemaron de ciento y veinte cauallos de los mas refuel
varraffaron las cafas vezinas a la puerta , y al tos del preíidio,falíó por ía puerta que líamá
íbíTo, para quitar al enemigo la comodidad de la trinchera?y aíargádofe ala campana dio
de ofeíider,y de alojar.El exercito alojó aque fobre v n quartel de taualleria enel villaje de
lia noche dos millas diftante de las murallas, Marna,y hallando los del puedo confuíbs, y
y la mañana íiguiete , efearamuzandofe con- defpreuenidos en la acción de alí>jar , í o \ r 5 tinuamente entre la cauallena dé dentro,que p i ó ^ hizo grandifsimo eftrago con poca fatt
falia por muchos lados, y las primeras eíqua- ga^y defpuss a la buelta auiendo encontrado
dras del campo,el Almirante fe aquarteló co Briquemaut doZientos Raitrcs^ muchos cabuen orden en lospueítos fenaiados,antcsco uallos Francefes,los embiftió tan airado, que
prudente üifpoficion.Es la planta de Potieri los pufo al primer lance en huida,con muerte
grande de circuito,y defiguaí de litio,porque de mas de quarenta.Por lo qual el Almirante
eíleíadiendofe de Oriente a Occidente por necefsitado a reprimir la Viueza de lasfurtivna ta ida pedregoía,defcotinuada , y afpera, das,hizo alojar al Coronel Blancon con dos
ya fe leuarita,ya fe humilla,ya fe encorua, ya mil infantes en las ruinas del vurgo,y c5 forfigue vna linea derecha,mas por trespartes fu tificaciones,y trincheras acercarfe tanto a la
jeta íiepie áfer oíendida,defde lo eleuado de puerta,^ continuamente fe cobatia con los
los peñafeos que la cinen,y folo por la quarta arcabuzes:y con todo efíb el Coronel Onus q
quedaran alta,y ta Hana,que no tiene fuera íi defamparó a S.Maxencio, como lugar débil,
t í o que la feñcree,y la hiera.Bien es verdad, caminado en feis horas nueue leguas co 600.
que aunque puede íer batída,como bláco,def infantes,pero muy efeogidos, y arribando aí
cíe muchos pueftos de tuera, no es empero ta mudar ja Diana^y aí reir del Aíva 3 atrauesó
fácil aban carie ai aííako, porque el ri® W®1* felizmente todas las fortificaciones hechas,v
que por vanos Jados la baña,y vn eftáque pro no obftante la opoíiciondc Bíancoii) y de los
íundü7originado del iio?la guardan deíuerte fuyos,entró por la mifma puerta de la trin*
que fe ofrece dificultofa Íaentrada,aquie pre chera a reforjar el piefidio de Potieri.
te de aífaltaríajy la deligiialdad délas penas,q
Puefto ya el affediojíe gaftarón los primefranquean comodidad de moJeftarla » cocede ros días en grueíías efcaramuzas,en que íj ble
a ios defenfores oportuna ocafío de retiradas: era vario el fuceífo, conforme a Ja variedad
j>oíQue la fubida armada de efcamas^efiguáí de la fortuna? con todo ego recibía el exerci
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iú Vgonotf graüe darb 5 porque fuera de ía t té la gente de Paulo Esfor^ajCoh tíos comá
perdida de los mas vaierofos foIdados,de los paneros nadadores j y acoftumbrados á cftar
qijalss motian muchos, quedauan impedidas mucho tiempo debaxo del á^ua, mientras c6
jas labores que MonGur de Genlis fabricaua tocar al arma ffequentemente?v con tiros r e en diuerfos lugares , para acercarfe á la tier- peti4os de artilleria,yGon"vnafLirtida guiada
ía,y plantar contra la muralla vtia bateíia de de Monfiur¿le Ferbaques, fe tenia ocupado
catorze cañones , y de otras piezas menores^ él enemigo,parsó á nado por debaxo del pu$
y reduzca á perfección , fi bien con gran d i - te,y cortó en diuerfas partes los lazos que l e
icultadípor infeft ufe con las piezas de den- vnian,dexandole del todofueito, y deshecho
t r o t o d )'el campo , comentó á difparar la de la corriente del água,íin que lo áduirtiefartilíeria el primero de Agoílo , con que en fen los Vgonotes, defueríe , que los defenfotres dias quedó arruinado el rebellin, y def- res^mientras fe rehazia eJ puentejpodian co-^
hecha la torre,qiie junto á la puerta de San niodamenté rcparar,y fortificar dehtrb í a i u i
Cipriano guardauan , y cubrian la entrada na del murOiTrabajd?iaen eíla obraéímifmo
por aquella parte. Pero fiendo el fondo del Duque de Guifajy trayédo tierra fobfc las ef
torreón terraplenado, de modo , que no obf- paldas?moüió generalmente él exemplo á t a
tante la ruina de lo íuperior, perfeueraua baf dosjno menos á las mugeres, que á los h o m tante á la defenfa, en vano fe dio el quarto bres?á ayudar á las labores , de modp,qüc ert'
dia el aíTalto/ufrido cqnftantemente del Co^ breüe eípacio leuantafS vn reparo muy fuerJ
xoneí lfoia?con TLK infantes Francefes 1 qué . te^y más mazizo que el primero. Peiro el A U
vifto del Almirante 5 y coníiderando, que la miranté rhaziendo reforcar con gfandifsimo»
experiencia de ocupar lapuerta falia dificulÍmpetu la bateria,y renouar tres puentes con
£ofa7comencd el quinto dia a batir l a c o r t i mayor firmeza que añtes , á diez y ocho d i o
na,quie fe eftiend e junto al no en el íitio,que vn terrible aíTaito a la murallavy ya?fi bien cp
Vulgarmente fe llama el prado de la Abade- mucha fangre i aüian fénoreado los de fuera
fa,porque íi bien tenia el impedimento del la abertura del muro,quando fe defcubrió d é
rio,que coima entre los alojamientos de fu tro v n cauallefo aleado en ^IGonuento de los
exeruto,y las murallas de la tierra,fabia eran Padres Gamelitas, defde el qüal difparando
mas débiles los reparos que en otras partes> muchas piezas de artillería menuda? y batien
porque iafeguridád del no, auia hecho me- do eífitio que ganaron los aífakadorés, y d o nos diligentes en repararfe los que cuidauan de no fe pudieron cubrir fuíicientemente,fuc
de la defenfa* A diez de Agofto, dia dedica* ron Forjados en breue á defampararle ,y en é l
do á ía feftiuulad de San Lorenzo ? hizo tanca murió el feñor de Mondolfojhombre de iluf-(
ruina la artillería, que fepodiair acomoda* tre fama entre ios Vgonotes,con fíete Capiu
damente al aíTaito , y ya fe auia arrojado el tanes,y muchos infantes, fuera de crecido m í
puente,parte fobre las cubas, parte fobre las mero de heridos,entre los quales recibieroa
barcas,por el quil fe podía con facilidad paf- vn arcabu^azo Moníiut de la Nua en el bra~
far el no,quandoel Almifante haziendo re- co izquierdo, y el Barón de Gonforgirto en ct
conocer la abertura del muro,y auifado, que lado derecho,de que enfermaron largo t i e n w
con muy buen orden eftauan preuenidas por p o . N i los defenfores carecieron de daño:muJ
de dentro cafama.tas,v reparos para la defen- arieron^aquel dia7el feñor de B i l l i > nacido á t
fa,y que por mandado del Gonde de Luda, nobilifsima fan^re,y Antonio Serafon Roma
auian falido quatro grueíTos de langas fuera
n o , que con íingular alaban^alde valor, y de
de las puertas, para embeftir á los aCiltado- induftna fe oCupaua en la profefsion de inget
res al mifmo tiempo , quepaffado el puente niero* Proíigmó el dia figuiente la artillería
quiíieílen atrauefar el efpacio llano , y abier- (reforcada de ocho culebrinas para hazer el
to , que mediana entre el rio , y el lugar del vltimo esfuerzo ) en batir el mifmo íif io , y
aíTaito , rezelandofede exponerla gente á otras partes,con que en pocos dias í c reduxc
manifiefto peligro , fin efperan§a de fruto,
ron los reparos de la Ciudad á eftado de no
echó voz , que por la debilidad del puente poderfer defendidos,íi lainduftria de loscer
no quería arnéf^arfe , á que rompiendofe fe cados no hituiera acudido al aprieto del p e l i anegaffen fus foldados. Por lo qual retirada á g^o * porque auiendo impedido la corrien te
los alojamientos la gente , que ya fe preue- del rio por la parte de abaxo con reparos? y
^ a al aííalto,mandó fe fabricaífe otro puen- eftacadas Junto al torreonjque llaman del R o
1 e,con la ayuda del qual pudieííén paáar, no cherolo,de tal fuerte hizieron inchar las onfolo los aílaltadores r o n mejor orden, y ma- das^uc rebalfandofe en lo mas baxo,é i n u n yor feguridad,íino también algún numero de dando todo el prado de laAbadefa,y íbbrepu
cauallos, para oponérfe á la caualleria de la. Jando las ruina del muro batido, los de fuera
tierra.Pero la noche figuiente Biagio Gapiz- no íe podiá acercar a ellas para dar el aíTaito»
^ucjui,Gentiihombre Romano; que venia en Por l o qual nccefsitado el Almirátc á tomasl

H I S T O R I A DÉ I A S GVÉKRAS
nueuá refolucioftjfé dífpufo mas abaxo la bateíia para opugnarry coger el miímo torreón
dcí RocherolOjdebáxo del qual auian hecho
la eftácadá los C a t ó l i c o s , porque fenóreado
aquel íugaí,quedaua libirc la corriete del rio,
y fe quitaua á los íítiados la póderofa défenfa
dei agiia.Pof tanto auiéndo la artillería der~
aribado mas de fefenta patíos de la muralla,
dio v n aíialto geneíal alRochéroío,y á la cor
tina vezina^ á veinte y quatro del mes, en el
qual tenia la primera punta Pilés^afsiftido de
BriqUemaüt,y dé la infantería Tudefca5donde combatiehdofe por entrambas partes coii
íingularperfeuerácia?y V-alor^y no menos los
Capitanes,y feñores , que los foldados párticulares3fe défcubrió muy claramente el animo,y Válentia delDuque deGaifájde cuyo ef
quadron fueron finalmente rdbatidóSjy echados con mucho eíírágo los enemigo^ que co
dificuitád recobraron á Piles mal herido, y
medio muerto ^ aunque curado alcanzó defpues la antigua falud,y bolvió á fu acoílumDrado vigor. N o fe entibió por efta ádueríU
dad el ardor de Jos Vgonotes^aates profiguie
doen combatir coñ gíandifsimo Ímpetu los
teparósjoue detrás de la ruina leuanraron Jos
defeñíbres 3 detsrhiinaron dar tácitamente
el aííaito á medianoche, creyendo coger los
Catolicos^ó fepultados en elfueño, ó alomeños confufosjy deípreuehidos. Pero acercandofe á la ruina , hallaron todo al contrario^
tan liftos,y aparejados los atiimós de los defenforeS,qüé fin otra ptueua fe apartaron, feguidos corajofamente de los infantes ItaliariOS,qu£ fürtiendo por la mifma abertura dei
muro los obligaron á ceirarfe en las trincheías?matando muchos,por el apdetOjy difículfrad que tenían de retirarfe.Pero ya los exCefíiuos calores del EñiOjen medio de tantas fatigas ;auiañ comen:^adó á caüfaf lásordinatrias enfermedadesypropias de ía eftacio, por'
láscjuaiesíiofolo mona cantidad numerofa
de íbldados,y en pafticuiarde Tudefeos , i u
no también cnfefitiauá gíaíleménte los principales Gabosdeí exeícitó , entre los qüaieá';
el Gonde déRocáfocaut fe retiró del campo'para curarfe^y los feñoíes de Briquemaut, y
de ía 'Nocla partieroíi áPsfiort^on poca eípe'- '
ranga de vida. Yafsi los Principes determinaronpaííaa: con el fequito de fus familias á
fan Maxencio con intento de mudar ayre, y
huir el contaígio de las caíeíltüras maliciofas,deque eñaua inficionadó todo el campo,
dexaiiüO caíi íoio al A Imirante con el gouier
no del exercitojei qual confumido de las cotiñuas vigíliasjc infupórtables fatigas,enfet- ^
mó finaimente de v n defeoncertado íluxo , y
con todo eíTo agrauado,y enflaquecido fumamente del ma^nci afíoxó de fuerte alguna el
vigor del ammorantesproriguíó en folicitar

con el mifmo árdor ía concluíio de ía empref
fa:y para terminarla hizo dar vn aííaito por
muchas partes á dos dé Setiembre,y quifo, q
combátieííen fépáradamenfe la mfánteria
Francefá,y la Tudefca, para que la emülácio
animaíTe las Naciones a pelear con mayor
feruor,y mas pertinaz obífinacioíi.
Duró el aítiltO muchas horas del dia,fufrie
áú el impctii de los erieniigósj por vna parte
el Duque deGuifa,y por otra elConde deLudajeon tanta conííancia^ y valor, que heridos
los Vgonotesjño fold dé la artilléná, y de ios
árcabuzesjfino de las piedras j dé las picas, y
de los fuegos aftificiales^vltimaménte tudieron necefsidád de baxar precípítadaméhte de
la muralla j quedando fobre la plaga entre
muertos,y heridos mas dé feteciétos deliosj
en el numeró dé los quales entró Moníiarde
fantó Vanójhermano de Briquemaut, y que
gouérñaua fu gente,müerto de vná gtánada¿
Pero poco confortauá a los Católicos eíla v i toria?pórque reduzidos ya a corto numero,
con ía muerte de Monfiur de OnüsjderCoronel Paííac,y de otros muchos hombres valerofosjen comparación de la grandeza de la
Ciudad,y enflaquecidos por efírémd los caüallos co la íalta de iiend,y de yerua,nó v e i í
afloxar jamás él ardor, y lá peffeuerañcia de
los Vgonótes¿Y afsi con repetidas cartas, y
ffequerítes embáxadás folicitaüan el íbeorro
que les prometió él Duque de Ánjoy en termino dé pocos diás.Áuia el Duque, prócürá-;
do mas de lo que fe determinó defdé el principió la reunión dél e x e r c i t o j ü t a d o á los p r i
meros dé Septiembre fus fuerzas i fefueito a
prouar antes la fortuna de lá batalla^ que pet
mitir fe perdieíTe la ciudad de Potiefi, y tan-*
ta Nobleza con la perfona del Duque dsGui
fajimiy amado entontes déhY afsi partiendo
de LochesjVmo aponer el cercó a Ghiátelleraut, juzgando que los Vgónotes pór íocorrer aquella pla<¿a, dónde eftaüa gran cátidad
de los enfermos del campo , dexanan la emprefa de Potieñjén cuyo cercó podían cóníiderar trabajauan en vaño,por caula de tantas
fuerzas vezinas¿ N o falió el éfeto contrano
al defighio del D ü q u e , porque el Almirante
perdida con Ja Vitiffiá experieñcia la efperá«
ca de la vitofiá,y bufeanua áíguna tícaflón apárente de partiffe,como entendió el moui-í
miento del exefeitó , determinó leuantar el
campo,y retirada la artillería ? fe mouió con
toda la g é t e la buelta de Gniatelleraut a 'quin
ze de Setiembre,y el mifmo día-entraron en¿
Poticn el Code de Sanzé,y Pedro Paulo T o >
fingui con trecientos cauaiiós iHrancefes,y o^
chocieñtos infantes Italianos-, y con focórro
de dineros,y de vituallas , con que a vn mef^ o tiempo quedó la Ciudad libre dei aíTe"
dio, y aliuiada de fus aprietos > y nccefsidades*
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'¿¿s« Eífe Bh ttíüó el ceíco de P o t i e r í , en el
'qualcomoel excrcito de los P í i n c i p e s j f e
diíminuyó de fueteas > y de efperan^as, por
h perdida de tres mil foldados, y de dos meí e s d e l Eftio,afsi el Duque de Vuifafaíió cotí
tanto aplaufo , y tanta reputación j que los
ojos de la parte Catolica?comcn^aron á b o l v e r f f á 'cl,como á coluna de la Religión 'Ca,
tolicájy'dignófuceiíror de la potencia de fa
padre.Prouaroil los Reales en el cerco de lá
Caridadynociefemejante fortuna de ia que
experimentaron al meímo u c m p ú J o s V g o - .
notes en Po'tierijpórque el Duque de Anjoy^
queriendo impedir totalmente al exemto
de los Principes el paíío del no Lóyra , y quitarles ía efperar^a de moleftar las Prouincias,que yazendcíla parte, auia encargado á
Moníiur de Sanüc ^ que juntas las fuerzas de
l a Beofa,del iNiuernes, y del Borbones,yde
jparte de la Borgoña,cercaííe laGarídad,ocu.
pada ya de los Alemanes en fu paífaje, y qu e
fola poílelan los Vgonotes fobre ía ribera
del rio.Pero fue tan conílante la rcfoíucion
de los foldados, y pertinacia de los moradoresjgouernados de Moníiur de Guerqui A l férez de la compañía de hombres de armas
del Almirante , que íufridos todos ios aííaltos,y pruebas de los Católicos , obligaron al
£n á M o n í W de Sanfae áparíirfe , auiendo
perdido en el aííedio muchos Gauaiieros, y
numero coníiderable de foldados. Entretant o paííauan con trabajo j y defaífoisiego en
Bearne,las cofas de entramíías faccioneüdón
ide el Principe Enrique de Borbon cuydadofo
de conferuar el patrimonio propio^auia e m biado al Conde de Mongomeri, para hazer
*|íiftencia á los feñores de Monluc, y de T e r i d a , de los quales el primero ocupaua los
confines de la Prouincia,el fegundo con gran
de esfuerzo batía á Nauarrino,pla<¿a,que defpues de muchos d a ñ o s , y trabajos del Pais,
quedaua foíamente en poder de los V g o n o tes; Pero al fin abftrayendo qual fue la ocafion , porque ios Capitanes atribuían vnos á
Potros ia cuipa, fucedieron profperamente las
cofas al Principe de Bearne 5 porque leuantando el campo de Nauarnno i Moníiur de
T e n d a , al retirarfe fue combatido, cercado,
y quedó priíiónero, y el feñor de Monluc> no
auiendo podido , ó ñ o viniendo á tiempo de
focorrerle , tuuo necefsidad de irfe á Gafcuaa,de modo,que todo el Pai^ ciimen^ó a i n clinarle ala deuocidnde Mongomeri j que
vfando de crueldad, y de eftrauagancias no
acoílumbradas con el terror , obligó á r e n dirfe aquellos lugares , que eftauan fuertemente guarnecidos , y bien municionadoso
Entretanto el Duqué de Anjoy , que por no
tener aun tantas fuerzas , que baftaíTenáha-,
Eerküantar elcercodePotieri,pufofucam-
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po al rededor de Cfiiateíleraut, paraconfs*
guir el mcfmo fin don la diuerfion, auia concebido efperanca de rendir aquella tierra, t
átendia á batirla ferozmente. Pero fa)ió el
efedó muy contrario 5 porqué pareciendo ya
fuficiente la abertura del muro ? hizo dar el
afíaltócon los infantes Italianos ? los quales
ábaían<¿andófe por la emulación, que tenian
con los infantes Franceí'es;fehorearon al prirt
cipio felizmente la brecha > pero con mayor
elíadia,y furonque prudencia ) 'porque herid o s g r i ü e m e n ^ por ™ coftad¿,y por i ¡ m i
te de laartilleriá plantada fobre los reparos
fabricados dentro > ios quales no aüian íidó
bien recoriócidos,fegun eí vio de la milicia,
defpues que huuieron combatido en v a n ó
mas de tíes horas?íe retiraron á los alojamietos con perdida de mas de docientos, y c i n cuenta fóldadosiy entre ellos>FabiandelMote,y otros muchos Gauaiieros, y Capitanes*
Los penfamientos de dar el aífalto, íe conuirtieron el dia íiguieníe en los de xetirarfe*
porque el Almirante con todo el exercito?
defeofo de refaren el malogro del tiempo, y
los daños recibidos e n F o t i e r i , con tres alojamientos fe auia conducido á los burgos ds
Ghiatelleraut, opueftos ai que ocupaua et
exercitoGatoIicojdetcrmmadode prouar en
todo acontecimiento ia fortuna ? fi podía ha-^
zerlo findefigualdad.Por lo quai eiDuque de
Anjoy conociéndole muy iníenor de fuerpsjpor no auerfe juntado ia Nobleza, ni m u chas compañías de infanteria ? que eftauan
mas diftantes del campo, rcíuelto á retirarfe,
fe valió de la ocafion de nazerlo al mcfmo
tiempo, que la gente del Almirante, alojada
por defeanfar del viaje en el burgo de la tiew
irra i puefto <¿e la otra parte del no Viena , f c
auia dado defcuidadamente, parte ai repofo>
parte á atender á las propias necefsidades de
Ja vida,y deiaiojamiento 5 no creyendo que
aquella tarde,decÍinando ya el dia,fe huuiefl e 4 e hazet algún mouimiento por n m g u n ó
de loscampok.
Hallando empero el Duque ia cómodi^
dad del tiempo , y queriendo íeruirfe della,
hizo retirar coñ buen orden, y con increíble
celeridad i ia artillería, y embiandoia delatiJ
te con el bagaje del exercito, tomó íllencio-;
famentedos horas defpues,caminó al tramon
tar de el Sol,no aduirtiendolo el Almirante,
ni alguno de losfuyos ^ hafta que partieroii
ias vitimas efquaitasque guiadas de los fe-*
ñores de Q u i a u i ñ b d e la Valcta, y del Conde
de SantaFior,rcguianla retirada : Singuiat
defcuydo
Capitán tan
f
j ~r
i _ en /-•«•..,.-_
.... expnmentado,
•.... . ' i
que tanto tiempo auia fido cauduio de n u ^
meroíos cxcrcitos , no atender viuamentc
á los defigmos del contrario para caute-;
Jar los ñefgos que pueden fobreiíenirá f u
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Campo j porque los errores que fe cometen
a la guerra , 6 fe enmiendan con dificultad,
ó fecaftigan con la mcfmadefdicha.Anochecido ya,y reducido el exercito Vgonote a los
aÍojamientos,ó efparcido por la tierra,pareció al Almirante mejor cofejo no ir precipitadamete con la gente,confufa,y defordenada, en feguimiento del exercito Católico^ el
qual precediendo ya muchas horas, fin deforoen, ni coniuíion alguna,fe retiraua vagarofamente enfus efqaadrones. Con que el D ú que de Anjoy,no íeguidoini moletado délos
enemigos,pafsó la mifma noche el no Creufa por el puente de Piles, diñante quatro leguas de Chiateiieraut-,y la mañana íiguiente,
auiendo dexauo bien guarnecidojy prefidiádo ei pu6te,de vna,y de otra parte del no reduxo fu gente á la ^eíla.y á vn fortifsimo,y
fortificadifsimo aiojamicto en que eftuuieííé
fu campo aífegurado,y con todas las ventajas
necefíar as, para no temer la expugnacion,ni
mouimlentos énemigos.Sigmo el Almirante
al aiva ei viage de ios Catolicos,y arribando
al puente de Piles, embió al feñor de Subiza
co las primeras efquadras de corredores á reconocer ei eítado de los enemigosjel quii5rotas muchas tropas defmandadas del exercito,
trauó vna fiera efcaramuza,hafta las forciíicaciones del puente^y proriguiendo la infanteíia3aííalíó refueltamete los reparos de losGatolicosjesíor^andofe á echar el preíidio,y ganar áqüej palio. Pero aunque fe empeñaron
en ello los mas valeroíbs Capitanes de los;
Vgonotes,co mucha fer©cidad,y con repetidas experiencias, todavía Paulo E s f o r ^ y la
Yaletajque con cauallos Francefes ligeros, y
con Infantes Íta!icinos,defendian el puente*
fauorecidos de i a fortaleza del fitio^rechazaron fíempre con mucho daño los enemigos,
dexando burlados fus deíignios, y quedando
los Católicos con la gloria de auer refiftido
con tanto valor á los contrariossquando ellos
con tanto ardimientq,y brío fe auian prometido vn feliz füccílo en que ganar reputación,
y nombre. Y afsi el Almirante, defamparada
¿fta empreíra , hizo bufear él vado por otras
partesjy hallándole fácilmente por la poqueelad del agua,pafsó el día figuiente quatro leguas mas abaxo del pueño de PUes,y fe acereó tanto ai alojamieto del Duque de Anjoy,
que efperó íacarle á batalIa.Pero viehdo,que
el Duque detemédofe en fus fortificacionesi
abundaua de vituailas, por tener a las efpaldas todo el País amigo, y que los fuyos pade~
cían graueméte,proueyendofe de partes diftantes, y con el eftoruo de dos rios,que mediauan entre ellos,y el Pais amigo,defefpcrado de forjar a los Católicos a la batallarontra fu voíuntad,determinó el tercer dia r : ;rarfe, y pandas las dos riberas de Creuía ^ y

de Vicha,fe condujo a Faya la Vinofajy 'difj
tribuyo él exercito en las tierras circunvezinasjpara aliüiar fu gete de las fatigas,laqiiaí
impaciente,y mücho mas laTudefcajno acof.
tumbrada a campcar,eftaua muy deíordenada, y confumida 5 afsi por la dificultad de las
haarchas,comopor auerfe debilitado el cuerpó del exercito , por aufentarfe del algunos
pocos inclinados a feguir fus fatigas,y entre^ádofe a la quietud de los alojamientos de
mas comodidad. Hizo lo mefmo él Duque
de AnjoY,y retirado el exercito a Quiñón de
laTurena,pafsó a verfe con el Rey fu hermano,y con la R.eyha fu inadrc,que figüiendo el
cftílo de hallarfe en los lagares vezinos aí
exercito, vinieron á Turs,adonde concurrió
también el Duque de Güifa, lleno de r e p ü t a non,y de gloria,por la fambfa,y profpera defenfa de Potieri,Aqui fe pufo en confulta el
modo de adminiftrar la guerra, y efta fue la
ptihiera vez que el D^que de Guífa, fucediedo en el lugar que tuuo fu padf e,fue admitido á los confejos de confianca,y a ía participación de las cofas fecretas.Ocafionó efie fauor, y dio principio a éfta familiaridad (fuefa
^ efplendor de la fahgre,los íneritos del p&J
dre,fu valor, y laproleccioh del tib) princi^
pálmente el bdio,concebidb del Rey contra
laperfona del Almirante j porque efpcrando
dcfpues de la muerte del Principe de Cbñdé
eip la Jornada de Baífac, ^ue el partido de los
Vgonotcs,priüado de la autoridad de tan gfá
Ptincipe,y de Cabo tan principaíjque baftaUa por Teputaeion,y por valor a regir tamaño
pefo,fe diírolueria,ó a lo menos fe inclinaría
a^ Jugo de fu obedicncia^vió por el contrario
refucitada en las perfonas de dos Principes
mo^os la autoridad de la fangre Real,por la
mañaj y fagacidad 4él Almirante, y fundada
en la propia fuficiencia^y valor la vnion de ía
parte Vgbnota, ocafionando mayores daños,
y reduziendo el eftado de las cofas á mayores
peligtos, que los que fe experimetaron antes
en tantas reboluciones de guerra.Por lo qual
haziendole declarar rebelde con publico, y
graue decreto del Parlamento de Paris3publicado en muchas lenguas,mándó también arraftrar fu imagen por las calies,y colgarla en
los lugaresjdonde fuelen ajufticiar los publicos íriáihéchoresjy ordenó,que fus cafas fuef^
feh arirafadas^y fus bienes Vendidos por mano
de miniftros defuGorte,y defpues defi:o,iníiftiendo en el propofíto de perfeguirle ¿mífo
la muerte,comen(¿ó a leuantar,y fauorecer la
Cafa de Lorena, y párticularmenfé al D u q u de Guifa,que defeofo de vengar la milerte de
fu padreprofeífaua notoria,é implacable ene
miftad con el Almirante,
Puefto aora en confuirá etfél Confejo fec m o d e l Rey,el mbdo que fe'deuigíener en
ma-
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ftianejif t i güc'ítSjfueron al principio varios? ;decér,y campear, y priuadósáe las erpesr%aí
y difcordes ros'parecerés^ porque el Matifcal q auian Concebido de grueíías, y ricas preías»
de Cofsé, el "qual purgada la foípecha^que fe y ücos,tumultuando pedia las pagas, y k baconcibió contra él,:con las feuera;s execució- talla con lós eñemigos) mas losPíincjpes,el
nes 5 que hizo en ios Vgonótes en Picárdia> Almirante, y los mas experimentados Capí-*
áuia buelto al primer credito,y eílimd de pm tañes del exeteito, aborrecían en ló interior
dencia, era de fentimientó, que con él tiem- venir á la'vltima prueba,conociendbel valor
po,y no con la fuerca fe p i ó :uraffe Vencer lo¿ de la gentcílca!,el cánfanciory poca vniqde
enemigosique haifóndoíe fin dineros,ííh mo^. la fuya,y defeaiiah gouernarfe con la mefma
do de áiimt tar fu exercito,fih apoyo de reti- prudencia, qué aúián vifto vfar á l ó s C a t o l i iradas, fih ayudas poderofas de fbraíieros,I[e- c'osj lós quales,qúandb fe hallaron inferiores
nos de necefsidadesjde defordeñe^de difcoi de fuer§asj huyeron tanto el e ncuentro de lá
dias,y defeí^éfacibh,pf eüo ferian vecidos de batalla , qúanto áora ía defeauan3porq fe t e los aprietos propios, y deshechos por ñ mef> nían por fupenóres. Dezian, qué como,quanmos. Por eí contrario, el Conde de Tauanes do ' el Duque de Anjoy reufaua el Cübate,híreprefeníar.a,que era fácil vencer el cxerato .zieron todo el esfuerzo pofsible por facaíle á
^ é los Vgónbtes, difminüido, y defordcnado labátalla^afsi aora,q venia refudtó i enconen el largo, é mfruauofó affediodePotieri^ trarfe co ellOs^euian alargar el fin de las copero que conüi-nia combatir prell:o,y no eípe far, y proceder con coníejos mas léíós, y maá
xar, que el Principe de Oranges,el qual auia feguros.Pero no fe átreuiá á defcubnr fu vo^
paffadó ocultamente áAíemania,tuuieíre t i e - luñtad,por no caufar tumultojy deléfperacio
po de hazer núeuis leúas, y que el Conde dé en el e x e r c i t ó , eílando fegurós, que quitada
Mongomeri ,ya fuperioí en Beárnemmeííe la efperan^a proxirha de la jornada,laNoblecon las faereas de Gafcuña á vhirfe co el A l - t i los deiamparána fin diida, y ios Tudefeos
mirante porque afsi fe renouana otra vez la fe amonnariam Pór lo qual dexandoíe licuar
guerra.la cual n o f é p o d i a extinguir con ma- de la necefsidad^y de la inciinacio del exerci
yor ce rté.Za7que combatichdoj yperfiguiendo to, como de ordinario acontece alCauallero
ardientemenr.e los enemigas, quando fe ha- q rige caúallp desbocado, fingían coiormarfe
llauan menos numerofos,y menos alentados; con la opinión j y defeo comuna y moftrauaa
Fuera díficultofa la refdlución,pero el Duque promptitud > y refolucion de venir á batalla^
de AnjoyjCortando el hiló á la diueríidad de pero el Almirante, q fe prometía mucho de
pareceres,conClUyó^que erá conuemente pe- fu fagacidad, y artificios^ auia trazado en e l
lear con el ejercito de ío^ Prihcipes,que dif- animojbuilandó el defeo de los otros,y apar-i
minüido con las perdidas, y M fatigas paífa» tádofc de las ocafiones,huir lo mas que fuef-s
das3parct:ia no tener tanto vigof,y tatas fuef- fe pofsible la vitima experiécia; Y aísi enfa-J
'^as, que pudieíTé refiftir al caiíipb Católico^ biedo fé mouia el exercitó Católico cíltraél?
el qual frefeb, eñteto de fuércas,y aumenta- dando parte de fu defighio á los Principes,fe
do de numero, y de vigor, ardía en defeos de leuantó con toda la gente deFaya,que yaze
encontrarle coñ los enemigos en campana. en los cofines de Poetu,y de Anjoy,para p a í Co ella determinación partiendo de Turs en fat las liberas vezinas,y retirarfe á otras par-!
compañía dei Duque de Guifa>y del Duque tes del Poetujcj llaman el mas baxo,vezino á
de ]Vlompení;ier,y recogiendo treinta vande- Guiena, dónde por la fortaleza de los fitios,y
xas de intantenajy dos mil cauallos de losNo- el numero de las ciudades de fu partido, j u z j
bles , y feudatarios del Reynó, ^ue en aquél gaua mas fácil, dilatar ía batalla jó venir á ella?
mefmo tiempo aUiañvenido al excrcito,fe con tal ventaja,que no fueífe incierto el f u encaminó con toda fu gete á Faya la vinofa, CeíTo de la vitona; Y para que los Nobles , y
donde teniah fu campo losVgonote^con de- ios Alemanes le hguieíTen mas guftofos, h i fignio dé encónttarfe coh éllos^y de obligar- zo publicar por todo el exercitó í que e l
!os,quáto antes fuelle pofsible á fálif á la ba- Gonde de Mongomer^ aumentado de g e n talla. N o auia tanta refolucion en el capo dé te , y vitonoío en Bearne,venia á vnirie con
los Vgónotes, porque íl bien la Nobleza, que él, y ya eftaua vczino á Partené ^ ciudad dif-j
por efpacio de vn áño aufente de fus cafas tante folas doze leguas; y afsi era neceíTarió
auia cónfumido toda iahazienda j parecien- falir a recibirle, para que los enemigos, po-¿
dole auer hecho mas de Jo que fuele permitir niendofe en medio deüos^ ho los diuidiefeleftilo3ó natural de losFrancefes,pedia mf- fen, y rompieífen al Conde inferior de fuertantemente feí conducida á combatir con eí ¿asó Gon efte attificid traZauá házerfe fe-i
enemigo, ó fer del pedida del capo, y á todas guir guildfamente, halla que pudielfe camhoras le oian los gemidos de los que defeauá pear entre las ciudades de fu partido, donde
ver el fin de los trabajos,ó de la vidajy el Co- cubriendo fiempre las efpaldas con vha f o r de Volrado con fus TudefcGs,cáfados de pa- taleza,efperaua con grueü'as^mas no peligro-1
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íasefcatamu^as^defvanecerla furia del exercito Real,y desfogar en parte el defeo de pe
lear7qae tenian los fuyos, hafta que el princip i ü d e l Inuierno3que diftaua poco,iinpidieffe por fi mefmo la guerra,y entretanto creía,
quepor la diligencia de la Pnncefa de Bearne,y por la cercania de la Riochela no le faltarían vituallas, quando el Duque de Anjoy,
por los rios que dcxaua á las efpaldasjpadeceriapor ventura penuria,y caretóa*
Pero la f o i i c i t u d del Duque,que defeofo
de combatir,aina caminado preftamete,burló
la fagacidad d e í k confejov porque marchan^
do el Aírniraríte con el exercito,Qrdenadci en
efquadras la bueltade Moncontorno, donde
propuíb alojar el vltmao día de Setiembre,y
cammanüo el campo Real^como entendió fu
mouimiento, la m e l m a b u e í t a , pero a buen
jpaflo-,mientras el ^ I ^ A ^ n t e j e n g a ñ a d o de fus.
corrcuores , que con-ñegligencía batieron la
campaña?crcia firmemente^que los Católicos :
diiijuan machas millas,fe acercaron tanto,
la banguardía Católica, gouérnaaa del D u que de Mompenfieí , y la retaguardia de los
Pnncip es en las vitimas efquauras, de la qual
cftaua Moníiur de Muy con trecientos caualies y y quatrocientas vanderas de are a b ú r e los Frácefes, que no fe p o d í a efeufar el venir
fin dilación á las.manos El Almirante firme
todavía en íu penfamientpj coníiderando por
íi mefmo el íicio del País ai t e d e d o í i d e t e r m i no paílar vn arroYG,que rebaiíado por la 11anura? la haze impraitiGable-, y pantanofa^juzgando, que los Católicos no o0ar;an paflar el
melmo arroyo con la opoficion del exercitO)
ó pálíandoieje danan,Lombatiendo impedidos , y con mamíieíto deíbrden , maramilofa
ocaíion de vencer la batalla. Y afsi,encargando a M u y , que entretuuieíTc el í m p e t u de la
yanguardia Catohea, él con todo lo reliante
ciel cxcr.uito, mas no fm dificultad,y tumulto
•fe .puio áatraueílar. la laguna. Entretanto el
D u q u j de Mompeníier, con orden de trauar
en t ó a o calo la batalla, mandó á fus cauallos
ligeros 3 que atacaílen ferozmente la cí( arat i u ^ i j á i a qual defde el principio hizo roftxu v-on gran coíáje,y afsiftencia Moníiur de
M u y , vao de ios mas valeroíos foldados de
trancia. Pero íbbrevimedo Martigues, acoftumbiacio á dar principio con fu valor a t o dos ios combates} arduos?y peligrofos, fueron
los Vconoces cargados con tátafuria,que no
pudiendo reiiftir á n u m e r o tanto mayor,Muy
perdidos cincuenta cauaiios, y mas de docietos intantesjfe pufo en -huida á rienda fuelta,
y pailanao precipitadamente el arrobo i b o l uio á ordenarfe entre los íiiyos pero el D u que de Mompenfier, auiendoie feguido nafta
la ribera dei roílo, como vio de la otra parte
todo el exercito ordenado para lá bataíia3de-

tuuo la rienda-, y confiderando, que no fe podía paífar con efquadronesjino co folos veinte iiombres por frente, cofa,que confundiría,
y ddórclenaria toda la gent,é,ef:aramu^an io
lentamenteitomó tiempo de aülfar al Duque
de Á n j o y , y de recibir las ófdenes de lo que
fe deuia hazer. Él Almirante , vifta la tibieza
de los Catolicos^ y la diíacioñ que ponían en
paífar el rio, creyó fírmeiiíente, que el gruefí b del exercito aun e í h u a muy iexos, y q ie
Mompenfier con poca gente fe auia a bandado inco'niideradamente mas de lo que cieuiera. Y afsi por no perder la oca ñon , ,aní mandoíe,y exortando ferozmente á íos fuyos,repafsó el no con dos valerofas éíquadras de
hombres de armas, y embiftió tan bizarro la
caualleria de Martigues, que la retiró mas
de docientos paííos^ pero ocupando eí gruefíb del excrcitó todo el íit!0 ,íe vio forjado a
i-epaííar Con deforden, y guarecerfe en dos
gmeííos efquadroftes de Infanteria > co'Oca»*
dosfobre las riberas de! r i o , donde fe &efcub n ó muy Claro el valor del feñót de Q^jaramonte de Ambuofa, que enfermo, y fin
armas, con folos veinte cauallos detuuo eí
Ímpetu de los C a t ó l i c o s , halla que el A l m i r á t e fe acogió á la fombra de fusefquadrones^
Mas el Duque de Anjoy>íeniendo por arduo,
y peligrolb paííar á los ojo^de los enemigos,
determinó> pues el fitio lo permitía , echarlos con la artillería > y hazerles deíamparar
la ribera del foíro,y el puefto fuerte, que v e ta jofaménte auian ocupado. Por tanto M o n fiúí de Virón ? Marifcalde Campo , haziendo
marchar la artilleriá COh gran celeridad , y
prefteza > y plantar con mucha aduertencia, y fagacidad todos los cañones, y Culebrinas, ( que veinte y dos fe hallauan en el
campo C a t ó l i c o ) parte a la dieíba , parte
a la izquierda en ías raizes de íos collados,
que eftauan á tiro del exercito de los V g o notes, comentaron a difparar por el lado
con mucho terror, abriendo con grándifsimo daño , y defcomponiendo con horrible
eftrago los efquadtones 9 que fobre la ribera
del foíío , y á la boca de laLaguna, eftauan
aparejados a la batalla* Pero los infantes
rran.efes, los Alemanc^que tenian f u p u e í to en lugar baxo ^ echandofe en tierra a l a
larga , pot mandado de fus Capitanes,no podían fer heridos tan fácilmente ^ al contrario
la caualleria expuefta á los golpes de Ja a r t i flGría, apenas conferuaua el orden de fus ef^uadrones, y con frequentes embaxadas pedia la facaííen de aquel fitio, donde miferabiemente p e r e c í a , fin poder darmueftras de
animo, ni de valor. iNo confentia el A l m i rante , que fe apartaflen, por no dexar libre a
los Católicos el paito, y la boCa de la Laguna , y combatir defpues con él ejercito c a n fado,
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fáclo,y timido én medio de la campátla; Por
lo qual,mient:tas fe efcaraniuza ardientemen
te en él paíT) de la Laguna,y la artiíleria Catolicáiáífpará fin i n t e r m i s i ó n , los cauaí'os
A íeniínes expueftos mas que todos a ios' t i ro^rnüerto entre otros él Gondé Garlos de
MansFeltjhsrthano de el General; comentaron a dar feíías de retirarfó^defamparando el
pueílo.que tenían a mano dereclia5ydexando
a.los eñemigos libre la éntrada¿Pero el P n á cip¿ ele BearnCrmetieñdofe confu cauaHo én
tre ellos.yauenturandoru perfona al mifmó
peligro de la artilleriajobro tanto con fus razones , qué les perfuadió fe detuuieflch por
poco tiempo,y efperaíltm conftintes el principio de iaiatállajeñ que fe defcubtió e l p o detoíb genio defte Principe jouén^cüyá eíli;«
ma tuuo fuercá de enfrenar el temor 3 que'rio \
conoce. leyes,y íeprimir el ímpetu dé l o s T ü defcos precipitados,y óbftinadós en fu refolú5
cion.Pcro de muy poco firuiera qualquier remedio, porque los balazos enemigos > finalmente huüiefañ deílruíd®,y defcocertado to
do el exército,1! la noche fobreuinicdo oportunamente no fo?orriera al aprieto en que fe
haíla'ian los Vgonotes.Térmiriarón las finié
bías la efe if amuzn-tn nada en la llanuraiceffaron los balazos Gato!icos, que no püdi :ndó
ajuftaffe lá aríi 11 eriájd ifparaua eti vano,y hería fin fruto el aire,vahendofe defte benefició
el Almirante &gazmente*córBen§ó á las dos
de ta nóche-ffiñ foñido de trompetas, ni tambores,á retirar fLi gente,y ántes que amañecieííe auia paítidó con todo fu exercito la r i bera que teiTa a las efpaldas , y pueílofe en lá
llanura dé Moncóntorno.

rada,que femejante á la huida fueíé amilanar
los exereitos,y abatir el animojyla ofladia de
los ignorantes.Dezian, que era mejor feruirle de lapróntitüd de los foldados, y combatir
en la campana con eíperan^a de la Vitoria,
que pecando con deforden en la retiradajefperaí- fer miferableménte deshechos,yacabados,No pudiéndo,emper© el Aímirante,y l«s
Principes fefiftiá al cónfentimieto de todos,
determinaroh aguardar al campo G a t ó l i c é
fobre las riberas del ñ o r / aquí con la mayor
ventaja ? que fe pudiefle fiar los negocios d e í
aíbitrió dc la for.Usna.Au.a l a u i d i d o e l A i m i rante el exercito^entres efquadrones,y él cdforme á íu eftilo j:,gouernaua ia banguardia,
los Principé?: con el d ó n d e Ludouido de N a íao guiauan la batalla, el Conde' •Volradó ? y"
Muy teman la fetagüarda, ía artiíleria eftauá
colocoda en la frente del exefcitó, y delantelos auentuferosjó infantes perdidos,, que auiá
dé trauar la primera efearamup al acercarfe
los eheaiigóscEntretanto elDuque deAnjoy?
paííado el foíío, que deíampararón.- los \ Vgo.notes,Ia mañaña del primero de Otubre , fé
abaneó,difpuefto mas que nunca a embeftirÍos,pero hallaMó el impedimento del rí6,fobre cuya ribera eéaua ordenado"en efquadras
el eñémigo,lefue neceítano ñazer altó , por
fer la hora vezina á la noche, y alojó en los
mefmos íugafes,donde el día antes auian cáu
peado los Vgóhotés;Bí día
figuicntejquerié^
do librarfe del peligro de paíf ar el riojaunque
pequeno?enfrente del enemigo, haziedo re-¿:
conocer diligehtemehtetodo c l P a i s ^ o m á '
vn largó rodeo fobre man© derecha , y pafsa
la noche de los tres de Otubré en Grimaudie
irajdóride nó auiehdófe aun juntado con el rio
Trazauajperfiftiendoen el mefmo p r o p ó otra agua que entra en él 3 es tan p e q u e ñ o , y
ííito?profeguir velozmente fu viaje, y páííknbaxo,que no dá embarazo alguno á cauaílosj
do adelante apartarfe,ío mas que fueíf.; pofhi á infantesmó licuando tanta agüa,que l l e íible del campo Católico, y del peligro de ía
gue á media pierhá,ni riberas, que impidan
batí
'ero oponianfe a fu confejo, no folo el orden,y la marcha de lós efíjüadfones. En
íós Capitanes - y ^Gcntiíhombrcs de fu N a - átrauéfando íín eftQruó,ni moleftia , Monfíur.
clon , fino mucho mas tumültuofamentc el de Bilon,y eí tíondé de Tauanes, Maefes de
Conde V o Ira do con fus Tudefcos, lós quales Campo, diüidieron todo el exercito en dos
p.orrufilpiendo en palabras fediciofas , ame- folas batalíasivna de lasquaíes codducian e l
nazauan 5 fino fe ponía fin á tantos defaftres, Duque de Müpenfier,el Duque de Guifa,y e í
ciefampatat los Principes, y paíiax al feruicio Conde de fantá Florj la otra el m e f m o p u q u é
del Rey , fegurosdefer recibidos con muy de Anjoy,á quién afsiftian los Duques d é A u buenas condicionen. Defte t u m u í t o , exci- mala,y de Longaviila,el Manfcal de Cósé, e í
tados también los infantes Fraricefes ( por- Marques de V'illars,elegido d é l R e y en lugar
que los ingenios de' los mortales, fe indinari de Colmi,nueuo Almirante del mar, P e d r ó
mas á feguir los malos exemplós, que á con- Ernefto dé Mansfelt,embiado con los focortenerle en ío$ hmites de la razon)con gritos, ros del Rey Gatoiico , el Marques de Bada,
V amenazas pedían la bataíía^ ni difentiá mü- Móníiuf deG.irnavelletOjGUiiíermo de.Mechos Capitanes del querer vñiueífai del exer móraníi/feñor deTorfé,y otros muchosfenotif©Juzgando impofsible caminar á delante fes, cauaíleros. En entrambas batallas auiá
fin fer roto*, teniendo a las efpaldas los cne- efquadroñes de Efguizaros
guarnecidos, y
migos-que Venían prontos,y refUekos á ero- amparados de imfanteriaFrancefa;é Italiana^
beíbríüs,y la propia gente,maltratada de las y én ia frente de los dot cuerno$?fé colocó la
ratigas/y atemorjzááa del terror de vna reti-
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le quebró quatio diétes,le dlfpáto la tuya en
la biferajy le derribó muerto en tierra^ni cefso de combatir valerofamente,aunque lafangte que caía de la herida, le llenaua todo el
yelmo,yla gOlilla.«Pero fi bien eran cafi iguales el numero, el ardimiento, y la conftancia,
ho lo eran el valor,ni las fuerzas de los combatientcs:porque los efquadrohes de los Efguizaros Keales, fam'ofos por infinitasprueuas,y experimentados en tantas batallas, pe-'
leandocon enemigos menos exefeitados, y
confuínidos de lasdefeomodidades , y de los
trabajos paílados,defcompurieron el batallón
de los T ü d e f c o s , con quieh fe encotraron al
principio de la refriega,y rotos ¿ y deshechos
fus ordenes,hizieron tanto eftrago en ellosj
qué de qüatro mil,no quedaron viubs mas de
docientos, y la cauaíleria del Rey entera d é
fuer§as,y llena de animo,y de yalbr, rompió,
y deítrozó la cauaíleria de los Vgonotesjvert
cida no menos del cañfancib,y de la flaqueza
de los caualíosjconfumidos de tan krgas fati
gas,que de el valor,^ del impetude ios enemigos.El Almirante vifta la ruina de losfuyosjherido en la mexilla,ronca la voz, y todo
bañado de fangre,recogiendo los Principes,
que eílauan apartados co los fetioresdeVluy*
VV,
- _-, _
de Teliíu,y de la Loa,tomü la büelta de Pa-^
la artillería del Almirantcy refpondiendo al t e r r ó con trecientos caualíos, cuyas p ifadas
mifmo tiempo la del campo Católico,. llena-j íiguieron á la deshilada otros müchos.El Go-J
xon todas las cofas de terror,y de eílrago.Def de Ludouico de Nafaó, y el Conde Volrado^
pues de la impetuofa furia de tantos balazos, juntos dos rhii Raytres, fi bien fueron f e g u i fe embiftieron los de entrambas partes co tan dos del Duque de Aumala i j de Monfiur de
to valor5que por muchas horas fue i n c i e í t o á Viron,retirandofe fin defordén, y defendien ^
qual fe inciinaria la vitona j porque es noto- dote con mucho valor, y coraje en todos los
tio,que no foio defpues de los tiros de los ar- paííos fuertes,arribaron la noche al mefmo l u
c á b u z e s , y el impeíu de las langas, entraron gar.Los demás,que huyeron de la ira de los
en la batalla las efquadras de caualíos,y de i n vencedores^fedefmandaronjydiuidieroníCo^
fantes fin excepción a.lguna;íin0 que hafca los mo lo difpufo el cafo,ó la fortuna,por d i f e r é muchachosjos ViuanderQs,y gaftadores,y las tes lugares,vnQS llegaron á Anguleme, otros
demás perfonas de baxa condición, que fue- a la Rochela,otrOs íiguieron el vi age de los
len de ordinario feguir los exercitos,comba- GapitanesiEl Duque de Anjoy ,, defpues d é
tieron obftinada > y defefperadamentej y era auyentada,y rota la cauaíleria de los eheini^
tan igual en efta ocafion,por el ardor vmuer- gos, llagando al fitio, donde fus Efguizaros
fai de todos,el numero de los combatientes, auianconfeguidó tan fangrienta Vitoria de
que cada vno prouó los azeros co fu particu- los Alemanes,mandó fe dexaífe la vida á t r e s
lar enemigo.Ni peligrauan menos los Gapi- ínil infantes Francefes^ue rodeados por t o tanes,que los infantes, v hombres de armas: das partes,arrojadás las ai-más,pedian humilporque el Duque de Anjoy , entrando en el des ia vida^ Y no hallando refiílencia ningu-i'
mas vmdo efquadron de los enemigos,muer- ña,antes viendo ganadas Jas vanderas^el Viá-»
to á fu lado el Marques de Bada,y otros mu- }e,yla arf ilíeria del enerriigo/y todas las cofas
chos Gaualleros , que militauan debaxo en fu poder, hizo tocar á recoger, y conduxo
de el Eftandarte Real , eftuuo muchas ve- el exercito vitoriofo á alojar la tarde en San
zes en peligro de perder la vida, que no me- Genes.El numero de los muertos de la parte
nos de uia a fu propio valor^ue á la fidelidad, delosPrincipes,lIegó,fegunlos Católicos a
y focorro de los fuyos^ y el Almirante, íin re- la fuma de diezy fiete miljcSputando los mu
feruar fu perfona,y haziendo no menos el o f i - chachos,y las perfonas empleadas en vilesmi
p de foldado,que de Capitan,encaró furio- niftenos , que murieron peleando j pero los
- :T: trnte con el Conde Ringrauio, que en la que con moderación contaron folos los foldá
nte de fus cauallosfe le pufo delante,yre- cios,le reducen á diez mil?y entre ellos ponen
¿do del vn piftoletazo en la mexilla; que
£0-4

artilleria.Córí e l e b í d e n , teniendo delante
anchurofa,y dilatada en c a m p a ñ a , no embarazada de arboles , ni impedida dé cercas, ni
de foíTasjeaminaua e! exercito Gatoíico con
grandifsimo rumor de tambores, y trompetas la buelta de los Vgonotes.Mas elAlmiráte,que en vano auia dado vn tiento á losfuyos, procurando perfuadirios fe retiraren á
Hervautilugaf' vezino,y acomodado para tc-r
cibirlos, viendofe necefsitado á combatir, fe
mouió con pafí® lento l a b u t í t a del enemi£o,para confirmar el animo de los fuyos, y fe
pufo en orden para embeílirles fin ayuda de íi
tios,en medio de la campaña.Los Principes?
auiendoviík) ordenar en efquadras el exercito por fusM^eíTesdeGampo, y con palabras
á propofito encomendar la doébrina €omun,y
la libertad de todos á entrambas Naciones^
defpues que vieron á cada vno pronto á cum
piir con fus obligaciones, fe retiraron con fu
guarda á las efpaldas del capo > para eftar en
lugar mas remoto, y m auenturarfe en edad
tan tierna al riefg© de todos los peligros de
la batalla,dexádo el pefo della al valor,y á la

G i m i S ; D E FRANCIÁXÍB.V:
'pocas períbnás de coníidelación, y particular
mente de Francefés: polque los Cabos prindpales,fe falvaron á tiempo con la huida 3 y
el colmo del eílragO?y defiroejo fe hizo en la
infantería de Gafeónes? y Tudefcos. Murieron con todo efroPüés3;refieró,Autricurt,Taíiaquiloyhermano de A r m a n ó , que militauá
t n el campo CatolicOjSan Beneto^y SanGiro'j
el quál en la edad de ochenta áños •> auiendo
hecho muchas prueuas de valor en la vltimá
Retirada ^combatió váleroíamente, haÜa lá
müerte.Pelcciéron veinte y fíete Capitanes
á e infantería Tudefca,de veinte y o c h ó , que
Te haílauah en el exerCito ,;dos Gorpnelcs de
ja mefma náci-oh, mas dé fetenta Capitanes
•de infantería Franoefo, y dos Corodeles de
RaYtres,que los otrbs dós fe falvaron con el
Conde de NafaO en el gruefío que fe retiró.
•Quedaron en efta ocaííon prifioneros, ei í e ñor de la Nua,vno de los Cábos principales,
y que con particular defgraciá caíi fíempré
taia en tóanos de fus enemigos , Monímr de
AchíeríjGeneral dé la infantería Francefa, y
•Monfiurdé Blacóh>Coifónel dé arcabuzeros.
l3e la parte délfley murisíü;poco mas de qua
t oeient*7S hombre's5pero entre etos muchos
de los principales del exercito > y en particular ele los Eftrañgeros?Pilibcrto , Marques dé
¿ a d a , el mayor de lo^ Condes Ríngrauios?
Moníiur de 'Quiaramohte ,.píincipalifsimó
Cauall rro del Delfinado,^ Conde Francifco
de Safateííp 7 Scipibn Picolomini, Lugartcniente dé O t t i dé Montauto,y muchosCapitañes de infantéria.Quedaronhendbs5elDuque de Guifa,Pedr0 Érneílo de Mansfelt, él
otro Conde Ringratiio^ los feñores dé Scobergh,y de BaBbmpiera, Alemanés, que to-r
¿osTañaron en pocos días. Ganaron los vencedoresjcafinouecieíitos carros dé vituallas,
todo el vagaje dé ios Alemanes, onze piezas
de artiilenajy mas de dozientas vandeías, dé
las qualcs^einte y íiéte cogieron los Italianos,que embiadas á Roma por el Conde de
fanta Fl'or,a modo de trofeo fe dedicaron á
la ígleíia de San luán de Letran.
Alberto Gondi,Conde de Retz , Florentino,y muy fauorecido enPaiaciOjlleuó aiReyj
V á la Rcyna madre las nuCuas de la vitona,
por la qual hizieíon muchas alegrías^ efparcida la tama en las Pfouinciás forafterasjy par
ticularmcntc en Italiajllenó de gloria el nobre del Duque de Ánjoy,á cuyo valor^y prefteza fe daua la principal alabanza de la v i t o <i:ia,auiendo en todas partes engadado la faga
Cidad tan celebrada,y os artificios tantemiáosdel Almirante^ Gonuinieron en Paterné
ia imíma noche de la batalla, los mas de los
Capitanes eícapados de la rota, donde auian
Megado los Principésyy elAlmiráte,entre los
guales fe cometo luego á confuliar lo que £e

detíia hazer en el ápriet'Ojyáiíiéultád dtt.é&z
do prefenté. Eftauáh abatidos los ánimos de
vná gran parte d e i í o s , con la infelicidad de
'tantos íuceí
íli6>,y con el efpanto de lo reciéte
perdida,víédofe deípojados de füer(¿as,árrinconados en vn Angulo del Revno,faltos d é
dineto,desáparados de ios amigos,con pocas
efpcra;n^as,Y menor repútacioniy rebolviendo én la cónñdéracion los intereíTés priuados
entre las confultas publicasjla diftácia dé fus
propias caías, e í p e f o d e los gáftos^lasdefeomodidádesjV los peligros en que andaban ca
dadia-,pareciá,que muchos fe inclinauá á ceder á la aduerüdad de la fortuna, remitirfe á
la miféficofdia delRcy,y procurar del méjor
modo,qiie fe pudieífe alcanzar el perdón de
las cofas patadas, lo qualafsi por el natural
blando de la Reyná,y delDuque dcAn)oy,co
cuyo parecer fe gotsernatíin todas las cfofas,^
por él d^eféode Ja paz,juzgauan fe podría i m petrar facilMente > fi con ftírmifsíos,y humildad recúrnan á la clemencia Real.Mas e l A l Mirantejnada defalentado, fi bien herido eii
la boca de manera^ que á penas podia hablar»
antes exafperado por la feueraíentencia,pro
nunciada contia él en eíParlamentOjy ehdu-í
recído por la aduerlidad de la fortuna preféíi
te,comén£ó á mollrar,que no etaaan reducidas las cofas á tan vltimo tráce,qu. fe dexaffenileuardel temor á tanta defefperaciona
Que autan perdido otras tres batallas ántéis
que efta,y ficmpre fe auian leuañtadó mas p o
dcíofos,y mas leros,y mas t e m b l é s á los e n é
migos.Que con la experiencia auian aprendí
do,que no fe pierden las guerras con la perdí-'
da de vna jornada,^ no defmaya el animo,en
cuyovigor, yconftancia coníifte el dichofo
fin de las empreffis. Que no auian perdido(fi
bien pereció en la jornada mucha de fu g e n te)elfundamento,y labaíía,fobre que eftriuá
uañ las efpetan^as de la facciQn.Que perfeuc
raua en la vniü,y ámifiad con ellos l á A l e m a nia,perpctuo mineral de gente de armas,perfeueraua en la mefma confederación la Ingla
terra,la qual acrecentaría los focorros, quati¿ o fe aumentauan los aprietos.Que fe teman
cuchas inte]igencias,para leuantar,y ocupar
diuerfas Ciudades én vanas partes delReino*
^ perdida de las qüales diuidina las füer^asj
Y pondría en grandísima dificultad los defignios de ios vencedores. Que eftau a engrofía¿ o de gente ., y íleno de animo el Conde dé
Mongomen en Beairne , con quien era faeil
juntarfe en pocos dias,ycon fus fuerzas ente^;
ras,7 alentadas formar vn exercito valerofo*
y afsi recobraíicn la bizarría de animo, q u é
m./icraron en tantas ocaiiones» y creyeren i
íus cornejos 5 porque en pocos días ptíndria
las cofas en el eftado primero,Que no pronae
t i ^ (i|ee||o^aguQSjq no aeoftambrado? ? que
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p o r l o e i r a ü á e á n t é íueíTendificultofamcnté
la adereza de áqúellós P a i f e s ^ t í e i é M e t i U
S O S ^ K S animo de obrar al preferí nes,7 la R e y n á de Inglaterra tuuicííen tiem.'
í e ^ o rn^o aue cada vno podia acordarfe po de cmbiarle nutuo* focorros.con qtie conl u c r i r ^ r h a l e r p o í ló p a í a d o . Y quando fiauan bolyer a ganar en pocos dias todo \6
^ í r a ^ a mas no c &
de la perfeue- que entre las dificultades , de expugnar las
mnc£ ^ l ^ M
vn exercito, fací U tierras, y la efpe reza del inuiemo.cogieíreA
tauan del?a fuerte el caminó de la concordia, los Católicos en muchos mefes.
V
tóo^
del acuerdo^ue
Tenian también alguna fecireta efpetnñJ
firpedia m ^ ^ ^ ^ ^ ^
en el calor de la ^a en el Marifcal de Danvila, Gouernador de
Vitoria, feria ncctíí.ino remitirfe al arbitrio Linguadoca, con quien mahtenián eílrechas,
defmedido de los vencedorcs,quando d i í a t a . y ocultas platicas^ le velan en part parte in-¡
Úo,h introducido en ocafion, con vn poco ds ciinado a fus cofas .Fue Enr r o deMemonranbaciencia fe podría tratar con vcntaja,y con. ri,Marifcal deDanvila, mientras Vitó-el ^ran
cluir muy fácilmente con igualdad. O í a con Condeftable fu padre , princpal en la pjrte
grande atención cftas palabras el de Bearnej Católica > y enemigo defcubietto de la fac.
míe acoftumbrado ya í rmádH , difícultofacion Vgonota ^aque k incito lá emulaaoti
mente fe doblaua á fujetarfe ala obediencia con Francifcoj Manfcal de Mcmotaníi, hefde otros.Y no con menor inclinación las o h mano , vmdo de afedo coñ el Principe de
el de Condece mas tierna edad, pero no ds Conde , y con los feñores de Coliñi fuspaínferior animo^Conformauanfc con el A l m i - . nentes, y le confetuaüa en aquel partido U
íante,el Conde Ludouico de Naíao,y elCon- eftimacion que hazian d e l , y el fatift que té
4e-Volrado de Mansfelt, que fiendo forafts- franqueaban los fenotes de Guifa,16s quales
toSiV no teniendo que perder , defeauan, qué fabiendo^fingir en la ócafion,procuraüan coñ .
duraífc la guerra. Quadrauan las razones que todas ías artes pofsibles tenerle de fu parte ? i
fe auian traído ai humor de muchos, que no por fu itledio j como con tenacifsimo v i n c u üodian aun defamparar las éfperan^is paila- lo,confcruar vnido al ¿CondeílaMe j del quál
das?y n o d e í c o n t e n t a u a n del todo a aquellos era entre los demás hijos fiernamehté atnaóuc defeauart la concordiá, eíperando alean- do, por el valof i V grandeza de animo, f m S
car dell^ey,cónla perfeueranciajmas acornó-. g i ¿ j y moftraua lo mifmo la Reyna madrea
dados partidosjy mejores condiciones al bol- que en la menoriá de fus hijos,viehdofe never á fu obediencia. Por lo qual confirmados cefsitada de entteteher el animo de los Grari
los ánimos defcaecidos? y apartados ¿ c i p r i a
des5fe feíuia del Marifcal de Danvila , para
mer parecetjy íentimienfojrefolvieron fináis condliarfe al Coñdeftábíci Mas deípues d é
mente todos los Cabos feguir confiantes la fu muerte,auiendo ccffado efios rcfpetos, m
voluntad de los Principes^y dexarfe regir de la Reyna cuydaua de valcrfe de Dáñvila , n i
la prudencia del Almirante y y defpacharon de beneficiailejni los feñores á e Guifa haziant
la mifma noche á Alemania, y á Inglaterra^ déí aquel cafo que folian, antes prócurauarí
para dar cuenta de la batalla, y pedir nueuos abaxarle Í éomó rama de aquél troncó , cori
focorrosá aquellos Principes^ Auifaron á l o s quientuuieron larga enemigad , y cónfinúaconfederados d é l a s Prouincias , l o que auia da emulacionjpudiendomucho en et anime*
fucedido en la Jornada, pero al propio tiem- del Rey las artcs,y perfuafiones delCardeñaí
po los exortauan coa las mifmas razones á de Lofcna^ Aduirtiendo Danviía el modo,
no perder el animo,ptemetiendo tener den- que vfauan con é l , y CeíTando con la muerte
tro de tres mefes vn campo mas grueíío, y de fu padre , la opófícion que tenia con M e mas poderofo que el primetó- Los Principes, moranfi fu hermano, antes dif^uftado de que
y el Almirante determinaron defamparar el á ninguno dellos le dielfe la dignidad de g r á
Poetu, pof faltarles fuerzas para defenderle Condeftable 5 exercitada tanto tiempo de e í
de vn enemigo vitoriofo, y ^refente,y redu- padre , y que amán pedido mas de vña vez,
cirfe á la defenfa de pocos lugares, teniendo comentó á llegarfe a los amibos, y a los pa-*
la Rochela,S.luan de Angeley,y Angulemey rientes de la Gafa con el animo , y á mantePlazas, que juzgauan fáciles de detenderfe
ner fecretamente beneuolo al Almirante cori
por fu fortaleza,y con la gente que les quedan 0cuítas,y dudofas efperan^as. Éfta fue la o-*
n a , abandonar el llano de aquellas Proum- caíionde nofocorrer, pudiendo , a M o n t a '
cias,y dexando atrás el bagaíejretirarfe á las de Terida enBearne , y efta mifma le detumontañas de GafLüña,dc Ouernia , y de L i n - uo á no hazer los progreflos,que pudiera conguadoca7para hazer arduo al vencedor el fe- tra las placas de los Vgonotes en Gafcuña , y
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uimiento.Trazauan vnirfc con el Conde de
longomeri,á quien la fortuna cafi auia apajcjado pararefarzir,y renouar fus fuerzas , y
^ n t o s con éljefperausn mantenerfe tanto en

Linguadoca.Daua mayores creces á fu i n d i - ;
nacion,el ver al Almirante ya v i e j o s e x p u e í
to continuamente á manifieílos pcligros5por
Jo qua^fj el moría atjtes > que los Prineipeu
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liegaffeñ a la eHad de poder gouernar ? efperaü'á ^ntrar efi fu lu^ar,íintiendo en fí animo>
y valor igual á femcjante pefo. Añadiafe á to
das eftas^Gofas la fofpecha, que auia concebido mucho antes,que fi elRey,y los feñores de
Guifa7mirado á fus intercfés7y fegundad acabáüán con losPrincípes,cón el Almirante, y
con tocio el pártidó de'ios Ygonotes, bolverjañ el animo á oprimir la Cafa de M e n o r anít,qne fola ella quedarla d é l o s antiguos é m u los.Toáó eíío era notorio ala fagacidád del
Almirañtej.cl qual mouidó de íeniejante efperan^jy de otras razones, que aueníos d i cho arnba^perfuadip á ios Principes figuieffsn fu p a r e c e r 0 e x a á e n la lfánürá,y fe retirafíen á ías montañas vezinas de Linguadoca,
entretanto que los ftícorrosdc los confedera
dos Íes dauan comodidad de léuántárfe á mas
poderofa fortuna¿ Mas porque los vencedores,no hallando impedimento ? hó tuuieííeh
ocaáon de fegüirlosjyalcan^arlosen el viaje,
que hazian con los caüallos cañfados , y con
las perfonas trabajadas,y afligidas, refolviero
dexar en N i o r t á Moníiur de Muy,que entre™
teniendo algunos días el impetu de los vence
dofesjiesdieííe lugar de arribar fin moleáia
al Pais deííinado. Con efta deliberación , no
fendófe de poder detener mas tiempo enPar
tené,marcharon con gran íílencio la buelta
de Niortjdonde dexando á M u y con aquel
corto humero de infaMes que auian quedado
del deftrozo de la batallá,y con folos cien caualíos , íiguieron con la mefma celeridad el
viaje determinado.Perd no era igual á la c o k
tanciade los Pf'ncipes,y de los Capitanes la
paciencia de los foldados,y de los CauaUeros
Fraricefesjlos quales c o m ó fe vieron apartados del campo Gatoíico,y libres de fer alcanzados de los vencedores, comentaron fecrc-^
tamente i defmahdarfé, porque ceííandp las
prefas)y los robos}rio teñían modo de fuftentarfejy porgue los cauaílos caíi inútiles por
las fatigas de vn añó entero ? h ó podían igualar la veldcsdad de los Principes 5 y también
porque muchos acobardados de tantas defventuras,no efperauan ver leuanta'da láfortu
na abatida,y la potencia humillada de fu faccion^Y afti por huir los peligros futuros.,v'nós
fe efcohdiarí en la^ Ciudades de Poetu, y de
Santoya, y otros apaftandofe de Jos caminós
Reales, disfrazados, y con varios pretextos,
procurauan bolver á fus cafase demodo , que
quando arribaron los Principes á la Rochela,
los cauaíIosFráncefe> fe auiail reducido á po-¿
co mas de nóuecieritos, fuera de los dos m i l
Raitres,que no pudiendo bolver a la patria,
los feguian,ya ñ o por voluntad,íino porfuer^
§a» Efta huida de Frañcefes aumentó masía
necesidad de retirarle á las montanas, por ef
capar de íá furia de los vencedores, y tener

'
111
mas tiempo d e j untar aíguñ humero de infan
tes,y fcauállos; Por lo qual dexados en la R o chela el Conde de la Rocafocaut, y Monfiur
de la Nua,qué por la n e g l í g e n c i a d e los que
le tenían prefo , auia huido ocultamente el
dia üigüicnté á la rota,Mohfuir dePiIes enfan
Juan de Ahge?ey,con toda la infantería, que
fe pudo juntar de diuerfos p"ré|dio's,y en A n guleme Monfiur dePontiui,panente,y a l u m no de la P n n c e f á d e Beajrne,tomaron á g r a n des jornadas la buelta de Móntáíyan. Entre-'
tanto el Duque de Anjoy , á quien fe rindieron defpues de la vitoria Pat i n é 3 Lufinano^
FontenéiChiatelleraut,SanMaxencio,y t o d á i
las tierras,Y Caftillós de aquellos contornos},
fe auiaacercado con el exercito á Niort, que
moftraua querer reíiftirfe, y puefto al rededor
fu campo,comen^ó á plantarla artillería,MuY
Juzgandojque en ia fortuna prefcnte,fe deuia
moftrar mas corage,que fuer$as? para fufpeh^
der,y retardar el curfo del enemigo,falió con
fus cauallósjauhqüe pocos,yGon algún numeró de infantes,fuei:a de las muraljas,y quando
alojaua el exercito trauó ferozmente la efcaramuza, que durando afp era, y fangrienta
haftá la tarde con elcálor , que le dauael l u gar meímójmiéntras Heno de animojy de bue
ha efperan^a atiende á retirarfe,je difparó v n
arcabucazo en la efpaldá, cierto foldadode
los fuyosjde que murió pocos días defpues, y,
N í o r t , c u y a defenfa coníiftia en el valor,y c 5 fejo del Capitan,fe rindió fin dilación.Siguié
ron fu excmploi Saintes,Goñac5 Luílon, y to-'
das las demás Ciudades, fuera de las tres, ea
que auia quedado el preíídio de losPrincipesw
Viniero al mefmo tiempo al exercito,el Rey^
y la Reynamadre , y entrando vitoriofos en
Niort,confultaron con los Capitanes, lo que
fe deuia obrar de prefente para profeguir lá
Vitorias
. .
.
,
Muchos inftauan, que el Duque de Anjoy
6ón todo el exercito,ó co la mayor parte d e l ,
np malogrando con la tardanza los frutos de
lá vitória/iguielTe el viaje de ios Principes, y
d e l Á l m i r a n t e , y losperfiguieíie fiti i n t e r m i f j
fion,hafta que tiiuiefle ocafion de oprimirlos
d e l t ó d ó j ó deeciiarlos fuera d é l o s confines
del Reyno, eftando fegur os, que troncada la
raiz,fe íécafian los raudos, y arrumado el fundamshtOjCaena para fiempre >ía tantas vezes
abatida, y ieüántadá facción de los V g o n o - '
tes. Pero ópomanfe machas cofas á e/te c o n *
fej.o,la Calidad de la eftacion, que declinando
á l o s .-fines del O cubre , cornengauaá traer
frios^y m e ü e s , poco tolerables en la llanura,
quanto mas en lá afpereza de las montanas^
la condición del Pais,dónde-fe auían retirado
los 1- rincipes,tnhab¡l por fu efteniidad á a l i mentar tan gruelTo exercitoj la eibechura de
los pa^bsadonde pocas perfonas eran bailan-
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tes á rerittir^ hiiet roftro á qualquier numc- / la Armada Real,que con elBáton d é íaCúaW
TO de combatientes-, las enfermedadeSjque co ' da,Vice-Almirante,auiapaífado de Proueng r a n d í s i m a mortandad comen^auan en el $a á las riberas del Occeano. Pero ya fe acercauanlos fínesde Diziembre, y el exercito fe
cxercito,y fobre toda la falta de dinero necef
auia difminuido de numero, y de fuerais en
fanopara continuar vn gallo tan crecidovpor
el afiedio de San íuan,con la muerte d e M o n que efcando alteradas por todas partes las Pro
umcias^euantados los pueblos, fiqueadas las íiur de Martigues,Capitan de valor? y de mas
de quatro mil foídados.El Papajy el Rey C a j
Ciudades^deítruidas, y arruinadas las campañasjeftauin caíi aniquiladas las rentas leales toücojcomo fife huniera concluydo,y t e r m i en muchos lugares 7 y la guerra encendida en nado la guerra,conla vitona de Mocotorno,
tantas Prouincias del FLeyno,confumia enpo llamaron fu gente 5 y lo que importaüa mas
eos dias lo que en muchos mefes fe iba Junta- que todo,el Duque de Anjoy por las cotinuas
do con traba *^y r - ñ g a , P o r eftas razones, fo- fatigas,y defvelos,que fobrepujauan fin Commentadas pe
¿ra de algun particular paración fu edad , y complexión, enfermo de
afeáojdetermina. .-.que el cuidado de perfe- vna indifpoficion de eftomagojque amenazaua mayor p e l i g r o , necefsitaua mas de cura,y
guir á los Principes,y al Almiranterfe encarrepofo?que de nueua ocafion de trabajar. Por
gare al Marifcal de Danvila, Gouernador de
lo qual jtizgando ei Confejo, que la Rochela
LinguadocajCiiyos defignios aun era ocultos?
cerrada
por tantas partes, y priuada de toda
y á Mofiiir de Moluc,Lugarteniente General
efperan^a
de focortosjcaeria finalmente por
en Gafcunijlos quales con las fuerzas de aque
íí
mefma,y
encargando á Francifco de Borbo,
lias Prouincias atendieífen á deftruirlos, crePrincipe
DeIfin,hijo
del Duque de Mompenyendo?que en Paifes tan eftrechos, y efteriíier,elquidadodel
exercito,
el qual quedaua
i e s j o que no obrafíen lasfuercas dciPais,qtíe
muy
difminuido
en
la
Santoya,
el Rey con la
eran muchas, no fe podria hazer con mayor
Reyna,y
elDuque
deAnjoy
feret
raron á Aít
numero de gente,que impidiendo a fimefma
gers
ai
principio
del
año
de
mil
y
quinientos
en íitios tan dificuitofos/y faltos de todo, any
fetcntajdefpidiendo
buena
parte
de fu gentes a c a r r e a r í a n eíloruo , y dañojque vtilidad,
te,
que
por
la
falta
de
dinero,ylo
rigurofo
del
ó ayuda. Y en el rhefmo tiempo concluyeron,
inuierno
con
gran
dificultad
fe
podía
manteque e í Duque de Anjoy con el exercito aten-,
diefíe á recobrar los iiigares^que tenian losV- ner»Creyeron algunos, que efta refoIucion,la
gonotes en Poetu,y en Santoya , para priuar- qual fue fumamente perniciofa,como lo moflos totalméte defte nido,en que auianpueílo tró el fuceíio,naci0 del confejo, y períuafio^
las efperan§as,yel fundamento de la facción, nes del Duque de Anjoy,defeofo de repofo,y
deftruydo , el qual no les quedaua lugar aco« antojado de atender á los deleytes de laCor-i
modado para guarecerfe, ni modo,ó pofsibi- te,á que era inclinadoj y también, porque no
le parecia a pxopofito para fus intereífes, que
lidad de Juntar fuereas coníiderables para recon
total ruina de losPrincipes fe puíiéííe íiti
nouar la guerra.Siguiendo efta refolucion, el
á
la
giierra,durando,la qual eftauan en fu po^
Rey en perfona,con la Reyna madre,y con el
der
las
armas delRey,y la principal autoridad
Duque de Anjoy, puíieron el aífedio á S.íuan
del
mando,que
no podria gozar, íi con la anide Angeleyjiugards corto circuito,pero bien
quilación
de
los
Principes fe ponia enquie-¡
proueiuOjy fortificado,en que fe halíaua A r tud,y
tranquilidad
el Reyno, que íi fue vermanoaMonfíur de Piles,co todo el refto de la
dad
,
folo
él
hizo
de
femé jante error la penU
infantería de los Vgonotes. Y aunque el D u tencia.Entretanto
los
Principes,y ei A l m i r á que deAnjoy5qiie no obftante laprefencia de
te,que
fi
defde
c!
principio
huuieran íido perel Ivey,gouernaua el exercito, no perdonando áfatiga,ni á p e l i g ^ h i z o dar terribles ba- feguido£,pof ventura fe perdieran, defpues cj
teriasjfrequentesjy fangrietos aíTaltos, Piles vieron ocupado el exercito,en el cerco de S.
fe defendió por efpacio de quarenta y feis Iuan,fe retiraron á los contornos de M o n t a l diasjdefpues de los quales no teniendo efpe-. iian,'donde el Principe de Bearne,de edad de
ran^a de focorro?fe rindió con honradas con- diez y feis años , venciendo á íi mefmo, y ias
diciones,y fue acompañado con fu gente haf- efperancas, que délfe concibieron, folicitata Angulemejauiendo prometido no militar ua,y armaua con la autoridad , con la induf-'
en feruicio de los Principes , por efpacio de triajy cm los ruegos laNoblcz a,ylos pueblos
quatro mefesypero con diuerfos colores cum- conuezinos,en que tuuieron muchos depenplió mal la promeífa. Defpues de la toma de dientes los Principes de Bearne,fus antepaíía
San l u á n , deuia el exercito, continuando la dos,por la c.ercania,y por las eftrechas correfprimera deliberación , paífar al aíredio de la pondencias3que con el curfo de los anos auiá
Rocheleóla qual por la perdida de todas las contraido en aquellas Prouincias. Y coopeJ
placas circunvezinasjfuera de eftar como cer- rando el Almirante con fu experiencia,tiiuie
cada por tierra/e hallaua íitiada por mar de ron en pocas femana$ mas de tres m i l infantes
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tés a Ai obediencia^on ÍÓS quaíes robando t ó
do el Pais,y concediendo á la licéncia militar
ias cofas fagradas,y las profanas,iban crecien¿o continuamente , y aamentandofe de fuefcas.Sobreuino en eí^e eíhdó-de cofas e í C o n 3e de Mongomeri, con mas de dos mil infantes , y ochocientos cauallos, ptto toda gente
valerofa?y difciplinada,y fe alojó en la tierra
de Condon,mientras los Principes,y elAlmU
rante7paíiada la Dotdona p o í el puente de S.
Maria,dauan vn tiento aAngen,y á otras ciudades de Gafcuna,y aunque el feñor de Mon^
luc,haziendo cortar^ dexar a ía corriente v n
molino , que eíl:aua en la parte fuperior del
n o , rompió el puente; que auiart fabricado,
en la ribera j y diuidio vn exercito del otro,
no teniendo fuerzas para embeÉií á ninguno
dellos,paíirafon con barcas las tropas delConde de Mongomeri,y finalmente fe juntaron
con los Principes en el mefmo íugar,con que
hecho ya el exercito confiderabíe, y poderofo,corria por todos aquellos contornos fin re-^
fifi:encia,dueño de la CampañaiAlmefmo t i é p03por medio dé fus parcjales,auian forpren^
dido,fuera de otros muchos lugares, la Giu-^
dad de N imes,vna de las principales de L i n guadoca ,que les ofrecía grandifsima comodidad de refrefearíe. N i los Capitanes Reales,aunque tenían eftfechas ordenes delRey^
que íes auia cmbiado a Monfiur de la Valeta,
fujeto de excelente fide!idad,y vaíor,con mu
chos cauallos ligeros,íe oponían a las correr í a s ^ progreífos dejos enemigos ; porqu- el
M a n f :al de Danvila,íi bien por eftaif los V g o
notes en tan baxa fortunado juzgaua acertado defcubrír fuera de tiépo fu artimo,defeaua
q fe kuátafséjvbolvíefseá cobrar nueuas fuer
^as,y co grande arti ficio les daua muchas oca
fiones de armarfe,y íortalecerfe^y fiando cerrado en la Ciudad de T o l o f a , con pretexto
de temerfedela fidelidad de losCmdadanos,
Igs permíf ia,que alborotaííen , y dertruyeíT-n
todo el País al rededony los feííotes deMonluey de la Valeta , ^ crueles enemigos de la
ficción de los Principes,defeauart por fu repu
tacion extinguir eílis reliquias de losVgonote*,no tenían fin Danvíla tantas fuerzasque
pudjetfen confeguir fu intento. Pero con t o das eftas ventajas, los Principes,y eí Álmirad
te fe hailauan en gran confufion de penfamíe
tos.potque fabian de Ingíaterra,que auiendo.
fe defcubíerto aígu ias conjuraciones contra
la p erfona de la Re v í a , y turbadofe todo el
Keyno por efte accid íte,no Podía efperar de
allí confiderábles focorros. En los Principes
de Alemania no conocían la promptítud que
fe auian prometidovni ignorauan, que la.NacionAlemana,no fe moueria a venir alReyno
de Franci a,íin alguna fuma de dinero;que íirUietíe para ía leua,y preucnciones* I ci Prm^
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cipe de Orange, embiadó a folicitar Ío§ Pro-?
tefl;antés,parecia cuydar masde íos intereffcs
de los Páifes baWos^üe de las cofas de FrarU
cia,menós importantes a fus defíenios. Por l o
qualháilartdofe firtdineros,íin ninguna prouifion/in modo de viuir,íino es de los fobos,quc
por eílar todo recogido en los íügáreS fuert e ñ e r a n de muy poca monta,Iós cauallos canfados^deftruydos/m comodidad de erráríos*
con que auian deíampafadtí mas de quatrocientos por el camincveian finalmente eí pe
l i g i o de quedar oprimidos, y aniquilados
las fuerzas del Rey ^ a las qüales no pbdrian
íeíiftir largó tiempoj aunque fe ftiantuuieíren
por pocos mefesi
Por eftas razones, procutahció gánar tie«i^
po,como dézia el Almirante, ó como irtiagi-'
ñauan los Pfincipes,con animo de concluir e l
ajuftamiento , comentaron, por medió de la
Princefa,madfe de Beafnejá inf rodUcir píati cas de concordia i y con grande hümildád^y
fumifsion,defpacharon con faíVOcoñduto a la
C ó r t e l o s feñores d é Boues^ y de T e l m í , los
qüales propufierort condiciones muy diuerfas de la intención del Rey ( que teniendofé
por vencedor , pretendía fe femitieíTe t o t a l mente a fu arbifrio,y clemeñcia)y fueron d e í
pedidos fin alguna eíperan^a d é acuerdo;pe^
ro alcanzaron i que Moníiur de fíiron paííaífó
con ellos al exercito de losPríncipes,para fa-<
ber fu vítimavo'untad j y refoliicion j éí qual
bolvíeñdo a la Cortc,no traxo mas,
palabras generales, no eftando bien fazonadas las
cofas, n i bien refueltos los Principes á con-;
clufion a í g u n a ^ e t ó al principio de lá primaüera ? variando la fortuna * coiiio f r e q ü e n t e J
mente fuelen las cofas de la guerra,Vari¿ tanrl
bien el eftadd de los negócios¿ Los Principes
auiendo paOado la aípereza del iñuierno eri
las tierras de Lirtgiíadóca,báxaíón coñ cinco,
ófeís m i l infanteSíy dos mií,y quinientos cauallos(porC!üe las fatiga s, y defeomodidádes
auian reducido losRaitres a mií y dociehtos)
de las montanas a las riberas deí rio R ó d a n o
para efteñderfe ert niaS fertii,y mas efpaciofa
region.La mayor dificultad, ^ue aquí encon-i
traiaan , era pafTar el rio, porque Moñfiur de
Gordes,Lugarteniente Real en elDelfiHado,
íe ópufo con buenas fuerzas p í a deteñerlos^
mas con todo eífo,auiendo el fenor de M o m - '
bruno,como platico del Pais ? hallado modo
de paitar improuifamente fu r e g i m í e n t o con
barcas, dio vna rota a la gente Católi ca, que
defordenada,fé abarcó a eihbeít de, fin auer^
le primero reconocido,y cñ el calor de la v i toria,fabricó vn fuerte fobre ía ribera del rio^
con cuyo fauor páfsó primero el Conde L u douíco,y vltínlartlente los Principes con t o do eí ex ere i to, v el Almirante' > 4ue enfermo
de calentura maíiciofa,fe hazla líe'uaí tó'cdio
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muerto en Vite litera defcubicrta. Atrauefado el R ó d a n o , y llegados al Pais de Foreíla,
defde allí al Borbones,y alDucado deNiuers,
laqueando,y derruyendo todo lo que podia,
procurauan acercarfe á la Candad,y a; los lUgares vezinos, que feguiati fLipartido, nofol o para vnitfe con aquellos prefidios, y aumentarfe de fuerzas, üno también para preuenirfe de p ó l v o r a , y otras municiones, de q
eftauan totalmente faltos, y fin las quales erá
poco menos, que invtiles fus armas. Tazaü a n , defpues de acrecentados de fuerzas, y
proueídos de lo ncceírario,correr, y robar las
rrouincias circunvezinas á la Ciudad de Patis,para abrirfe con efte esfuerzo vltimo a l gun camino a mejor, y mas tolerable eftado
de fortuna-,teniendo delante de los ojos, que
nunca los Vgonotes auian alcanzado ventajofas condiciones de acuerdo, fino es quando
auian hecho la guerra en el coraron de la par
teGatolica,y caufadodatáo,y temor alamefma Ciudad de Paris,cuyo pcligro,y zelos fiépre confígmeron del gouierno el confentimiento de la paz. Peco fino fe aumentaffen
tanto de fuerzas, que pudicífen executar efte
confejo,era fu animo repaííar la Loira, y bolner á encerrarfe en el antiguo nido de Santoya,donde entendían auerfe mejorado, no poco las cofas defpues de la partida del Duque
de Anjoy-porque Monfiur de laNua,conadmirable fagazidad,y no defigual valor faliendo de la Rochela, auia recobrado muchos de
los lugares vezinos , dado vna grueíía rota á
Puigallíardo , vno de los Capitanes del Rey,
prefo vna de las galeras de la armada , y corriendo el Pais, no ceiTaua, ya con aduertídas
íbrpreíías3ya con fuerza defeubierta leuantar
los pueblos de fu partido^ y aunque dando v n
aífalto improuifo á la tierra de Fontené, íeciibió vn arcabu^azo en el b r a n q u e le obligó
ácortaríele , .con todo eíTa conualecído de
la herída,y bolviendo mas fiero que antes al
manejo de las armas, ponia en efpanto, y l e uantamiehto todo el Pais.El Rey viendo por
cftas cofas renouada la guerra contra fu efperanea, y contínuandofe cada día la índifpofícioñ del Duque de Anjoy, por la qual fe auia
letirado á San Germán , lugar deliciofo , pocas millas diftahte del País,necefsító de boluer á ordenar e{l exercito para oponerfe á los

agcno de pcrfegiiir losPrincipes de la sáeíe.
hombre de natural repofado,y l e n t o ^ íí bien
tenia animo de prohibir á los Vgonotes la en
trada en aquellas Prouirtcias , que defeauan
ocupar5pero no voluntad de auenturaífe á la
fortuna de vna batalla,y mucho menos de oprimir del todo aquel partido, cromo pudiera
auer hecho fácilmente hallando á los F'rincu
pes con fuer^as,fin comparación inferiores I
las fuyas, fin artillería, fin preuencion de v i .
tuallas, fin dineros, y con la gente afligída^maltratada de la continuinon de los viajes^
porque en el efpacio de pocos mefes auiá ro-,
deado mas de trecientas leguas de País.Efíd
confejo atribuyen también muchos al Duque
de A n j o y , que no pudiendo por fu índífpoíicion,ó no queriendo por fus intétos emplear
fe en la ccnclufion deíia guerra, recibiría dif.
gufto de que otro contTguieííe la gloria,y coguieffe el fruto de fus pafadas fatigas y aísi
haziendo fofpethofos al Rey todos losdemas Príncipes,y Capitanes,íue caufa f f come
ticíí'e la empreña á fujeto,que eftaua feguro,
no haría muchos progreflos.
Auianfe acercado los Principes'á R e n é le
Duc,íierra débil de B o t g o ñ a , conintencion
de ocuparla,y darle el faco, como teman necefsidad de hazer para focorreiTe, y alimentar fu gente,quando fobreuino el Manfcal de
Cofsé con el exercito^en que venían feis m i l
Efguizatos,feis mil infantes Francefes, dozé
cañones, y poco menos de quatro mil cauallos.No dudauan los prudentes,qüe los P n n cipes quedarían perdiciofos en el cómbate, ñ
llegarían los exercitos á las manosean grande era la diferencia en el numerojy en la calí
dad de las fuerzas JPero elMarifcal procedíado lentamente coforme a fu intención, mar-,
chó con tanto reparo,que ellos tuuieron t i é . po de ocupar lugar tan fuerte,y vetajofo,qué
fuplia la debilidad de fu exercito^ porque teniendo la agua de vn riachuelo á la frente, y
vn grande bofque á las efpaldas, y colocando
la infantería en lascercas,y en las viñas,y díuidíendo ía caualleria en muchas cfquadras
en fitíos acomodados á defenderfe, y repararfe,fufrieron todo el día la efcaramuza,aunque
gallarda,y furiofa , fin recibir notable detrimento.Procedíendo defpues tanto mas lenta
mente el exercito Real,por auer expenmeiv

,r ^
.„ defigníosjdexó gamas de aquellos fujetos,que por grandeza,po gos la ventajade los fitios,y andana dilatan^
der^valor, y pór gran fequ to le eran fumame j do el fin de las cofas, juzgando por ventura,
te fofpeclioíos,los encomédó á perfona, que que el beneficio del tiemp05Íin peligro forcano defdiziendo de fu acollumbrada inclina- na los enemigos á elegir otro partido , 6 decion, dio á los enemigos mayor comodidad feando que el aprieto obligaííe alRey á conde rehazerfe. Era Marífcal de Cofsé afecto . cederles la paz.No fe defcuidauan losPrincikcn lo interior á la do&rina de Caivmo,y muy pes en valerfe de las yentajas,que les ofrecía
fíí
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fo d i f t i w j 0 5 jorque el Príncipe de.Beárnéi d ó d e l a n e c e f s í d a d j l e era for^ofo afcntir a
a ^ e i ó u é r n i u a el ejercito en i agir del A l m i los confejos,cütrari0s a id intención, y natti rmte7el qaal mejorado de fu pehgroía enfer ral.Conitiniendó ] pues, entrambas partes en
ni-dadjeftauaconualeciente, labia con tanta abracar el acuerdó,y bóldichdo á laGdrtp Bo^
CeÍerídad,V aduertertciá áprouécharfé de las ues,y Teliñi,y con eílbs MBñíiur de CáÜetieocaíiones, que muchas vezé^ cbrTibatiendó., ía,Secretanó del Principe de Bearhc>fe c o n i
v dcaramuzando,fe auia retirado a los fitios cluyó íá paz á dnze'de A g b í l ó , en que fuerá
ventajofos^y mantemendofe en reputación, de la libertad de conciencia , la publica procon grade arte fingía querer co todo el exer f e í s i o n d e la Religión reÍGr mdaiy eí pcrdorl
cito venir á la bata;Ía,íi bienhuia el encuen- de las cofas paffadas,con l a l oirdmaHas cJaüfíi
tro co el e n e m i g o / u p i i é d o a la falta de fusí láspueílas en los antecedentes conciertos he,
Sas con fagazes refoiiiciónes; Pero como fue chos con los Vgonote's,eiRey concedió a Idí
notorio a la R.eyna madre por muchas conji Principes,y al Almiráte , que retua«éC»n paturas,que ei Mariícal deCofsé por vna parte? ra feguridad fuya la Róchelá,Cohac?la Cany el Mariícal de Danviia par otra Ocultauati dad,y Mdntaluán, y ellos prdmetictbii fdgeen el animo nueuos derignios,10s quales, co- tar eftis placas a íuóbedieciá en térin ho de
mo a muger de gran prudenciado le fue difi dos añosjObieruadofé lós artículos de la paz;
eultofo penetrarjhaziendó fabidores a fus h i . Pubiicada,y r e g i f a d á en rbsParlamétos,los
ios,les comentó a perfuadir dieííenoydos a Principes,y el Almitante en d c f p i d i é d o a los
las platicas dei'aouerdo,conóciendo,quía por confines de Borgoiía al Conde Vblradddc
la infidelidad de ios Miniílros,y por jas inte- Mansfelf,y ios Rayttes,que de tanto numerd
teffadasdependócias de losGrádes, ^ mane- quedauan pocos,{Ul paíTar a iaCorte,ni parer
jatia congraue peligro efta guerra.Perfuadiá cer á la préfencia dei Rey^fe fueron derecha
io mcfmo las nueuas de Alemania, donde ya mente a iaRochela3no folopara conferir allí
comen^auan las leuas en fauor de iósVgono- con la Prmcefa de Bearne las cofas pertenetes al ctíydadój.y gomerno del Principe Caíl- cientes á ios inter eíl'es comunes,íino para ha
mirojperiuadialo ei aprieto,ó la falta del d i - bitar,y fortiíicarfe en el mefmo lugariZeíofos
ticro5q erataUque n q í a b i a n c o m o fatisfazer de fu fegundad.Pero conclufa, y cftaDlccida
aios biguizaros,y a los Italianos acreedores la paz llena de fofpechas,y deiconfian^u def
de' muchas pagas^y las ruinas de ios pueblosj de el pnncipiO,como moiíraaa bien i á refola amquilacio deiasrctasReále^la inqüícfiid lucidri de'los Principes,y delAlmitatc Üe no
perpetua del animo,y la cátídad de fangre^ acefeaffe á la Corte , comentaron á poherfe
íe vema>auia hecho ódiofa a todos la guerra en ejecución las rnaqmnas trazadas en eí ahí
y agradable el nobre de la paz.Por lo qual co mo del Rey,y de íá Re y ha i para cojer eÜ la
iultando el Rey con la Reina madre5co elDu red ios principales Vgonotes, y obrar con el
que de Anjoy^y co elCardenal de Lorena,de aite,!o que intentado tantas vezes co la g ü e
terminaron leguir los antiguos,y tátas vezes rra fienápre aula faíido riíasdificUj y péligrointerrumpidos deíigmos, conceder la paz a fo. Y íi bien eílas mefmas artes fe experimenlos Vgonotes,echar ¡¿el Reyno las armas fo- taron e n d i u e f í a s o c a f i o n e s , y íiempre cautafterásjy defpues con arte,y pcafion oprimir faron poco.y débil fruto,ó porque- la infideliiosCabosde iafaccio,quitados los quales, no dad de ios Mimftros las defcuDrió, ó porque
ama duda>que por íi mefma cederia,y fe redu la Reyna procedió con alguna fufpenfion de
zina a perfecta obediencia aquella plcbe,que animo,y co demaíiados reparos, ó porque los
no fe moma lino leuantada dellos. Gon efta Principe sVgonotes defeonfiáróh íiempre de
traza cfperauá cofeguir los fines, que la def- fu yoluntad,y natural, con todo elfo aora fe
leaitad de los Grandes no permitía alcan^af- efperaua mas profpero,y mas cüplido fucefíen Con la fuer^a-.confejo müchas vezes pro- fo^porque los defignk v ocultos, no fe fiauan
pueftemuchas aceptado, pero fiépre ? ó por á Mmiftros/ino es g r á d e m e n t e interesados,
Vudificultad,© por la infidelidad de los hom- y ponia ía mano en la obra ei Rey mefmo, ^
bres guiado^ executadocon mfelicidad.No llegando ya á. la edad de veinte y dos años,
aborrecían los Principes la paz,c5 *al que en de natural refuelto,y de efpintu muy vengatrafle en ella la libertad de conciencia,y la fe tiuO,y fobre todo artífice perfetifsirnd en et
gundad de fus perfonas, porgue fe veían en difsimular,queria manejar por í i , fi bien con
ei vltimo aprieto de todas las coías,y el Gon- el confejo de fu madre > los inílrumentosideí
de Volrado,ylosRaytres,que aman citado mandarípoi- io qual ias cofas proced.ian,no ía
qmetos,y obedientes en las Promncias difta- lo con mayor eíicacia,y fecreto,fino también
tcsjvicndofe en los cofines de Alemama^tra- con medios mas caütos,y poderOfos.
tauan de dcíampararlos.Solo el Almirance te
La mayor dificuítad,'cra afíegurar el animo
naz en fas acoftutribrados pcnfaWicntosdifuadia,y h^ia a todo poder la pampero obliga de los fcñoresVgonotes,y de la defcdnfíá^a,
en que eílauaníreducirlos á t a l confiá^a,; que
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fe rcfüíviélTen.ivcnir defarmado^ a i a t í o r t c .
f fiendo neceítarío corncncar újzftt wktw^í el
Mey7y laReyna madre^cornunlcaioí íli pea-,
íamicntos folampíe -con.d Duque de Anjoy,
€(xi el Gáidenal de Lorena, ron el puque de
€kiiia,| con Alberto G o n d i , Conde de Eftz,
^u? por íer muy faLiorecido,y de pequer.a íor
tuna leuantado á luftiofo,y grande eftado,era
fobre manera confidente?y fiel 7 deípacharon
apretadiísimas comiísiones á todos losMagií
tradosjy Goueruadores de las l^roáíhcials ^ára la execucionjy obíc.ruancia de ios capítúlos de la paz en fauor de los Vgonotes ? á los
quales embiaron haíta la ívocheia al Manfcal
de Cofséjdeícubierto ya muy parcial del:os,
dándole no íblo autoridad de interpretar, y
de executar el ediSo en aquellos pii^os, que
eílauan dudofos,y efcufos,hno también cumplid ifsimp orden de asegurar á iosPtrncipes,
y al Almirante de U buena voluntad del Rey,
y de la fíncera intención de cumplir entera, é
inuiolablemente las promeílasiNi difcordauá
los hechos de las palabras^ porque el Rey refuelto á dar todafatisíacion á los Vgonotes,
con ordenes feueros hazia cáftigar los tumuU
tos de los Católicos que eran muy frequentes
en Prouen^a,en el Deifinado , y en Norman¿ia contra loshcreges^y en las materias ambiguasfeinclinauaíiempre á interpretarlos
edidosenfauor,yyentaja délos Vgonotesmoftrandofe por eí contrario muchas vezes
demaíiado feúero , y poco afedo a l a parte
Catolica.Deftas demoíltaciones^o íol© qué-.
dauan perfuadidos los ánimos de la plebe,perohafta el meímo Almirante, obítinadirsimo
en no creer,y refuelto á no fiarfe, coraenpua
á concebir alguna efperan^a,que elRey canfado de los trabajos, y de los peligros d é l a
guerra ciuil,y dando principio á gouernarfe
por ri,y no por el ingenio de la Reyna,defeau i íinceraméte conferuar,y eíiablecer lapaz.
Mas para hazer mayor prueua ? y para penetrar mas de cerca la intención del Rey , los
Principes , y el Almirante , coníiriendo muchas cofas con el Manfcal de Gofsé,defpacha
i o n aja Corte á Teliñi,BriquemaLit?Y áAlnado Cauaña,vno d'e los Óydores delPárlamen
to de ToIofa,y vno de los Principales Confe.
jerosdel Almirante,para reprefentar al Rey
fus muchos grauamenes, y en particular para
liazeriní]:ancia,que el Cardenal de Lorena,y
l o s ^ ñ o r e s de Guifa fueíl'en apartados del ma
nejo de las cofas de Eftado, moílrando , que
mientras ellos rigieíTen , y adminiftráíTen los
negocios del gobierno, no podían fiarle, que
él acuerdo de la paz, husueííe de durar iargo
tiempo,ni era razón, que viniendo a la Cortejen laqual viuian aquellos fenores conautoridadjptiíiefíen fu. vida en manos de tá crue
les cneiiugos. Acompañaviaa efta inftácia con

otras muchas.Q^; el g n n Chanciller Hofpu
tal fucile llamado á ckercitár fu cargo. .Qn*

el Marques de Villars,etl quiea. por caula del

ajiiltamiento, cefiaui el t í ulo de AIrqirante,
no fe diefíe por Lugartenieirce aí'Pmicipe de
¿ á i r n e en el gouierno de Guiem,fmoc]u^.c.i
Principe pu ticn^ elegir perfoñá, áfugufb,.
liúdo cLM irques muy contrario al fuyo,y muy
íofperhoioal Alnitrante de Chiatiílon. Que
al Principe de Conde fe reiiituyeíte el Caftilio de Valen,dei-qiul fe auiah hecho dueños
ios fenores de AqLL!o;a3pretediendo tocarles.
Que al baftardo de Bearne íe-ditHe elObifpa
do de Cominges3ofrecido á vnhijo deMonfuit de Láfat-,y que ia pimcefa deBearne goZáíTc el hbre dominio de fu Condado de Armiñac,donde pudieíle exercitar iu jurifdicion
íin conttendas^las quiles cofas fe proponían,
y en paracuíar la deprelion de los fenores de
Lorena no tanto por a;puna efperan^a, que
tuuiéílen de alcan^arlasen® adiendo íidopropúeltasjni incluidas en el a.jüll:amiento,quailto por enterarle de la mtécion del Rey^y del
animo de la R e i n i por los efe dos. Llegaron
cúos fenores á tiempo , que toda la Corte fe
ocupaua en celebra, las bodas del Rey,q defeoiode iucefsion.riuia contraido matrimonio con Madam i Ifabel,hija íegüda deMaxi
m i ü a n o d e Áuft iaEmperador,y entre las ficf
tas;y popas fe p oponía eíias,antes quexas, 5
pretenilones de los feñoresVgonotes,las qu^i
les fueron fanirec idas eíkazmete de lo^Embaxadoresde Principes de Alemania,que v i niendo á dar parabié de las bodas del Rey,
le exortauaaardieni-emente áobferuar,y má
tener la paz,Entendían ciar amenté el R ey,y
la Reyna madre, q eftas qnexas, y propueftas no teman otro"fiindaínento,ní otro f i n , q
defeubrir fu intención j y penetrar lo intimo
de fus déíignjps,y determinados á deslübrar
los Vgonotes con las mefrnas artes, con que
ellos eíxaminauá fu ani^o,dcfpues de vna'de
bil efcúfa,pQr no dar con la demafiada facilidad ma yores fofpechas,c6fintiero en muchas
de mandas, y á otras dieron buenás^y artificio
fas efperancas.Concedieron a la Princefa de
Bearne pudieííe co ordenes,y leyes difponer
las cofas á fu modo en el Condado de Armiñac.Süfpe ndieion por algún tiepo las comiffiones,y ía ida del Marques deViilars á Guie
feajhaSa fratarmasparticuíarmete c6 el Priri
c i p : de Bearnc.Concedieron al baftardo machos beneficios,y rentas Eckíiaílicas. Prome
tieron la reftitticiqn de Valeri al Principe de
Conde; pero efeufauanfe con la edad del
Cnanciller HofpitaUque cargado de a ñ o s , y
, i-aco de complexión, no podra cumplir co ei
pefo,y numero de los negocios. Y quantoi
los fenores de Lorena,quc era la mas releuatc,y dificuiíüfa: demanda^ dieron mtieíkas de
que-^

CIVIfÉS DÉ FRANCIA^LIB.V;
ñútttt (atisfacej: á-íos feHaresVgotiotes^ pe-

con la oportunidad de las oeafiones , que
ÍO
tiempo fusfle ofreciendo 5 no ííendo Juílo,
eltiemp
ni conuenientc^y por Ventura no feguro p r i uarlós en vn momento fin cauto de las horas,
y cargos que poíí ' h n , y adminiftrauan tanto
tiemoo antes.Müftró con todo eflb el Rey :í
ios Embajadores, con eiieazes palabras, que
lo fumo del gouierno confiftia enfolo él, aü«^ue los feñores de Lorena tenian algunos ofí
ciosen laCorte.Que él queria regir á fu modo,ni fe dexaua licuar de) jayzio, ó voluntad
de otra perfona.Que los Principes deBorboj
elAlmirante,y los de fu partido no deuiá temer les fueífe dañofa la autoridad de los cotrariosjlos quales ti eílauan en la Corte, viuiá
como fubditos, no como d u e ñ o s , m podian
mas de ío que la jufticia,y la razón les permití a, ni fe atreuian á ingerir en aquellas materias,á que no eran llamados.
Con eftos tratados 1 enos por todas partes
de profunda difsimulacion comentó el. año
de mil y quinientos y fetenta y vaoj en cuyo
principio boluierü los Embajadores á l a Rochela con las condiciones q aman conk-guido,y con muchas interpretaciones del edifto
fobre el ejercicio de ía P^eligion, todas g r á demente fauorabíes á fu partido^ de q f ¡tisfe
choclos Principes7y en parte ia Pnncefa de
Bearne,folo el A i mirante eftaua algo fufpéfo,y dudofo en creer, iino veia mayores demoftracienes.Pero el Rey>y la Reina defeofos de ver vna vez el fin de fus penfamietos,
determinaron valerfe de maquinas mas pode
xofas,y de medios mas eíicaces,y feguros para obligar á los feñoresVgonotes á venir á la
Corte.Defpachado por eíta caufa á la Roche
la á Monfiur de Biron? que de Maefie de C á po,por fu mucho vaÍor,auía fido elcdoGenera! de la artilleria5proponian á laPrincefa de
Bearncque pata eiVablecer, y confirmar mas
la antigua confangumidad^y la paz prefente,
que auian concluido con ella,querian defpofar á Madama Margarita, hermana del Rey,
con el Príncipe fu hijo, feguros que con efte
parétefeo no avna que dudar del amor, ni de
Ja concordia entre eÍlos?ni de las preirogatiuas,y honras,que como á primer Principe de
la fangre le eran deuidas de jufticia; n i avna
perfona tan temeraria, que oííáfíe introducir,
y fembrar difcofdias entre dos cuñados. Proponían al Almírante,y al Conde de Nafao, q
juntamente cen los otros moraui en la Rochela por mayor fegunaad í u y a , que el Rey
defeofo de quietar las armas cmiles , viendo
no poderlo conlegmr tan facilmttepor el be
licofo natural de iús: puebios , lino conaencaua vna guerra foraftera, donde fe empieatlen
los animos,y las fatigas de fus foldadosjdeter
»U£iaua,para yetígaríe ae muchos agrarios re
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cebídos^mouer la gueíta coñtta e í ^ e y C a t ó ^
lico en fus Paifes baxo??que todos cílauan l e ü;intados,y promptós i recibir el dominio da
otro qualqüier fenor.Y que r o pudieñdo ef~
perar de nadie mas fiel confejo, ni accionen
mas acertadas en efte empeño', que del A U
imtinte •> V del Conde de Nafao , t a n p r i n c i j
pal fueitiüo de aquellos Paifes, defeatia que
entrambos viniefl'en á la Corte , para comunicar con ellos eftoi pertfamiétosjY tomar de
común confentírmenfo Iarefo1ucion,que pareciere mas v t i l , y mas fundada. luzgauan el
Rey,y la R e v n á , como era verdadíque la efperan^a defti guerra tocarla en lo viuo del animo del A l m i r a n t e ^ afsi la hazian tratar c3
mayor cuidadojque las demás particularidades.rropo^ianfe eftas cofas con grande eficacia á Monfiur de Biron , el q u a l , fí bien en \%
guerra con el valorjy la induftna aui a caufado granes daños á los Vgonotesjcon todo effo en ios confejos,y tratados de la paz?fe mof
tro muy fauorable á fus interefíes 7 mouido
por ventura ocultamente de la embidia , que
en aquel tiempo tenían muchos á la grandeza del Duque de Guifa,y del Cardenal dcLorenajlos quites en efta mefma ocafion, concertados fecretamente con elRevjfíngian vi«'
uirpoco fatisfechos por la conduííon d é l a
paz,y por los fauores que fe hazian á los V g o
notes,y efpecial ? porque auiendo el Duque
de Guifa efperado defde fus primeros años ca
far con MadamaMargarita,hermana dclRey>
galanteadola > y feruidola con efte fin largo
tiempo ? aora la veia prometida al Principe
de Bcarnc fu enemigo. Y era verdad, que el
Duque de Guifa auia amado ardienteménte
muchos años á Madama Margarita , y fido a~
mad® dclla , con no menos finezasj y afsi fe
creía comunmente , que entre ellos pafíauan
no folo ocultasjy domefticas platicas,íino que
con alternadas promefías auian contraído en
fecreto el matrimonio.Pero,ó que el Duque
de Guifa en parte entibtóei afeéto , y l a p a f íion , como fuele acontecer muchas v e z e s á
los hombres fáciles en amar, y poco conftantes en profeguir,ó que rigiendofe con el con
fe jo de fu tío,poípiifo todas las cofas á la grá-»
deza propia,y á la ruina del Almirante, conJ
formandofe aí prefente con la voluntad del
Reyjconfentia en fecreto,que Madama M a r garita?fe defpofafle con el Principe de Bear^
ne,pero moílrandofe en la apariencia exte-^
ñor grauemente enojado,y doíorido)aumen-''
taua la fitisfacion}y confianza délos feñoretf
Vgonotes.Y ya elRey con la m fma difsimulacion,en que era exceíetejmoftraua á las ve
z ?s defeotetarfe aíi del gouierno de laReyna
madre,de quien fabia fe ñauan poco los feñores Vgonotesjy eftar mal fatisfechó del D u que de Anjoy fii hermano, y dcfcubxicndo pa
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blicamente defeo de retirarle co alguna oca^ por tem or c¡ no fe publicafl'en fus ferretos d i
íion,auia encargado al Aímirantc, q por me- fignios,no los auian comunicado con perfol
dio deMonfair de Boues fu hermano, que fue na ninguna. Y a í s i e í Papá cuidadofo defte
Cardenal, y moraua en la Isla de Inglaterra, modo de proceder,no folo negaua ía difpenl
fecomenenfie á tratar matrimonio entre el facion para que contraxeííen'matrimonio el
Duque de Anjoy,y la Reyna Ifabel^con eier- Principe de Bearne,y la hermana del Rey,&.
tas condiciones pertenecientes al negocio,y rio que auia cometido alCardenal Aíexádnexercício de ía R e l i g i ó n . Hazian eíto,no ta- no fu fobnno,q era Legado enEfpaña:, páííafto con cfperán^a de conclufion, que ya íabiá fe con toda ía celeridad pofsible á laCorté de
todos el naturaí de íaReina,poco inclinado á Frácia,para interrumpir las platica s defte ma
fugetaríe ai yugo del matrimonio,y al domi- trimonio,y exortar al Rey renou-dfe la glieC
nio de vn mando fotaflero, quanto por en- ra con los.Vgonotes.Ni el ReyCatoílcó'éáa
gendrar mayor confianza en ios Vgonotes, y ua fin fofpechas del animo de los Franccfesv
mofcarfe defeofos de apartar io mas que pu- porque vela armar m uchos baíbs en ?os puerdieflen,al Duque de Aiijoy del gomerno del tos de la Roche}a5que confintiédolo.;6 rlo'eC
Reynoiy también por los temores que teniá t o m á n d o l o el Rey,corrian laslndiasdasrifce
que ia Reina deínglaterra eligieííe por maxi ras?Y coilas dc'.Efpaña^y 01a fe hazla lenas de
do (como fon inconílantes Jos ánimos de las gete en ios confines de Picardía,que á la obe
tnugere^) al Principe de Bearne , q era de fu diencia de Capitanes Vgonptes auia: de ira
me fina fedajá quien pudiera ella imponer le los Paifes baxos á focorrer alPrincipe de Ora
yes,y codiciones á ÍLÍ modo, y apoyar co mas ge5á los íeEores?y pueblos íeuanradOs.Por í0
podeioKJs?-y mas intereffados fo corros el par qml f uera de aueríe quexado en. ía Corte de
tido dé los Vgonote.s.For lo qoal proponían Francia,dode le dauan refpueftas dudóla?, y
al Duque de Anjoy,para que en cafo que elía generalas,exortaua ai Legado Alexándrino
'determinafle tomar eítado , tuuieííe ocaíion á partir co todaprefteza,para certificarfe en
de elegirle á H y m fo-o porfeiPrincipe de ma parte del animo del FLey deFrancia. Pero co
yor grandezajílno tambié de mayor £ima, de mayor cuidado quedaua eí Duque de Sabomas robufta edadyy lo que fe juzgaua, muy a ya,porque fuera de la fofpecha, en que viuía
propoíko a la inclinación de la Reyna,de ilo los ot.ros?auia íücedido entonces, que el A l ffidifsima belleza.Y porque Madama Marga- m-rante viudopor la muerte de Carlota de
rita^no mirando á los intereíTes de Eftado')íi- Laual fu primera muger,contraxo matrimojio figuiendo- el propio natura^reuniua defeu nio con Madama de ntramonte > riqüifsima
.biermaente admitir otro mando3que ai D u - feñora de fu Eíladoy la qual contraüiñíendo á
que de Guifa, fucedíó7 que entrando él en la la voluntad,y ordeñes del Duque >pafsó á la
fala Real vna tarde de farao ricamente v e n i - Rochela para cdnfumar el matrimonio?y cedo, Y adornado de funtuoías joyas, arreos que lebrar las bodas» ardiendo , como elladez'iaí
aurnentauá lo noble de fu ayre, y hermofura, de d^feo de fer la nueua Marcia defte nueuo
d ivey^que afsiííia á la puertaíle pregütó do- Caton.Por efta caufa temia grandemente el
de iba.;no iiaziendole alguna de las honras a- puque,qLi,c el Almirante tan grande?y ta po
coftumbradasyy rerpondiendo él^que venia á deroíb maquinador de nouedade?,Cü la ocaferuir á fu Ndageftad 5' añadió el R e y , que no íion de la cercania déGinebra,no encendiefnccefsitaua de fu feruteiodo qtiaí, hora fe d i - fe en la Saboya el mefmo fuegos qiíeleuanto
xefíe con verdad,hora íi:ngidamete,afsi-le to- en el Eílado del Rey deFrácia.Pero eftos ret
có en ío vi LIO del alma,que el día íigiiientere petos no detenían los intentos, y las platicas
foluió cafar oón Catalina deCieues,hermana del Reyvyde la R.eyna madre,fegüros que eí
de la Duquefa de Neuers,y viuda dcíPrmci- fucefío certificar i a á todos de fu intención, Y
pe de Porciianojqiie fi bien de gran fangre, y afsi perfeuerando en la refolucion > determide rico dote^por todos títulos ? y refpetos 7 y naron pafíar á la Ciudad dé B l e s p a r a tratar
en particuíar podas calidades del cuerpo,era defde lugar mas vezmo, v acomodado 65 los
muy inferior a la hermana del Rey 5 pero la Principes retirados a la Rochela , entre los
ambición de mandar y.cl defeo- de vengar la quaíes eran varios las pareceres, porq el Comuerte de fu padre, las perfuafiones del • tío, de ,LudoLiico(como todos los huidos fon nay principalmente el temor de no ofender, al turalmente muy inclinados á la efperanca ,.y
Rpy,podian con él mas, que otro qualquier' como el que menos auia ofendido , y manos'
dependía del R e y ) defeaua ir á la Corte^parefpe'to.
rafolicitar , y perfuadir la guerra , que el
Tratauanfe ellas material con tanta efica- Rey moftraua querer fe Hízieífe contra los
cia,y difsimulacion,qtie no folo la mayor par Efpañoles. Pero la Princefa de B .'ame , f
te de los feñores Vgonotes quedaua perfua- el Almirante , que con la conciencia de
dida íino que también el Papa viiua rezeio- las cofas palladas median y y aJuHiuan el
fo^orque el Rey deFrácia>y íaReina madre,
pro-
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^fonoSIco» de k s fLitLiras>eftauan todavía tenitentes^y fufpenfos, y no aífsntian c5 gufto
alas bodas del Principe,ni á la ida á la Cortc.Po.r lo qual el Coiide Ludouico,lIamado)y
perfuadido del Rey,refoluió partirfc ocultamentejpara negociar por (i mefmo lo que le
tocaua7concluir ia venida de los otros,y madurar los dcíignios,qu€ con gradifsima aplicacio form i.ua en el animo, de la empreíli de
Handes,tan defeada de los Vgonotes.Por ta
to partiendo de laRochela con folos dos copaneros3y publicando iba a verfe con clPrin
cipe dcOrange fu hcrmano,como fe alejó al
gunas millas,tomó la pofta,y arribó denochc
encubierto a laCorte5donde recibido co mu*
chas demoftraciones de beneuolencia, trató
confídentemeilte con el Rey, íin Ja afsiftécia
de otra perfonajde las propuettas de fu parti
do;porqiie Carlos, con animo de aflegurarlos mas, profeguia en fingir defeaua gouernar fu Reyno co muy diuerfos cofejos de los
que hafta entonces en todo el tiempo de fu
tierna edad auiafeguido íu madre.Fue la cecluiion deílos razonamíentos,que fe efetuaffe el matrimonio entre Madama Margarita,
y el Principe de Bearne,Gon dote de quatrocientos mil ducado^trecietosmilde los qua
les pagaífe el Re yodando afsignacio couenié
te,los otros cié mil pagaífen la Reina,]osDuques de A n j o v , y de Alanfon fu.s hermanos*
Que fe abra^aiíe luego la empreíía de losPai
fes baxos contra lo* Éfpañoíes,y en efta guerra el Conde Ludouico fueífe delante, para
difponer las materias co los fugitiuos de Flá
des,el Almiráte recibieífe el titulo de Capitá General de la emprefa,y para cofultarla v i
nieííe fin dilación a la Corte,con facultad de
tener por guarda de fu peifona cinquenta ge
tilhombres armados, á quienes fuefle licito
traer toda fuerte de armas, aun en la Ciudad
de Paris,y en los lugares donde eftuuic#e la
Gorte.Que al Principe de Orange,por gratificar al Conde Ludouico, fe dexafle libre, fin
guarnicion,ni Gouernador R e a l , el Caftillo
de fu Ciudad deOrange?para que dél,y de fus
fubditos pudieííe difponer libremente , fin q
el Rey fe ingineííe en el gouierno,®. en la fu
ferioridad que pretendía. Concluidas eftas
cofas concordemente junto con otras menorcs,boluió a ia [lochísla el Conde Ludouico,
para difponer a laPrincefa de Bearne,y al A l
mirante a la venida a la Corte/y el Rey partió de Bles,y fe fue a los contornos de Paris,
donde fingiendo atender a la ca<¿a , y a otros
placeres juueniles ,fe difponian entre tanto
los defignios defte congre£ío?y viftas,para cu
ya mayor fácilídad,el Cardenal de Lorena, y
el Duque deGuifa con los demás hermanos,
moftrando enojo , y pefar de las gracias , y
honías,quc el Rey con mano liberal conce-
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dia a todos los de la facción Vgonotajfe r e t í
raron de la Corte ^ dando el R.ey mueftras de
cílar poco fatisfechó , y de hazerpoco cafo»
de fus perfonas,y merecimientos, y quedando e-minentes,y cílimados en Palacio,y en la
admmiftracion de las cofas deHftadojlosMa*'
aifcales de Memoraníi, y de Cofsé, entram-?
bos parciales^ vnidos con lazos de amiftad,
y fangre con los Principes , y el Aímirante?
porque el Duque de Mompeníier , que nucuamente auia cafado con vna hermana del
Duque deGuifajmoftrando el mefmo difgufto que los cuñados, fe partió también de Ia:
Corte,y lo propio hizo el Principe Delfín fu
hiJo.Pero en eíie tiempo eftuuieron a pique
de defcubrirfe improuifaméte Jos penfamie-*
tos del Rey,que con tanto cuidado fe anda-J
uan disfrazando. -Era muy fauorecido > y fa4
miliar del Duque de Ánjoy Monfiur deLine^
rolesjjouen de alto efpiritu, y de agUdifsimo
ingenio,el qual difeurriendo muchas vezes a
folas con el Duque deAnjoy del cftado délas
cofas prefentes, le obligó a comunicarle l o
intim o de los penfamientos del Rey*, porque
confiaua mucho de fu fidelídad,y por oir f o bre negocio t á importante fu parecer, y reci
bir descorno en díuerfas cofas acoílumbraua,aduertencia,y confejo^y a la verdadLiñe^
roles,leuátadojyfauorccido del Duque, auia'
ganado tanto credíto,q aun la Reina madre.
el Duque de Gu fa > y el Rey mefmo haziars
mucho cafo de fü ingenio,y valor,
Efte hallandofe vn'dia en laGamaíaMelReyi
enfadado de lainfolencia,ydé las cftrtua^
gantes demandas de algunosfeñoresVgono-^
tes,defpues de auerlos ^benignamente defpc
dido,desfogáao el animo,y dado vado-ai difw
fimulo, moftraua eftar gránemete alterado J
mouido de la ambicio de parecer fabidordd
mayores fecretos,ó de ía ligereza de la edad
juuenil,q muchas vezes vence los cofejos de
la prudencja>llegádofe á la oreja del Rey,ld
dixo,q fu Magcftad deuia fufrir con alegría^
y paciencia,y reirfe de la infolencia,y teme-i
xidad de aquellos 5 porq detro de pocos dias
con la conferencia ya difpuefta,y madura,los
cogería a todos en ía red,y caftigaria afu mo»
do. Atrauefaxon grauemente el animo del
Rey eftas palabras,y moftrando no entendía
lo que él queria fignificar, fe retiró a la mas
fecreta de fus falas, y lleno de enojo , y dolor hizo llamar al Conde de Retz, juzgan-;
do , que el amigo también de Liñcroles l e
auia comunicado el fecreto,y con afperas, é
iníuriofas palabras le dio en cara con los bc-i
nefícíos,y las honras que le auia hecho,ameV,
nadándole con el caftigo merecido por la i n J
íideIidad,coii que oluidado de tantos fauoJ
res,vendiendole5auiareucladoíus penfamie-1
tos.Pero negando el Conde conftátemetc, y,
^4
QfrC^
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ofreciendo encemrfe en la c á r c e l , hafta que garita••,que fija mas que nunca en fus penfw
él auetiguaiTe la verdadjhizo llamar á la Flei- mientosjaífeguraua no auia de caürfe , puet
na madrdc>y fe lamento con ella^de q huiüef le auian prohibido el matrimonio con el Du^
fe defcubíetto los fecretos, que el con tanto que de Guííará que anadiendofe b perfeuerá
fufrimi?nto?y retinencia de fu animo,vioÍen- cia de Papa?en no querer conceder la difpentando fu propio natural ? añdaua difsimulart- faciort^aún qüedaüa incierta la efemacion de
do»Refpondió la Reyna í*óririyéñdófe,que no las bodas.Procufa.ua laRevna madre,por metenia necesidad de apreder del la arte de ca^- dio del Obifpo Salviati,Nüncio del Ponti fí,
liar»y cj miraífe,íi con alguna impaciécia auia cé,cón quien tenia eftrecho parentefco, perinfinuadolo q creía auerfe defcubierto por fuadir a Koma, qué la conclufioñ del matrU
otros» El Rey como eraimpetLiofo en la ira? monio,íeria en beneficio de la Religión Gaechando rayos de enojo , y fobrenianera en- toíica^porq vnir al Principe de Bearne^ G iba
furecido^ hizo vlfimamcnte llamar al Duque principal de los Vgonotes, en patenteíco , y
de Anjoy,el qual fin mas fuerza cofefsó auer tonfianca con el Rey,ocafioriariá, que no folo
defcubierto ei tratado á Liñerbíes, pero que el de edad tierna,y fácil a iñeliharíe a la meeftuuíeí:n feguros,pórque nunca faldna efle jor opinionjviniefle algrémio de la lgl~fia. fifecreto de fu bocaino por ciefto,refpondió el no que también otros infinitos, parte moiiu
Pvey,ptírq yo le haré quitar la vida antes que dos del exéplo, parte aííbmbrádos del temor
tenga¿tiempo de publicarle, y no oíandoel de auet perdido tá grande apoyo del prime?
Du^ue oponerfe á deliberación tan repenti- Principe de la fangre,hizieíTen ío meímtí , q
na^y refuelta.,ó ágrauiado también el de lá l i - fe auiaprouado vanamente vencer los VgO~
gereza deLiñóreles^y rezclofo de peor fucef- notes con medios afperos,y violentos, y afsi
fo,no cuidando de diüertirla,el Rey hizo lia- era buenoexpenmenCaf algún remedio mas
mar á lórge de Villacíera,Vizconde deGuer- léntti.uoj y mas fuaue! Pero como has perfuachiajd qualjcomo á los feñores no fe ocultan filones no doblaííen el animo del Póntifice,fe
los aféelos cié los criados , fabiafer emulo > y comentó a tratar de vencerle con el temor,
enemigo fecreto de Lmeroles, ^ le ordcnó,q diziendo el Rey,y la Reyna publicamente, q
el mifmo dia en todo cafo procuraííe quitarle fie.ndo fuerza contraer con perfona de diferen
\¡i vida.Con eíla refóliicion,montañdo elRey te ReÍigion,Íoharian,íin cuydarfe de otra dif
improuifamente a cauallo junto con eíDuque
penfacioí1,nó queriendo pcrmitir;qiie la quiede Anjoy,fin llamar la Gorte>fe pufo a cacar
tud,y paz del Reyno fe turbaííe, y que por la
en las feluas i y en las campanas vezinas, que
dureza del Pontífice fe bolviefíe á la gueírajy
como lo entendiéronlos Gortefaños, fu ien- alos peligros,é inctínüenientespñmeroSiAu
do en fus rozines,fegün ía coñumbre figuie;- mentando eítas cófas,con fianza, y oííadia en
ron a la deshilada el rumor de la ca^a^Lihe- los Vgonotes j el Almirante perfuadido del
roles con el excmplo de los otrosíhizo luego Conde Lüdouico de Nafáo, y de ios éónfejos
lo mefmo.Pero ei Vizconde de la Guerchia, de Teliñifu yerño?y Cauaíía, muy eftimado
Y ci Conde CarlosMánsfelt,participaníes del déhpéro mucho mas del defeo de río fer predefignio,montando en cauallos ferozes, y n - uenido dé la Princefa deBearne,y de los Priri
Jofosjfe mezclaron con la tropajdonde ibaLi-5 eipes,que ya fe aparejarían para ir a la Corte»
ñeroles,y fe acercaron a él con color de razo- Vino con hurflerofo acompañamiento de los
iiarjy enf retenerfe •, y mientras procura apar» fuyos a la preíencia del Rey,y arroiiííandofe
tarfe dellOs , por no poder caminar furoziri
delante dél con fignificacion de humildad
entre cauallos regalados , y belicOfós,y ellos íííüy prof unda jlue recibido con iglíal demonf
como burlando le liguen pertinazmente ? vR tracion de beneuoleñcia,y de amor,
nieron a palabras mayores,, y deftas á los de-^'
Fue cofa notableyque el Almirante enüe
fafíosfy poniendo mano a la efpada envh mo- jecido éñ peñfamientos ambiciofosjy en prem e n t ó el Vizconde j y al mefmo tiempo eí tenfibhés foberuias, aora reconocido de íus
CondeCarlos,le acometieron Con tanta furia,
erfores paliados , fe reduxeííe a tan pubbca
que le mataron á eftocadas,áñtes que los que penitencia en el teatro de toda Francia , y a
f{>breuinieron le pudieflen librar de fus ma- los ojos de ÍUs mefinOs aliados, que fe yief#
nos.SüpolO ei Rey, y mofírando eílar graue- fe con derramamiento copiofo de lagnmas
niente afl¡gido,hizo tumuhuofameníe pren- poíírado alas rodillas de aquel Rey,que ande r los matadores, cj pueftos en ía cárcel del tes auia ofendido , y defpreciado. Pero min
Fa}acio,fueron con el tiempo íüeltósj como
cho masnotable' fue,que el Rey joueri de tañ
por gracia particular, intercediendo Moníiur pocos años,de natural precipitado, é iraciinde AngüÍeme,hermano natural del Rey=Sofe do,Viendo delante de íi aquel, que tantas vegado elle mouimíentOjq en el efpáciode pcL zes pufo en duda el dominio deUleino,vde la
cas horas > aü a alterado toda la Corte, folo Corona?pudicíre, y fupi^tíe fingir ta p r í f e l a íalraua vencer ia reíitoicia de MadamaMar- mentejq llámádole co nubre de padr e3y leuá
' tan-
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tandoítí cón íbs bracos hizicfTe creer á todo*? otra las refpueílas delRey era ta efcuras,y du
auerfe fincefHj é i n t r ñ o r m c n t e reconciliado dofas,q parecía no íe terminaría el negocio
con él.Siguietofe i demonftraciones tan efi- fin enagenarde todo puto el animo d e í P o t ú
caces de amor efe&os muv conformes ^ porq fi ce,q no podia fufrir q ei Rey Ghriftianifsicí Rey mandó fe íe pagaííen del erario publi mo,en qujé efperaua^q acordádofe de tantos
co cic mil libras de frácos,q monta caíl treiri- íbeorros recibidos de fu mano, auia de fauot a y quatro mil eí^udos de Sol,para q co ellos recer la Liga delosChriftianosjaora mouiédo
pudieííe rezarcir las quiebras dcfu cafa.Áfsig la guerra fuera detiepo alRey deEfpaña,fLief
nole vna anata de las rentas Eclcfíafticasjq t u * fe caufa de difoluerla,y q el enemigo comuri
uo el Cardenal fu hermano,rtiuefto poco an- por fu medio tuuiefle tata comodidad de hates en lalslá deln^laterra^y le hizo gracia de zer daño á la Chriftiandad,y no eftrañaua me
las ricas,y preciofas alhajas del mefmo.Ypor nos,q auiedofe gallado los años pallados tan
que todos los Almirantes fiépre cedieron el to oro,y derramadofe tanta fangre en opri.CSfejo Real, en las ceremonias publicas, el mir la faccio de Caluino,aora el Rey oluidajugar al Marif:alde Frácia,qu:fo elReypara dos los confejos antiguos, ápartaíTe de fi to J
honrarle mas,q fe fentaífe luego defpues de dos los buenos Gatolicos,y fe entregaííe i m Monfmr de M«?morá(i, q era el mas anciano prouifamente del todo á losVgonotes,tratáde los Marifcaíes,y precedieífe á todos los o- do ligas,y cofederaciones con Principes def*
tros fentandofe en medio dellos; A T e l i n i , á comulgados de la Sede Apoftolica, en daño^
Cauaña,y á todos fus dependientes^ y fequa- y perjuizio de los mas aficionados, y mas c5^
¿es hizo voluntariamete el Rey mucha^^gra- fidentes,q tenia la ReligioRomana.Y no facias,y en losG6fejo3,en Palacio , y en Jas ca- tisfacian al Legado lasrefpueílas del R e y , ^
lles publicas parecía de ordinario rodeado moftrando el débil ? y traba]ofo eftadode üt
dellos.Todas las gracias,y fauores fe conce- Reyno,fe efe ufa ua de Ja paz contraída co los
dían a intercefsio deíi:os,y no auia cofa ta di Vgonotes,y co palabras efeuras, q podiá reÜcultoíajq iníinuandola el .Almirante, no fur cibir diueirfaS interpretaciones?prometia,que
tieííe facil,y d ichofamete efeto, de lo qual fe todo al fin redundarla en beneficio de Ja R e hizo experiencia en la perfona deVilládrijjo ligión Gatolica,y enfatisfacio del Papajporüen gétilhübre,q jugando con el Rey paísó que viedofe las obras diuerfas de las palabras
tan adelante en oienderle,q fue condenado á no podia quietarfe.Ni defiftia el Rey de promuerte3porq auicdofe negado á l a R e y n a m a curar co eficacifsimas demonftfacionesfolledre,ala Reynafu muger,aÍDuque de Mope- garlchorandole en publico, acariciádole en
íier,y alDuq deAnjoyda vida del reo,á vna le fecreto,vfando de todalainduftria?y arte p o f
ue infinuacio dei Almirante, fue dado por í i - fible,haílaprefentarle por fu mano vn riquifbre,y reílituido á la familiaridad de iaGortes fimo diamantcque no quifo recibir elCardecon efta confiaba j y para aumentarla mas, fe naí,añadiendo,q por Ja repentina mudanca
áuiuaro las platicas de íá emprefa de Hades, de fu Mageftad en el zelo de la ReÜgionCay para efetuaf ía partió eí iVÍanícal de Memo tolica todas fus mas precioías,y ricas joyas fe
íáíi á Inglaterra á tratar confederación reci- conuertian en lodo en la eftimacio de losCaproca con aqúeiía Reyna^y el Gode de Efco- toíicos-jde cuyas palabras? y de otras hauchas
berg á Alemania,para perfuadir á los Princi- feñales de manifiefto-difgufto, come^aua t á pesProteíiates aceptaííen eftipédio,yfe vnief bien el Rey á fentirfe mas q medianamente^,
fen co la Corona de Frácia contra losÉfpano como quien tenia fegura la cociecia?y le cof
íes.Refueltas eftas cofas,q todas fe manejauá taua de fu propia intención ? y pénfamietos«
con la direccío, y cuidado del Almirante , él N i fe huuieradefatado efte lazo t á dificulto
permitiéndolo el Rey,partió a Ghiatillo,por fo fin conocida difcordiaíprincipalmete, po£
dar vna vifta a fus cofas domefticas, y boluer que fe negaua el breue de la difpenfacio, fi al
luego á la Corte a perfí:ionar lo eftabíecido, mefmo tiempo no llegara la nueua de la gra-s
y deteírminado.Entre tanto llegó el Legado ue?y mortal enfermedad deIPapa,por la qual
Alexádrino al principio del año de mil y qui partiedo improuifamente el Legado?quedanientois y fe ten ta y do^para oponerfe á eftas •ro inciertás,é indeterminadas todas las cofas
platicas,(j íe veiari encaminadas maniíi-fcu
Sucedió á P i o V.muerto a Jos v í t i m o s d e l
mfte,r¡íO folo al deíafofiego,y daño de losEC fíies de Abr¡l,Gregcrio XIILPotifice de mas
pañoles,empleados entóces por defenfa de la facil,y blando natural,que al principio de fa
Chriftiandad en la guerra naual con elTurco Pontificado,perfuadidodel Cardenal ele L o fino tábicn á la deftruicio de la Fé Católica.,y reñajeí qual por moftrarfe mal fitisfecho de
al apoyo de los Vgonotes.Fueron grandes, y ía Corte de Francia, ó por tratar lás cofas
dificuitofaslascotiendas ^ paítaroií eneítas stefentes con mayor fecreto , auia partido á
conie-récias^org las razones del Legarlo Crá ^oma,concedio laBulade la difpenfacion?
l?oi:viaapaitefeaiibk$?y m m ^ ^ i i Ypox fi bien en tal forma > que no contehtQ enton-
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ce5al Cardenal de Bcrbon,vdeí*pues pufo en
duda la validad del rentrato, Pero el Rey,
y !a Reyna,que no atendian tan menudamcte a la difpenfacion , teniendo dé qu-alquicr
mane a que fuefíe el confentimiento del Papa,folicitauanla efeauacion del matnmonio ;porquc Madr m a Margarita , ya Per Jos
ruegos de fu madre, ya por las á m e n l a s de .
fu f ermano,vaporno deíacreditarfu honra^ '
dc la qual íe hablaua mal, fibien no cofentiá
er,teramente,no réufaua tan á lo defeubierto acetar al Príncipe de Bearne por marido.
Pero eftando ya fazonadas todas la? platicas,
arribó a París la Pnncefa fu madre aí priñeipio de]un!o;recibida cont nta alegría de to
da l a Corte, q muchos años antes né fe ama
viflo enFranciadia masferenojque el prefen
te Llegaron dos días defpues el Principe fu
hi:Ío,v el Principe de Cüdé,;acompa§ado del
Conde Ludouico,Qel Cotíe de Rocafocaut,
y j e todo el fe quito de prlhdpalés Capita^
'i3¿s,pentilhombies,y Cauallero^que íe^uian
et pártalo de los V gonotes, y entre ellos los
Coroneles Piles3r:quemaut , y Pluuialto2 q
por h i valor auia adquirido ejarifsima fama,
cl ÍÍ ñor ¿e Guerqui. Giie defendió la plaga
de Saríeriaíe] Marques de R e n e l é , los feño•tes de la Loa-de Colombiera, y de Labsrdi»
no,famofos condutores de gente de armas, y
otros infinitos fugetos de eílrma , y de valor,
Ya quedaua eftablecida la liga,ofenfiua,y defenííua con la Reyna de Jnglaterra.y aceptada por entrambas partes, ya aman admitido
los eftipendios Reales el Principe Cafuraa o,
y Guillelmo fu hetmano5amt os hilos del E ledor Palatino del Rin5qLiando el Almirante
oluidandcfe de Jas fofpecháspafladas,y lleno
de íaufto increible,y de jntolembles prettTio
nesjbolui ó con numerofo feqmto de fus par*
cíales a la Corte, y para obligar al Rey a r o per la guerra con los Efpañoles, aun contra
íli voluníad;hizo,que el Conde Ludouico, y
jos feñores de G enin,y de la K u a , que auian
concurrido a los con fines de Picardía, donde
fe juntaron efeond idamente muchos gentilhombre s, y foldades V gonotes , ayudaík n a
ocupar de imprbuifo la Ciudad de Mons en
L el Condado dé tnaudugar principal5y de mu
cha cOnfiderácion para las Prouincias de Fiadesrtemeridadvéue fi bien atrauesó el animo
del Rey grau:mer te-moftrando con todo ef?
í o agradecerla con admirable íufnmieto, t o mó delta oca fio de embiar luego a Felipe EftriDZzi a ios r ontotnos de la Rochela co muchajscompañías \ eteranas,con color de embarcarias en las ñaues preuemdas en aquel
puertevy ccduzirlas alas riberas cié losPaifes baxos, ocupados de los 'confederados de
plandes,pero a la verdad,para, eftar prompto
a la ocaho de apre tar, y ocupar ia Ciudad en

inadurandofe los dcfignios prefentes.Afsi CQ
varios artifíciosfe iban burlando los del A L
mirante7qiie pueílo en fuma eñimacion^ cafi
arbitro de la Corte , y del gouierno, parecia
^ íblo él dominaua el genio > y la v o ' u n .
tad del Rey de Francia. \ porque para c o ,
menear guerra de tanto pefo j era neceílario
quitar el eftoruo de las difcordias ciüiles, el
Rey rogó3y exortó al Almirante , que de a l g^na manera fe compufieflen las enemifta¿es entre éj,y ía Cafa de Lorena , lo qual no
^ proponía por otro fin, íihó porque' íiend o
n e c e a r í a Fa afsiftenciadel DuquedeGuin^y
d ^ Duque deAumala,y las fuerzas de íá p i r te Católica para la execucion q fe prenenía*
anda uan bufeando pretexto de hazerlos y e nir a la Corte íin íbípechas dé los Vgonotes*'
Viniendo a París con efte color los feñores
ele Lorena con el fequíto de fu facción-, prometieron,como hizo también el A':lmitante<
en ía^manos del Rey3de no ofenderferemí.
tiendo fus diferencias,© al arbitro de fu M a geftad;ó a la oportunidad de otra ocafiü,quádo el Rey,y fu Confejo lo permitíeíí: y coii
la ámbíguidad deftas promefas pareció quedar amortiguado , pero no extinguido el odio,y ía enemiftad ardiente , que tantos años
ha pafl ua entre ellos, la qual era ía órigé d é
todos ios trabajo* ,y miferias prefentes. Mas
ya no folo las cofas eftauan reduzídas al pimto fena!ado?pero ni la execucion podía dilatarfe mas,porque de vna parte elEmbaxador
del ReyCatolíco defpues de la toma de Mos^
no folamente auia falido de la Coite,fino t a bien del Reyno de Frácíaíy de la otra los V gonotes íin efperar otros ordenes,ní otras co
muñones,tuíTuHuofaffiente corriá al focorro de fus aliados con demaíiado atreuimiento?y peligrofos intentos;y contra la intencío
del R.ey íe auia encendido la guerra con los
tfpañoles en los confínes de fu Reyno.E 1 pri
mer rayo de ta maña execucion cayó fobre la
perfona de ía Princefa de Bearne, a qu e por
íer muge,r,y fer de Cafa Real, determinaron
matarla con veneno,dado3 como fe d i x o , en
el aderezo de vnos guantes, pero tan oculto,
y tan proporciónado, que fobrefaltada ¿le v r
ma calentura maliciofa,poco defpues de aner'
íelos ^aleado, en quatro días acabó I a vida,
Fue muger de animoinuecible, de aliciísimo
efpiritu,y vaIor,que vencía la condic ión del
fexo^y con eftas calidades, no folo fialiento
fin Reyno el grado, y la eftimacion á t t íoberana, fino combatida de la perfecue ion de
tantos , y tan poderoíos enemigos , fulrió
vaíeroíamente la guerra , y en los mayores
peligros, y en la vltima infelicidad de la
fortuna fabricó para fu hijo aquella f r, a'ndeza,de la qual como de primera raíz, pro cedió
. defpues en ei curfo de los años, la e^ait ación
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j ¿ f Eftade, v ñáció la claridad de tú fama,y Eftado.Qae no temieííea,!!! dajaífeti, porqué
^glonajy
V , o v la
h inmortalidad
inmortalidad de
dé íü
fu nombre
nombre:prenfinalmente fu prudencia, v fu eónftanciá aula
rpren
vencido
i a maida d;cie fus cnehiig6s,v pues te
das/uerlde la honeílidád , y magnifícenciaí
nia
ya
el
pie emíos Confejos,eftaua feguró, 4
•dignas de eternas alabanzas, ñ vfurpandofe,
fus
fentimientós
ferian en adelante el frenoyy
fin el apoyo de las ciencias,penetrar,y explila
r
e
g
l
á
d
é
todo
él
goiiierno¿Y viuia ta fober
car los T>is profundos miíterios de la T e o í o uio,é
inchadocon
efta perfuaHon i que p r ó .gia,no huuief a abracado obftinadlmente las
cediendó'
con
faufta
á efmedídó, habí ana de ií
opiniones del Calvinifmo.
tan
grdhdementejque
caíi fe a ü i a h é d i o intoMuerta la Pri.ncefi luana? porque los V g ó lerable
a
fus
aliado^y
parientes
¡y le oyeron
notes de tan improuifojy no penfado áccidédezir
muchas
vezes,
que
111
Alexaridro
Magte,comen^aron á concebir aIgunafofpecha7eí
no,ni
Iiiho
Gefarjfdpbdiatl
comparar
con
éíy
Rey fabiedo q el veneno auiadañadofololá
porque
entramóos
tulipero
í
íimpre
prot5Ícia,y:
cabera , quifo c¡ los Médicos abrieífsn pubh.,;
mente fu cadausr,y hallandofe todas ía$ par- fauorable la ortUna> pero que él perdidas
tes fanas,CüCo or de piedád3fe dexó por abrir quatro bátall;ls,a pefar de fu mala füerte,con
la cabe§.i,y el teftimpniO, y fee de los fabios ei valof,y con fus artes fe u k leüantldó fiéV
en el artejdivulgó áüer muerto por lo mali- pre mas efpantofo,y te rribie a fus enemigos^
ciofo de la calenturajde muerte natural. T o - y finaÍmen.te,quarido fe creía , que fe halíaüa
mó el hijo defpues del entierro de fu madrea en eftado de faluar la vida con la fuga 3 y an^
el T i t u l o vano .y las infignias de Rey de Na- dar bagabundojfupoházeí: defuerte > que fus
üarra3pero dilataroníe algunos diashs bodas enemigos tumeron hecefsídád de cocedéríe^
con la hermana del Rey , por ño mezclar las nofoio;la paz , fino también ias cóndiciones
alegrías con el íut^cle que el mefmo Rey fe mas propias,y que f : fuelen dar al vencedorj
Viftió con toda la Corte. En efte tiempo los mas qu - ai vencidoaNo quidraüan eftas razoCiudadanos de la Rochela, pertiriazes en no nes a algunos, y entre otros Languiranb re-'
fiarle de nadie^antes fortiíicandofe continua fueico a partirfe>y pidiendo licencia ai A l m i mente,y proueyeíidoíe de todas lascofis ne- rante,preguntado déT porque fe partia,fefpoceflarías para la guerra en medio de ta paz^ dió,riagoio,porque os veo tratar ^con muchas
aeorlfcjáuan á ios PriñcipésjY alAímiránte fe caricias, y quiero antes íalvarnie conlós l o íetiraífen de íaCartevy eilas perfuaíiories afsi cos,qLie perecer con los que faben mucho.Eii
de ¡os de laRodiela,como de los deGinebra? trecanto fe llegó el tiempo de celebrar las ha
y de otros de aquel partido fe aumentaron , y das,que fe efe¿íuar5,a diez^y ocho de Agoílo*
auiuaron mucho mas defpues de la muerte de eneita forma.El Principe d e B e á r n e , y M á d a ^
la Princefa de Bearne,pareciendo á todos, ^ ma Margarita,guíados del Cardenal de Boryn cafo tán tepentind,era infeliz prefagio de bon,y acompañados del Rey,y de toda láCor:
fin dcidichadovPer J el Almiráte oluidadode te,íueron a la iglefia de nueftra SeñorajCatefus antiguos dictámenes en la infelicidad pre dral de la.Ciudad dePafis, y dexando aMadafente,y de íupaííidadefconfían^a, ó p a í e c i c i ma Margarita,de rodillas delante del Altar^
dolé auer ganado la gracia delivey,co la pru- donde eilauapreuenido el palio ? el Príncipe,
décia,yofufcado el crédito de todos los otros de Bearne,el Principe de Conde, eí A Imitan
ó engañado de las finifsimas difsimulaciones te,y los demás feñóres VgoñOtes faUeron de
la igieíia por no interuemf a laMií3á,ácabada
de la Corte,ó n¿ mdo de la oculta fuerca del
la qual,llamados del Mafifcaí de Dañvila, fe>
:hado-prefLimia tanto de fi mefmo,y de fu au-.
toridad.y clUaa tan enamorado de la empref " n t r a x o el deípofono.por mano del Carde
fa de t-.andes^ne no folo no temía algún f i - nai de Borbon. En elle' aíto obferuaroh mumcu-o accidentcmasdefpieciandoá todosy chos queMadamaMargarita pieguníada,íi f e
] % f^P10 R e y / e tenia por oráculo, y arbi» contentaua de recebir al Píincipe de Beafne
troue rrancia7y eiperaua extinguir, y derri- por eípoío,nüca refpondió palabra, pero auie
oar toaas las platicas^ intentos de íus enemi dolé el Rey fu hermano hecho con latnanb^inclinar la cabera, fe dixo , que con
ff? x il SRM&O de ios íliyos le ponia en con- doblar,é
aquella
acción
auia dado el confentimicntoy
icieracion la venida de los íeñoresde Cuiía á
fi
píen
elia,antes,y
defpues,quándo podia haa ^oxte con tanto? fequito, y la junta demablar
libremente,declaró
fiépreíno podía aco^sarmaclas,y de i b aideica , que Eílrozzi, y
modar
el
arumo
no
íolo
a
priuarfe a el Duque'
ci naion cíe la Gua: i,i,iia^an en los contordeGuiia,a
quien
antes
auia
dado palabra,finof
nos ae Ja Kocíie;a,refpondia2que ellas preúc
a
aceptar
por
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vn
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ciones nacían de luconfe jo,para correr las n Mas
e
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o
por
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fu
natural,mucho
mas
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a la can^ o r e s d e L o r e n a á las bodas,era paraabiádardidez
del
padre,que
a
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y
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ios,aLiiendo kdopnuados en vn momento de
de
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porque
la
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tic^ gracia- deiRe»vdsl: manejo de las cofas de-
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pos le perfuadiani 'fíng;ír,y difsimulár,no f o - lada con ótfas para aloxamiento dé ía fattiilia
l o procedía con grandiísima reuercncia7y ve- delDuquejdondc no moraua nadie \y cerran.
neracionconla Reynafu fuegra,y con eÍRey dofe en las falas baxasdclla, y cubriendo con
fucunadOjmasfufriaconmodo muy pruden- vnferreruelo roto la ventana enrexada de
te los dcfvios, y caprichos de la Princefaíu hierro,efi:uuo con granfecreto de poftajefpe-.
ínüger,moílrandofe con todos tan cortés, tan rando ocafion de executar lo que auia prome*
liberal en ios efedosjy tan lleno de fcn'timie- t i d o . N i paílaron mas de tres días , que falien-,
tos generofos 7 y dignos de la grandeza de fu do el Almirante de Palacio ? para bolverfe |
iiacimientojque reprimió h embidia, que ta- fu cafa^mientras caminaua á pie,v leía cierto
t o tiempo antes fe encendió contra la fangre efcrito,y por efta caufa iba deteniendo el paf
Real,y fu nombre aborrecible á la Corte , v i - fo,tuuo comodidad de tirarle vn arcabu^azo
n o á f e r fauorablcy popular.Eftabeneuolen- con dos valasjlavna de la? quales le lleuó el
ciaeftendiendofe largamente ? y penetrando pulgar de la mano derecha,v laotra le alcanen trl animo del Rey3y de la Reyna madreq i d , y le hirió grauemente junto al codo de!
fuera del vinculo poderofifsimo de la fangre braco izquierdo.El Almirante fintiendofe heconcebían cada día mayores efperan^as de fu ridojreconoció la ventana de donde le difpabondad ? y moderación, fue también ocafion, araron el arcabucazo ? y moftrandola á los fu^
que determinaren referuarle la vida,y al Prin yos,Iuego íiic echada en tierra la puerta de
cipe de Condéjafsi por no mancharfe las ma- la cafajque venia á caer enfrente del A l m i r á nos en la íangre R.eal tan venerable á la N a - tc,donde no hallaron mas que v n muchacho
cionFranccfa,como por fegura cfpcranca1quc
de poca edad,porque Monrcucllo efeapó poí
apartados del conforcio,y compañia de fedi- vna puerta trafíera, y montando en vn caua-,
ciofos feruinan de tanto apoyo á la firmeza Ho preuenido,fc auia puefto en feguro por la
de la Cafa Rcal,de quanto eftoruo auian íido puerta de San Antonio , de modo, que no fahafta alli á !a quietud del Reyno. Afsij ó por biendo el muchacho el nombre del que le h i los merecimientos de íuingenuidad,y candi- rió,el camino que tomó , ni otraparticularidez,ó por oculta voluntad del C i e l o , que lo dad,no fue pofsible por entoces tener mayor
difpufode otra fuerte, íe tomó refolucion de noticia.Recibió el Rey lanueua del fuceífoí
falvar la vida á los Principes de lafangrc eftando jugando á la pelota en elLouero coa
Realjy para librarlos del dominio,yde la co- el Duque de Guifa,y fíngiendofe muy altcrapaííia del Almirante,dió el Rey orden alDu- do,fe partió luego > amenazando convozes
que de Guifa,que fe executaífen las cofas de- defentonadas ^que auia de hazer feuerifsima
terminadas.
Jufticia en lo? perturbadores de furepofo j q
Auia venido á la Corte delDuquedeGuifa tuuieron atreuimiento de cometer tan graue
con el Duque de Aumala fu tio,con elDuque delito a las puertas de fu Palacio. Ordenó fe
de Nemurs fu padrafl:ro,con el Duque de E l - cerraflen todas las de la Ciudad, fuera de dos
beuf fu primo, con los Duques deiNeuers,y de folas, por las quales auia de entrar la prouiMompenfier fus cuñados, y congrandifsimo íionjdonde fepufieron cuidadofas guardas, y
¿equtto de Barones,y de CaualÍeros,q feguiá mandó,que con exquifita fcueridad fe guarcl partido Catolico,delqual por larga fucef- , daíren,con coIor,que no pudiefle huir el maí
fion deriuada haftafu padre, y por la eminen- hechor, pero á la verdad para que ninguna
te autoridad del Cardenal de Lorena,gozaua perfona fe efcapaífe huyendo de París. El t e el Principado,coníintiendo voluuianamente mor q fe tenia de la ferocidad,a{hicia,v credi'
iodos ellos.En el numero de los fayos auia mu to del Almirante, fue por ventura caiifa,qü¿
chosCapitanes,y gentilhombres de diuerfas fe comen^aflepor é l , rezelandofe el ConfeNaciones,que viuiendo con los falarios , que jo,y temiendo no hallafíe modo de librarfe á
con liberal mano les daua,eftauan aparejados fi,y a los otros, fi le dexauan la vida* Pero la
á exercifaf en qiíalquier ocaííon fus ordenes^ principal ocafion , que obligó á guardar efta
aunque íueííe con peligro de la vida. Por lo oíden,fue el parecer de Alberto GondijCon-.
qual,auiendo recibido de la comifsio delRey de de Retz , el qual confultandofe fobre el
libertad de maquinar contra la vida delAlmi punto,dixo,qüe matar de vn golpe tocios los.
tantean conformidad de las refoluciones fe- Vgonotes^era á fu juizio muy facil,y muv juf
cretas,vfando los mefmos artificios,de que le to,pero que defevira fe juftiiícaáe en ía apaimputauá auerfe valido para matar á fu padre ricnciala execucion.Qiiehaziendo matar f<*
ordenó á Monreuello,q en el cerco de Niort lo al Almirante,todOs creerían fer ios homiquitó la vida á Monfiur de Muv , procuraífe
cidas losfeñores de Guifa,conque los Vgo-»'
matarle,quando fin fofpecha íalia del Pala- notes fe enfurecerían, coiio acoílumbrauan»
ció Real Monreuelío recibido el orden, y y caufarian algún leuantamicnto contra l o i
prompto a executarle por natural ? c inclina- de Lorenajmas concurriendo en fu ayuda los
.CÍoi^ojeó vna caüta yezina al Lobero , feña^ de Paris^y todo el partido Catolics^los V g o n«€
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/lotes ccrridos "én l i red quedarían d e í l m i ¿os,y de$i fuerte eí íuccíía parecia .cafiul; vyr
fin m:ilicia,Y 1.a culpa fe imputaria a las enemiñadfsparticulares, y no á refolucion pu^
blica de la Gorona.EI Rey que todavía ífngM
e t o muy dolorido^ comió aprefuradairicnteí
porque ya fe aman preuenido las mefas , y la
vianda// fue con laReyna madre,y con d(Juque de A n j ó y a viíitar al Aímirante,con quic
fe hallauanjel Principe de Bearne? el Principe de Goñdé,eí Manfcal de Danvila, y todos
losqiie dependiánde la facción Vgonota. El
Almirante vienaofe reducido á mal eftado>
afsiporla herida, que auia roto el huefo , y
quebrantado todo el codojconio porq conocía eíiir entre lasfaer^asjymanos de íus enemigos , pidió al Rey licencia de retirarfe á
Ciiiatillon,donde fuera dé los tumukos,ypeligros de Paris^Ciudad mal afefta á é l , y defendiente de íus contrarios i podría curarfe.
'.ycjo el Rey quexofo , de q no fe tüu eííe por
feguro en fu Corte , íc aconr-jó^perfuadiendoíe lo tilefmo Ids Médicos) no fe püíieíTe en
cámino 7 por noocafionar con el mouaníento
maspeligrofo accidente? y le rogó, repofaíTe
finfofpechas. Replicando el Almifante á eftas palabras, que no dudauadel buen animo
dé fd Magcícadjpefo que fe temía deí leuantamiento de los de París, émulos fuyos, y de
fus dependientes, el Rey moft'rando aníia d é
aííegurarié , ordenó , que todos fus fequazes
vmíeíTen á alojar junto á lacafa,donde fe cu-

íínd exafperados de la injuria, y precipitados
de la colera,maquinauan trazas de renouar ía
guerra fin dilación. Yfibien en é m s confuítas muchos exortauan a fus compañeros á cofiar en las promeíías,y ordenes del Rey i con
todo eífe el Vidame de Chía mes , habló u n
ardientemente en contrario , que determinaron finar en todo cafo al Almirante de Paris¿
y rerrarfe vnidos a Ghia.tiílqn. P r o m e t i ó í e
Teítiniaícán^ar la licencia del Rey,y ofrecieron los- oiros3quando no fe coníiguicífcfácarle por fuerza dé la Ciudad,tra¿andp todos
tomar la^ armas, y no dexarlas, h a í h que fé
^éfiruyeíre toda la parte Cat6|icá,y fe extin-í.
guseíl.* totalmente la Cafa de Lorena. R a z ó J
nauacada vno tan ferozmente en eriastu^
miil'tüofas confu'tas, que no fe perdonó coti
palabras al Rey,y á laReyna madrc,alDuqiie.
de An]oy,ni al Principe de Bearnejque ya te
nian por enemigo,lo qüalfábierieioíe por me
dio de los ordinarios coníidentes,hizo acelerar el fin de las cofas,y di® ocaíion a las eíca-?
fas que defpues fe formaron^
Pero en elConíejoReaí,como feVióiq los
Vgonotes desfogado con las palabras, no'haziáíi alguna acción , que pudieíTe colore ar e l
tumulto,fe tomó refolucio de no perder mas
tiempoyy de oprimirlos con preíteza, fí bien,
auia contiendas, y diferencias grairfsimas cala execucionjporque el Duque de Guifa pro*
curauafe quitaífe la vida con IOÍ; demás V g o ^
notes al Principe de Bearne,v al de Condé;y'
faua, para que eftuuieíím masj, feguros, y le k Reyna , y todos los otros aborrecian man-;
pudieíien defender mejor de las irtfolencias charfé las manos en la SangreReal,páreciendeí piíeblojy mandó al Duqiie de Anjoy,que do acción muy abominable, fiera, y digna de
haziendo entrar en ía Ciudad todo cí regi- fer condenada en todos íos figlos,quit:ar la v i miento de las guardas,'feñaíaírevna de lasco" da á dos jouenes de la Cafa Real,en tan t'ier-i
pañiás para la defenfa del Aímirante,y de fus na edad,en los bracos de fus eípofas, y con ef
parciales.EI Diíquejexecutado luego el ordo feguro de vn parentefeotari reciente.Y condel R e y , ¡ntroduxo armadas todas las guar- í auañVqué los P rincipes enlazados aora con
das,y pafo a Monfmr de Coífein con fu com- tan eftrecho vinculo de confanguinidad fe
pañía en guarda de la eafá,y del quartei,don- reducirian íinceramente á la deuocion del
de áíojatían los VgÓnot:es,perfóna, que fuera Rey,y á la Fé Catolica,como fe vieííen libres
de ía fídelidad con eiRey,dependia eíírecha- del dominio del Almirante , y priuados del
mente de ios feñores de G.uifa.. El Almirante fomento,y de la compañía de las perfohas de
vien-!o, que nó fe podiá.partir ? encomendó facción.Áfintió á efta opinión e l R e y ^ fe pro
fus cofa? á la fee7y protección del Rey, y con pufo defpues, íi entre los Vgonotes fe auíati
los acoííumbrados eípiriCus( bramando al re- de contar el Marifcál de Danvila , y fus her-í
dedor todos los fuyos)p4ídió jufticia del aííe- manos, que profeílando la Religión Gatoli^
líno cometido en fu períonajá que fefpondie ca,por interés, y por fangre andauan vnidos
fonvho fbío elR-ey^íino cambien la Re y na con eíkechamente con la facción del Almirante*
fignificácion de gráadifsimá confianza,y con Quedó fuperior también en cita fiarte el pamueftras de eíi;femodoíor por el accidente recer mas blando,afsi por no' aumentar eí defucedido , y fe b ó l v t a o n al Louero5y encar- rramarniéto de fangre aborrecible á muchos>
garó al Dtíque dé Anjoy el cuidador,y la guar como por el Marifcál de Memoraníi el maoa de la Ciudad de París. Gaííóíe toda la no- yor d é los hermanos,y mas vnido co los V g o
^ e , y el día íiguiente en confultas de éntram hOtesjbuéltQ de nueuo de la Embaxada delri-"
t)aspartc.v5p(^-v.iu :ios Vgonotes juntos en la ghi-erra,fe hallaua aufente, y parecía eheenOrnara dei Almirante j ño folo tratauan uei derf- mas-que apagarfe el fuego de las guef- ,
&iodo de aíleguíark eíí e l peligro Arélente/ ras ciuiíés 3 íi quitada;- la vida á los hermanos
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incnoresjfc iexaiia d mayor en cftado de ve- tnichi Senes , vno de lós óentilhonobrejí f k ;
gar fumuerte.Fuera de q no auia duda? que raíleros de fu cafa,con el Mae0e de Campo
muchas cofas fe podían dilatar para otro t i e - Sarlabos5y los otros fo]dados,fubieron a la ra
f)o,y executarfe con menos rumor, y con ma- mará del Almirant e. El oyendo el rumor, fe
yor deftrezajni eran tan vrgentcs,como el ne leuantó en pie,y arrimandofe á la cama/e pu
¿ o c i o del Almirante, que hecho £cro , ñ afsi fo de r o d i í l a s y v i é d o entrar en fu apofento a
i c puede dezix,con el enojo,y la ira,maquina- Cornafon fu familiar todo defpauorido,le prc
lia con los fuyos , nueuos leuantamientos, guntó , qué ruido era aquel, él le refpondió:
nueuas platicasjy nueuas gucrras.Confejo , q Monfiur, Dios os ilama para íi,y fe falió h u á laverdad en femejátes cafos mas devna vez yendo por otra puerta. Llegaron caíi luego
fue fatal,bufcando los hombres inaduertida- los matadores,y reconociendo al Almirante,
mente entre refoluciones fangrientas,y feue- fe le acercaron,él mirando á Beme , que auia
ías,diá:ada de la juílicia, alabanzas vanas de defeiiabainado la efpada para herirlejie dixo:
inanfedumbre,y de clemencia, y no acordanMancebo , tudeuieras refpetar eftas mis cadofe,que en los vltimos partidos faltando la ñ a s p e r o haz lo que quifieres , quepocome
fegundad de la enmienda , no es cofa loable, avrás acortado la vida : deípucs deftas palan i prouechofa de tenerfe , y contentarle del bras5Beme le dio vna cftocada en el pecho, y
iiaedio,pucs las reliquias del mal, con peligro los otros en acabando de matarle con los p u fasrecaidas,hazen inútil el vigor de Jas mas ñales5Íe arrojaron por la ventana en el patio,
teíueltas difpoíiciones, Pero cftablecidas t o - y luego le licuaron arraftraiido á vna caualie
das las cofas, la tarde de veinte y quatro de riza.En el mefmoPalacio fueron muertosTeAgoíl:o,dia de Domingo,^ de SanBartolomc, jifíi yerno delAlmirante,Guerqui fuLugarteel Duque de Guifa faüó de Palacio al ano- niente,que conla capa rebuelta aí br£i^o perchcccr,y fue por comifsion del Rey á verfe ciió,combatiendo 1-a vlda.Los Coroneles M o cón.el Prefidente Garrón , Prepofitode los taumar,y Rourai,el hijodelBaron deSan A n mercaderes , que es la principal cabera del drets,.y todos los de fu Corte, Eí Rey paííanjmcblo de Paris,encargandole,que preuinlef- do á la cámara de la Reyna madre , auifado
Je dos mil h obres armados, que traxeífen vna del fuceíTo,hizo llamar al Principe de Bearmanga de camifa enel bra^o izquierdo,y vna nejy al Principe de Conde , los quales v i n i c • pruz blanca fobre el fombrero, con los quales ron con gran miedo, viendo que á ninguno
á vna mefma hora fe pudieííen executar las de fus Gentiíhcmbres,y criados fe auia dexaordenes del Rcy.Que aprcftaííe todos losCado paííar^y al mefmo tiempo Monfiur de O ,
fitanes que cuidan de los barrios, ó como e- MaeíTe de Campo de la guarda d el R e y , eolios dizen, lo s efquieuinos de las vezindades> men^ó á llamar vno á vno á todos los V g o n o
y que en todas las ventanas, al fonido del re- tes principales,que efiauan en ei Louero; que
lox de Paiacio,fe encendieren luzcs^todolo al entrar en el patio recibían la muerte por
q m l fe cumplió luego por la inclinación del mano de los foldados,que en dos largas hiler
pueblo , y por la autoridad grande del D u - ras eftauan con las arnhas aparejadas, y defta
c[ue de Guifa,fuera de fer orden delRey.To- fuerte murieron,cl Conde de Rocafocaut, c
marón las armas el Duque ¿e Mompenfier, el Marques dcRenel,Piles(quc con mucha g l o Duquc de Neuers,y otros muchos feñores de ria auia defendido a San Iuan)Puent-e de Bre
la Corte , que con flis familiares , y amigos tana,PluviaIto5Bandineo,Franrurt Cancilleí
quedaron con la perfona del Rey, cftando en del Principe de Bearne,PardilIano , Lauardiárma á la puerta > y en el patio del Loucro no,y otros dozientos. A l mefmo tiepo fe dio
todas las guardas. ^ A la hora determinada, la fenal al Prepofito de los mercaderes con H
e l Duque de Guifa , acompañado d e l D u campana del relox de Palacio , y los que fe
que de Aumala, y de Monfmr de Angoleme hallauan preucnidos para efta acción , recigran Prior de Francia , hermano natural del hiendo el orden de lo que auian de hazer de
Reyjcon otros foídados,y Capitanes, que ha- M á t e l o , que poco antes comentó P exercizian el numero de treciétos,fue ala cafa del
tar el oficio , y tenia grandifsima autor'dsd
Aimirante,y hallándola , fegun el orden del
con el pueblo -, atendiexen á matar los V g o Duque de Anjovjtoda en arma,y con las cuer
rote? por los alojamientos,y por las caf^¿,en
das encendidas la compahia de CGíIein,puefque eftauan efparcidos, v fe hizo muchifsimo
ta antes en guarda , entraron por fuerza por cftrago , fin diílinguir edad, í e x o , ni condila puerta del p a t i o , defendida de pocos ala- clon.
barderos del Principe de Bearncy de los cria
Auiafe pueílo en nrma todo el pueblo cofí
dos de cafa,Ios quales, fin remifsion , fueron
los Capitanes de los barrios,y en todas las ve
todos muertos.Entrados en el patio, fe detu- tanas eftauan preuenidas luzes,defuertc , cuc
uieron los feñores, y Beme Lorenes de N a - fin confufíondifeurrian de cafa en cafa , execlon>criado del Duque de Guiia,y AquilePc^ cwtando d orden recibido j pero no fe pudo
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croceder con tanto reparo , íi bien afanaron
ftiucho los que tenían el m a n d ó , que no mujeíle grande nürnero de Católicos, oprimí,
¿ os del ogio pubíico,ó délas enemiíhdcs par
ticü1ares,entre los quales Dioniíio Lambiño,
y Pedro Ramo, fujetosde efclarecida fama
en íaprofefsion de las letras. Bftuuo cerrado
efLouero todo el día fíguiente, y entretanto
el Rey,y la Reyna alentauan al Principe de
Bearne,y al Pr.ncipe de Conde, moftrando..
les hazian por füer^a,lo que tantas vezes auia
intentado contra fus perfonas el Almirante,é
intentaua todavía} pero que á ellos , cuyos
errores efctifaua la edad^y la cercaniá de la sá
grdReál,fe referúaua la vida,y ferian a i e l á te amado.^y fauoreeidos,^ v uian en la R e l i gión Católica , reconocían j y obedecían aí

eíios mas dde quinierttos Barones, Caüallero^
y hombres^>qüe en la milicia auian tenido los
primero?; ca rr. os,y cocurrido de todas las partes del. ReynoíCón la gran diligencia á h o t a r
Uf bodas .Quedaron p r e í o s , Moníiur de B r i quemaut y ArnaldoCauaña , que porfenterttia del Parlament05fueron defquartizados ca
mo rebeídes.Ei cuerpo del Almirante con lá
fuña del pueblo facado de la caualíeriza,d6nde eiiiua.depdíitado,recébidos pr:mero i n f i nitos v.ltrajes,fue arnítrado dé la muchedumbje enfurecida contra fu nombre(defpues de
auerle Cortado la cabe§ h y las manos ) por las
cailes,hafti Maialcón, lugar dé ajüííiciádos,y aquí coigádo por vn pie de la horca, y def-'
pues de algunos días, ip audiendO?y alegrandofé todo el pueblo^encédido fu,?go debaxo

deBearne(cediendo al ti.empo,y difsimulan
do lo que no fe podía remediar , refuelto á
guarda ríe para mejor fortuna) con grandiísiíño obfequiOjmoílrandoié prompto i ob edecer á la V:oluriead,y mandatos del Rey^co que
• ¿placadoCarlos a inílancia fuya, concedió ía
-vida al Conde de Gramonte,y al feñor dcDu
íázzo,los quales prometieron femirle en adelante con toda fidelidad ?^ como lo hizieton.
Mas el Príncipe de Conde, por Ja in ^onfídericionde la edad) ó por la ferocidad natura!^
deribada cíe fus m a y o r e s m o f t r ó querer féfpoñder,y oponer fe a eíte orden,díziendo,que
ci folo pedia no fer violentado en ía concienL
cia,y eÍRey enojado,:le reprehedió agtiame-•te,ílam.andolc muchas vezes temerárioy contumaZjfraxdorjtebeídé, hijo d é rebelde, y le
amenazó le quitaría ía vidki'15 en termino de
tres días no fe hazia Católico, y no daua eü%
¿entes fenales de arrepentimíéto.Afsi alPnn
cipe de Bearrte ? y á él fe pulieron guardas, y
les quitaron los Criados ántiguosjque á la raef
ma hora Fueron muertos,y por ordcn,y difpdficíon dei Rey,íe renouarón fus familias. Los
qüe alojauaíl de la otra parte de ía Sena en eí
vurgó de San Germán , entre los quales el
Condc.de Mongomeri , y el Vidáme de
Ghiartres, qüe adiu-inando alguna defdicha,
no rmiaft querido venir al quartel del A l m i rante,oyendo el rumor , y no acudiendo tan
prefto los de París á cerrarles el pafío, {e p i u
fieron luego cft huida^Pero alcanzólos el Duque de GuiLbque aí amanecer pafsó el rio co
muchos caua.llos,e infantes,' y recogidos vnos
deicaic.):vOtros defarn-adosjvnos ün filias, otros ím freno^y todos igualmente fin armas,
fueron deshechosj-y mu. rtos.- Solos fe éf.:apa'ron el Conde de Mongomeri,y el Vida.me,c6
diez CG'mpañeros,y defpues de muchos trabajos , llegando defeonocidos al mar, pablaron
á Inglaterra. Bn la Ciudad murieron más de
dic¿ niiljel primero^y el íegundo día, y entre

fin á los defprecios de fu cadaüer i haíta que
do. cri ados del Marifcaí de Memoranfí recogieron dé noche jas reliquias dk fu cuerpo , y
las fepultaron ffcondidamente en C m a t i l l u
Efte fue el fin de Gafpar dé Coíini?Álmirante
del mar.cuyo nombre,en eí efpacid de doze
anos enteros,aüia llenado * no menos de r u i ddfá fama>qus de g r m temor toda la Francia.Exempioclarifeimo al mundo , de quati
precipitado,yfujet0 á defaíhres fuele fer el i r t
de aquellos, qu" íin otra coníldéracipn » que
de fas propios intereííes, confutílés,y artiíw
ciofos confejos,p!enfan eítable cer permanen-»
te grandeza fobre folo el fundamento de la
prudencia humana.' Porque no ay duda, que
criado defde fus primeros años en los cargos
principales de la milicia , y conducido de fu
yalo^y prudencia á lo fumo de las honras h u mera iguálaHo , ó vencido todos los d e m á s
Capitanes de íu edad , y llegado al grado de
Condeftible^y á todas las grandezas de aquel
Reynojfino humera pretédido fundar fu exaP
tacíon,contra la autoridad d é fu Principe, fobre las facciones cmi. lesjpues aun, en el t e ñ e brofo abifmo de las difeordías, v íeuantamic-.
tos refplandécian muy claras las lu?es del cut
dadojde la conílincia,y del valor, y fobre t o do de vn genio marauíllofo p a r í manejar
qualquier grande penfam'ientos. E l día ííguié
ta a la muerte del Almirante, filió él Duquer
de' Anjoy fuera dei Loa-ro , y acompañado
del regina"-encode las guardas, todo armadoy
diicurríó por la Ciudad, y p o r í o s burgospar i íiazer abrir las caías d é l o s que huuieffetí
querido reíií'cirfe.Mas los Vgonotes, o ya era'
muertos, ó atemorizados , aman tomado la
contrafeña d é l a Cruz b¡anca' fobre el fom-brero,qLie t r i i m vniuerfalmente los C a t o i í c )s,y procurauari ^fc'apar con la vida efedndiendofewPéro . noííradoscon el dedo por las
calles>ó reconocidos de otra qua/iuier manera;eran ün remifsion defpedazados del ptier-

Rev, A eíías palabras réfpondió el Principe d jiia, quedó rtedto quera ido , no halíandofe

bl^y

i5¿

HISTORIA DE LAS GVEHRAS

bío>v echados en el fio. El dia que precedió á
cfta terrible execucion, defpachó el Rey d i uerfos correos á muchas partes del Reyno,
mandando vi los Goucrnadores de las ,Ciudades,y Prouincias j que hizielíen lo* mefmo 5 íl
bien efta comifsion fe e j e c u t ó mas, ó menos
feueramente ,fegun la inclinación de cada
vno.Porque en Meos la mefma tarde , y los
dias íiguientcs,en Orliens, en R ú a n , en Burges,en Argens,en T o l o f a , y en otros muchos
lugares^pero principalmente en León, fe h i zo grandifsimo eftragode Vgonotes,nopcrdonando á fexo,edad,ni calidad de perfonas.
Pero el contrario donde eftauan Goucrnado«es dependientes de los Principcs,a fequazes
de la familia de Memoraníijno fe efetuó, fino
es tarde,y débilmente el orden rccebido,y el
Conde de Tendaen la Prouen^i,reusó libremente obedecerkjpor lo quaí pocos dias def
pues,eilando en la Ciudad de Auiñon,fue fecretamentc,como fe cree,muerto por comiffion del Rey.
Granes, y terribles accidentes fe podrian
contar en efte lugdrjpoi-que en tantas;/ ta d i uerfas partes con variedad admirable de fuceífos fe eftendió efte a^ote á toda condición
de perfonas:tanto que divulgó conftantcmete la fama auer perecido en pocos días mas
de quarentamil Vgonocesjpero el eftiío, guc
hafta aquí hemos feguido, de referir fucintamente el orden de las cofas, no permite, que
nos alarguemos en la narració' trágica deftos
acontecimientos.El tercer día defpues de la
muerte del Almirantejno amedo ceñado del
todo la perfecucion de íus fequazes , el Rey
acompañado de todos ios Principes, y feñores de ia Corte,fue en perfona alPariamento-,
y fi bienios primeros días con las palabras,y
con las cartas,atnbuyó eí cafo ai tumulto po
pular ? corriendo allí eí velo á fusmtentos,
defcahnó con largodifcutfo las caufas , por
las quales ordenó íe mataííen, y extmguiefien cftos reoeides,y conípiradores perpetuos
contra fu perfona, y fu Reyno, que atuendolos perdonado tantas vezes ios exceflos pailados^bolvian íiempre con obíhnada perfidia á
conjuraríc^y leuantarfe de nueuo. Que ama
tenido necefsidad de preuenir para no fer
preuenido3ftipueílo,que milagtoiamente l i e gó á fu noticia la conjuración ordenada á
quitarle la vida?y no a él l o í o , fino á la R e y .
na fu madre,a ios Duques de A n j o y , y Alanfon fus hermanos , y al mefmo Principe de
Bcarne3que por auerfe apartado de ia compa
faa?y vnion con ellos,le teman por enemigo,
como á ios otros.Que con todo efto ama quendo dar quenta á los Magifttados, para que
eilos con la haefma feuendad proccdieííen
contra tan maluada confpiracion, y publicaffen por ei mundo las juilas, y necefíanascau:

fás5que te obligaronMhazeí tan feliera i n f c
cia,y tomar tan afpera végan^a.Defpues def,
taspalabras,con que de propoíito fe esforco
á perfuadir auer fido el cafo impr^uifo , y no
premeditado } nacido del accidente 5 y de la
necefsidad,no madurado con lafaeacidad de
confeJos?ordenó fe regiftrafíe en las ¿sáasordiñarías de la Corte , que todo lo que en la
Ciudad de Pans,y en las demás de fu Reyno
fucedió contra el Almirante , y fus feqmzcs,
fe auia executado por fu oráen,\7 voluntad, y
con expreífa comifsion fuya. Mandó confia
guientementc, que con el examen de \o* pre
fos fe p rocediefte contra la memoria de los
muertos, aueriguando fus rebeliones, imponiendoles las penas^ eftablecidas por la feueridad de las leycs.Yfinalmente hizo publicar,
n o f o l o e n e l Parlamenta , fino por toda ía
Ciudadjque en todo el Reyno ceííaffen las
muertes , y el derramaimeto de fangre,baftando al iufto rigor lo que hafta entonces fe
ama executado. Valió efto en la Ciudad de
Paris, donde eftaua ya acabado el numero de
los Vgonotes 5 pero no en otras Ciudades, á
las quales llegó mas tarde el orden , y fe pufo
por obra con mas, ó menos dilación, conforme á la diftancia de los lugares. Abracó con
gufto la Corte del Parlamento la comifsion
de proceder contra los Vgonotes, y con el
ex amen de los prefos formado juridicamente el proceífojeondenó á Briquemaut,y á Cauana,que eftauan en las cárceles de Palacio,
á fer publicamente atenaceados, y defquartizados,y que lo mefmo fe hizieífs en vna eftatua del Almirante , declarándole por rebelde,y perturbador del ReynO)herege,y enemi
go de todos los buenos. Y no haliandofe fin
de vfar crueldades contra fu memoria,determinaron los Magiftrados,quc fe arraflaífr haftalos cimientos fu Palacio de Chiatillon , y
toda fu poftcridadquedaíT-priuida de noble
^a,y de gozar cargos,ó bienes de fuerte alguna en el Reyno de Francia. Y para añadir la?
obras á las palabras,el Rey defpachó con grá
diligencia al gran Prebofto , para detener la
muger,y los hijosjpero ya el hijo mayor con
la viuda fu madrafta,y la viuda muger de T e
lini,y Monfiur de Laual, hijo del muerto A n deloto,fe auian puefto en faluo con ía huida?
y arribando efeondidamente á Gmebra, paffaron á habitar entre ios Efguizaros en elGaton de Berna , para alexarfe mas de ios pelí*
grosXos hijos pequeños,afsi varones, como
hembras, fueron traidos á la Corte , los quales en lo tierno de fu edad tumero elfin,qué
en la variedad de las cofas del mundo fe conguc á la mina de ías grandes familias.' En los
mefmos dias que fucedió la exccucion deParispia compañi a de los hombres de armas del
Duque de Neuers ocupó la Ciudad , poííei
da-
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cia ác l6sVg'oriOtes,porqiie entrando con color de dar inucftri/y receoir ías pagas, íeíior í ó íás giicLUSyf los fxkoi pnnvipales con tan
ta íagacidád.,y prefteza, que los; vezinós de la
tierra no oíTíronopóñerfe,y defta fuerte quedó U Ciudad en poder de los Miniftrós del
Key.Lo mefmo procuraron hazer él Vizconde d é G i o y o ü en Montalum,yFelipeEftrozzi en ía Rochela^que fi humera furtido eféci
to , fe podía efperar la quietud de Francia,
Pero eftando los moradores fobre amfo, con
grueífas guardas, y con mucha aduertencia,
no pudieron executar fus intentos, lahendo
vanas tantas preuenciones, que con color de
ja guerra de Flandes fe aman hecho. M i s el
Vizconde de Gíoyofa, que. tenia coniigo folamente algü numero de ka Nobleza deiPais,
viendo defcubierto fu deftgmo , défpidió la
géte,y fe retiró á los lugares de fugomerno,
A l contrarío Eftrozzi , haliandofe con fuer-;
$xs baítantes de infantes3y de caLudos,com¿(¿ó á cercar la Rochela , no ceífmdo de exor-r
tar,y perfuadir á los Giudadanos,que fin proiiár la feuendad de ja jufticia, y las defeomodidades de vna guerradefefperada, Bolvieffenvoluntariamente á la obediencia Real,
Mas refpondieron dudofamente para ganar
tiempo,refueltos á no confentir, no folo porgue confíauan en lá fortaleia de la Q udad, y
en íá comodidád del íitio,firio porque los Mi-.
níftros,y Predicadores Vgori )tes,que en graii
numero fe guarecieron en aquel lugarjlos per
fuadian continuamente fe conferuaften en la
libertad que goza uan , y no fe fiaflen dé las
promeífas de los Católicos. Oponiendo Eftiozzi otras razones á eftas,y moíirando la nc
cefsidad de obedecer á la voluntad del Rey,,
y la ruina que acarrearia la o'¿ftinacion,fe gaf
tauael tiempo mas en difcuirfos, y en embaxadas5que en execuciones militares,alojandó
toda la g é t e de á piejy de á ca\uallo,cn los lugares circuhvézinds á la Ciudad, y cofteandó
la arma todas aquellas ribera^para que no en
tiaffím focorros^n;. Vituallas.
. En efte tiempo fe trabajaua i n la Corte en
Iarconu?ríion del Principe de G^ondé, y de el
P inc pe de Bearne^pareciendo al Rey , y al
Gonféjo^cj quitados eftos Principes á la parte
ygonota,y deívanecido el p r e t e x t ó , y color
«e la fangre íleahde que fe va lian los mal co
tentos,quedaria el Eftado Ubre,Y purgado de
áquelfos humores, que con obftjnada violencia perturbaron fu quietud por efpació de tatos anos 5 viendofe con fruduofo progreflo,
S^e por la .feueridadí de la execucion paííaday
infinitos Vgonotes: aman refuelto vimren
adelante Católicos, y muchos deí ampara da
J,a patria,fe auian retirado á pailar la Vidaí ac'
^a delReyno.Empieau.ife en procurar el efee
^ d e ü a cemieríson con grande eficacia el

Cardenal de Borbon,tiode entrambos P r i n cipe'sjhombre de ánimo enteró, >* de rara bo dad,no dexando de poner medio algLÍno,quc
juzgaffe cónuenicnte para conuertir eíios a-,
himos tiernos á h\ Religión C a t ó l i c a , y cada
día gaáaua muchas horas con el Padre M a l donadó lefditajy c5 otros Dolores, para inf- •
tituirío •.Acaeció muy á propoiito? qüe el feñor de R o í a n ^ autJs^Mihiftro, y Predicador
Vgónote,conujrr;ido entonces, ó porque á la
verdad fe defenganó de los errores paífidosj
ó por huir ei emunente peligro, y cónciharfe el fauor de ios mas poder o fo>: , difputaua
con grande eloquenciajy doétnna contra los
dogmas de Cafüiíio ¿ ía quai dio hónefto colorjy aparente pretexto á ios Prmcipes de ve
nir con reputación ai gremio de la Igleíia, íiguíendo en lo exterior la conderfion del que
auia fido el principal ancor , y máéitro de fii
paftadá creencia.Ftie eí primero el Principe
de Bearne,que cediendo ú tiempo , ama determinado acomodarle á ia íoEtuná preferí-tejyafsi con menor mtieultaá , y cori mayores mueftras de voluntad , fe reconcilió coa
la íglefia , figu endó la mayor parce de los
que entre fus familiares quedaron vmos. Pero el Principe de Conde , que en lo débil de
los años conferuaüa,poi vencufa COÍÍ ignoran
ciá,efpirítumas pertinaz ? y ™& .auro, com-.
batido de perfuaiiones i y de.conti|iiiasraíiie*
nazas,reiisó fiempre declararfe Catoiico,i*aí«
taque el Rey defatrido de fu obítmacion, y
dureza?llamandoíe por vltima prvieua, le d i xo con voz,y femblante terrible eftas tres f o las palabras,Miíía,muerte3ó BaftiilaCes laBaftilla en París cárcel de los feüores Urandes)
nilcpermitiójquereplicaífe coía; alguna en
contrario, y efte temor añadida tantas maquíriasjCOmd fe premnieron para rendirle, do
bio fu animo á feguir el exéplo de los otros?
e inftruido dei Cardenal fu t í o interuino p u blicamente á las ceremonias de ía Miáa, j u n to cot} la Pnncefa fu muger,hérmana delDuque de Neuers,y de la Duqueía de Gmía j lo
melmo mzieron Luis Principe de C o n t i , y
Carlos Conde de Sueííons, fus hermanos menpres, ios quáies íinceramente perfeuertron
defpues en ía Religión Romana. De la conuerüoh'de todos eftos Principes concibieron
i rmcipe de J5ea,me, y el Principe de Cond®
cmpiarohJbmbaxadóres
xpr\A\*mhhc*mf>n~
axaciórcs a rendir
publicamen
te oDediencia al Pontífice, el qual alegrandofedcftaprGfperidadíueedida en el principio de fu Pontificádojcorreípondió á fu emba
xada co muchas defmonftraciones de amor,
confolandofc entre tanto toda la Corte
Francia , de que con e í acierto deftos cono*:
los fe numefíe reducido el Reyno á próxima
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1 V-í.cíperanfide fu:ra tranquilidad , y durable fonas del Gonfejo en numero de ciento y cin
quietud,para ruya perfección fe atendía con. cuenta,fe a h í b r o n en vándera íepatada ? co_
todas las a n ó pofsiblcs á ía deducción de la mo en varidera C o r o n e l , la, qual gouerraua
ilochela.Pcto corno nunca fuñieron profpe- Arandei í o , Lugarteniente del Mete,y hon-u
ro efe cío los conejos fangri-rntoshi)^ de la bre no menos experimenta, o,quc fuerte.f ue
Y:olencia,la píoteruidad de ios hombres,» la ra deftas f^er^asde los mo .adores 5 que para
prouidencia de Dios auiatLfpuefto de otra fu defenfa feruianfinfalano5ni paga, concur>
manera , porque todos los que por diuerfos nerón de las Proa ncias V-zmas > m i l y q u i . .
eaíos fe libraron del eftrago , que padecieron nientosfoldadosí í>raftero> , que regidos de
los Vgonotes,y nofe inclinaron á viu:r Ca- difentes Capí tañes, eran pagados de las contólicos , tomaron diueríos partidos, confor- tribuciones de la tierra,y de los burgos vez],
me a la calidad de los lugares.Los deNorma nos^y caíi todos exercitados enlas guerras paf
dia>de Bretaña,y de Picardia,Prou,incias puef fadas3de animo rcfaeita,v de proíefsion V e tas junto á las riberas del Occeano/y coloca- teranosiA eftos fe a ñ a d u i i cerca de fefenta
das enfrente de los puertos de Inglaterra , fe Gentil-hombres huidos ,de las partes circunacogieron en grandifsimo numero á aquella vezinas,y cincuenta y fietéMindíros, ó P r e Isla,no folo para viuir fegun los ritos de fu dicadores,que entre el uimo!; de las armas, y
fe^aafmo también para juntarle débaxo de la l is fatigas de las labores no ceflauan de alenobediencia del Conde deMongomer.!,y de ía tar,y animar al pueblo á defender fe c o n í h n proteccion,y amparo de la Reynaliabel,y re- teniente haftala muerte. i \ o eran iníeiiores
paífmdo el maruntentar en alguna parte tür- los aparatos de municiones ,'y de inftruñaenbar,y defafíbíTegar la tranquilidad deFrancia. tos militares á la dnj- oñcion, y á lapromptiLos del Delíinado,dc Prouenca,y del Leonés tud de los hombres i erque fuera de la abuni
Ye retiraron á las tierras de los £fguizaros?dü- dante prouifion de po.uora,y ios emiiaos iede eferiuiendo, y razonando continuamente uantados para hazer a liempre , auia enlas
contra la feuera execucion hecha en la fan- armerías de ía Ciudadjarcabuzcs, mofquetes,
gre de todos los que profeííauan ía íneímaRe y picas en grandiísima copia, nueue cuiebru
iigion,ponianfu eíludio,ycuídado,en dcfvnir ñas de cuerpo extraordinario, ocho cañoneé,
los Cantones Proteftantes de la antigua con- doze fagres>íreinita y ocho piezas de campar
federacioníque teman con Ja Corona deFran» na,y mas de fetema falconetes % y moíquetones^y en manejarlos fe exercitauan ios Q u cía.
Entre eftos fe halíauan ? corno auemos d i - dadanos con gran cuidado. ÍNi era menoría
Gho,los lujos de Andeloto , y del Almirantej diligencia en junitar bituallas?porque no perque con la fama de la autoridad de fus padres? donando á trabaJo^ni coita^knaron los almacon lo tierno de la edad,y con la mifena del cenes de trigo,y de vino {úe que abundauan
eftado prefente, defpertauan en los ánimos las islas cir, unv'ezmas) y de todas ias demás
de te dos crecida compaísion. Los de Chiam^ cofas que p iecje 11 feruir para mantenerle ios
paña,y Borgoííafereduxcron á lasQudades, hambres c vn dilatado j y peligrofo trance»
de Alemania , donde con los Principes Pro- A eftos aparato > cíe guerra contraponían el
teftantes , y con las tierras francasjatendian'a Rey,y ía Reyna,no armasdino periuaíiones,y
hazer fofpechofas,ypocofegwras las acciones tratados de paz, 5 porque defeaucio gozara!
del Rey de Francia. Pero los que fe halíauan fnito de fas ai nucios, linnueaos peligros, y
en las partes mediterráneas, é interiores del £atigas,procurauan reducir los Kocnekícs?
lveyno,no teniédo otra comodidad de faluar fino á total,por lo menos á aparente obeaicfe,fe auian retirado á quatro lugares fuertes, cia,y extinguir las reliquias de aquel luego,
poífeidos de los de fu facción > y en dios íe que podía encender $ y ocafionar nueuos t u preuenian con todas fus fuerzas á la defenfa. multos. Po;r eñe fin declararen Goucrnaüof
de la Rochela a Monfiur deBiron, tenido vLos de la Isla de Francia de la BeoíTa, y del
niuer.almente por fauorablc a i a táccion de
Niuernés ocuparon á Sanferra, los moradores
los VgonottSjy de muchos por participantt
de Lenguadoca,y Gafe uña fe fortificaron en
de la fe ¿ra de Cal vi no , mas en eiecto, con; o
Nimes, y Montalvan 5 losde Anjoyno , del
mo tro deípues el curio de fu vida, de animo
Poetu,de la Sátoya,y de vna parce de laGme
Cacoiicojli bien por embrdia, Enemigo de ia
na,fe guarecieron en la Rochela , como en
Caiadc Guiía,y por interelíes propios incüpuerto feguro. Aqui fe armaron todos los mo
ri-i io á defear ia guerra.Deílc íujeto conttauá
radores ala obediencia de lacobo Hennco,
con engaño el Rcy,y Ja Reyna5por lo$ beneMaeílro,© como ellos dizen,Mere de la C u i h :ios,con que conílantemcnte je aman fauo-,
dád,que en el gduierno ciuil tiene mas autorecido5aünque en ia vltima cxecucionfe traridad que ninguno-,y duudídoscn ocho comto de quitane ia vida,y íe períuadian,, que los
pañías de dozientos hombres cada vna , fe cKüChelefes tendrían también coi luu í a d.el>
xc-rcitauan de continuo en las armas.-Las per
' * y le
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v le admitiíian;fino si entero gouienio, por
bien ds la c í ^ e r a ^ a de algü focsrro, í^.t4r<i
?0 ^ c n o s « ia apariencia de Gouernador, fa- ¿ c rcdirfe,y afligíaos de las ú<ÁcúKmiQ?.úc$
tiJacieffido defte modo á ia reputación del del aííedio/e cauidicro por la Picar^.^y pos
ReYjá la feguridad deíus vidas,y ala libertad las tierras vezinas?dündc fueron pejíeguítít»!
de la tierra.Peso el efedo m o i h d quan poca de los Gouemaciores,v Monáur de Gcniís íii
fec fepuede tener de los hombres, qus efen- GapitaJí,defpues q lagéte q íc íeguia tu: dei
uiendo c l m a r m o l n o f e oiuidandeios peli- hecha,y muerta por Moníiur de Y i Ú c u . S r y J .
" gfOs,y de las 0fenfas;que los autores cícriuen uernador de Xiaom perdió la vid'é > V ^ el
en la aiena>y que en lo interior forma defig- muchos d e í u s requazcs,y Gapitanes.So:oM i
n\or, y fe ücuan de interefies muy diueríos £ur de laNua, q en la guena p.iíi'ida g m é
deíaaparieciaexterior?pues Mong.urde V i - no la Rocheia,ycon fín¿ui:u gloriaactenUid
ion paflando á los coagnes de Ja Rochela, ó en fauor de ios Principes aei ^ais de Satoya*
defeofo de la continuación de la gueíra,en q fue íecretamente amparado del Ú a $ de L u afían^aua la cíperan^ade fu propia exaltacio gauila Gouefñador de laPromncia,que a'cá .
ó por natural íoberuia difguféado fecretame- pandóle vn faluocodurüjíe líeaó ala pxeíente,parcciendole mal agradecidas, y premia- c í a del Rey,dc quien fue benignaincntc redas fus fatigas?© porque fofpechofo déla par- cibidorcomo fugeto de grandiGf.ma eihma|
te Católica no quena 5 que ella preuaiecieííe por la prudencia ciuil,y por í a experimeataí
totalmente^ó porque temía que le auian da- do valor en las armas,
do aquel gouierno imaginario para quitarle
Efte perfonaje pareció á^propofito para ne
el cargo de la artillería, ó por rczelos, que al gociat con los Roche leí es Juzgando, que pus
í n vno á vno fe iban deftruyendo,los que erá las empreílas hechas en fu tauor, en tiempos
forpechoíos ai gouierno préfente, y difíden- paíiados,tendria grande autoridad para per-,
tesde ia Cafa de Guifa , ó por otra quaiquier fuadirlos,y c o í u eíoquccia,y íagaciuad veceocafion aconíejó en fecreto á los Rochelefes, íia la pertinacia^ obftmacíú popular. Por i a
que norecibíeíién á él,ni antros en fuGiudad qual hecho capaz de la intenciu del Rey/y de
porque gouernandola feria for^ofo fujetarla la Reyna,y del fin que teman, no de lajptar i
enteramente a la cbcdiecia delReyjCuya i n - eílrccha ieruidumbre ía hbeitad,ylos prmile,
tencionjcomo él fabia,era no foio extinguir gios de los Rocheicíes,ni de obligar fas cca«
Ja parte de IosVgonotes,linc quitar las inmu ciencias á dexar la Fe que profeffauá, y los TU
líidadesjV pnuilegios ala meímaCiudad,y re tos que feguian}íi;ao foio de aííegurarfe f q ' i
tíuzirla á cftremo vaílailaje,pará q jamás pu- Ciudad no fueáe masaívlode los turbadoresj
dicfie fenur de aílylo^ íundaméto é les tur- y enemigos del hilado , y qu~ con !as acof^
dadores delReyno.Con efíe confejo obílina- tumbradas iñmúnidades, y co entera libertad
dos mas los Rbcheieícs , aunque Móníiur de de cocicncia seconociefíca,y obedecieUcn al
V n o n moñraua en lo exterior íolicitar^ de- Rey naraí:aI*tomó,íi bien algunos dizen, íor»
fear la entrada^eufaro fiepre admitirle al go- ^adámente el aí1unío,y fe partió de ía Corte
merno,alegando fer Contrario á lalibeitad7y en compauia del Abad luanBamdia Guadañi
priuilegios q clRey continúamete prometía Florentino, para examinar la vltuna v o l u a guardaries.En eftos tratados fe gaílaron m u - tad de aqu-Hos Burjeíes. Pero eftauan ya tari
chos dias,y entretáto dado fofpechas álaRei endurecidos ios ammos del pueblo, parte por
fia los artificios de V i r o por muchas cójetu- íos decretos confejos de Virón , p:.tt: por ías
ras,fe comentó á tratar de nueuo fujetOjaco- continuas exortaciones de fus Predicadores,
modado á ablandarla dureza de iosRochcle-, que era vanaqualquicra expcriecia, que fe h i
íes,ni tardó lafortuna en prefentar períbna,q zieífe para icducirios,y fujecarlos a la obedié
f areci© á propofito, porq auiédo los Vgono- cia del Rey.Por lo qualMoníiur de iaNua ad~
tes idocon el Conde Luaouico de iNafaojen mitidoja bien ínamente.y con poca aemonf.
vida del Almira»te,ai focorro de ios cüfcde- tracion de honra en ia Ciudad o que eftá iiie
tadog de Fládes,ocupado láGindad de Mons, fu primera intención,ó q íe momo el temos
y puefto en grádesie^elos á íosEfpañoles,no de la muerte,)' el defeo de aüegurarLe,en ia..
bi© enterados de las diüimulaciOnes-déiRey gar depcrfuadirios fe riadiefljn ¿la ciemee, i
dcFiáGia5e inclinados á Grccr;q eíla nouedad del Rey,detertiinó3no foio quedarle co clips
íiacia defucofentinaietopara aar pnncipiová ü n o aceptar ia Capitanía generai de fufarla emprcffa divulgada «.otra los Palies baxos, mas,q le oí'rccieío.jta|tós de p e i í o n a d e autotodas ías fuerzas delReyCato ico fe mouiero ridad,y valor,q dingieiie las racG«imes. m i i i a aquella parte,q y a t e m á p o r cietta. Pero fu tares.Por lo qual dcipi-iicu.]-^ wiAba'dQúída
cedido poco dcfpucs énfasis el eftrago délos ni,q vino coa ei,íe eicüuo con el Re y ue au. r.
iVgonotcs,y hecha publica á todo el m ü d o l a acetado elle eaf¿o,coa ia elpera.^ta^ redaintecio deíRey5los ocupadores de .Mos,priua oír con el tieiñpo e! pueblo a fu OJ jUa . •,.
¿QSjno foio ¿ c la jcputaaG,y creditojüao ú - librarle del peligro
ponerie . UJ ^ _ u .
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la 5iecefsiclaei,en manos dcotraspctfonas.quc
rras que auiá ocn^ado > I^s redax^al citcaita
abierto ci camino i los fediciofos, y á los ef- de MontaíuatMprettndolos ta» viuamete,^
m n g cro£5pudicflíen acarrear daáo á la quie- oprimidos de los vltiiiaos aprictoS)aaas fe ma
tud/y fecundad del Rcynoi y procurando co tenian con la obftinacion , q con las fuerzas,
eftassfcufas acreditar fu fidelidad? tuuo dudo A i contrario clMarifcaí dcüanvilla C^0 clul«
fo el animo del R.cy,hafl;aque los accidentes
Gioyofa no podía hazer ningún progrcíTo) q
que íiicedierc>n>confirmaron en parte^ ío que partido de laGortcfe ama redcicido perlonal
el afírmaua al prefente, • Efte fue el íeg undo mente a íu gouicrno,no inclinado á la ruiaa
etror,^ comet ió la Corte en la reducción de de losVgonotesy q íabia viuir ca foca grari
ja R.ochelajporqucen lugar de valerfc al pü- cía delP*ey,y áduertia auer corrido gíanpeli,
td dc láfacr^a,y del valor, mientras los C m - gro de fcrembuelro en la mortádad dcPaiisi
dadanos eftauan dudofos,é incicrt0s,y JáCiu- criando en el anímo otros pcnf3mietoi)prodad menos lortificadajyproueida de mimicio curaua alargar las cofas con artificiofas Jilane^por el horror de no boluer alas armas? y ciones.Por !o qual contra la opinión de M6*
ror vctura3p.or la poca eíhma que íehízo de fiurdeGioyofa>y de otros muchos Capitanes,
c/ti marcru,íe toma el camino de la negocia
iexada la Ciudad deNimes,que era la bafa^
cíoé?V f rimerovcon embiar á Moníiur de V i - fundamento i e los Vgoi3otes?p«fo fu Camp»
ron fe aumentó el animo , y la obmnacion á a Somieresjpequeña tierra , y débil de aquel
:ípachar a M i n - P a í s ; y aunque vltimamente quifo rendirla
ios reD; e^y c
la Nuijfe les proueyó deCapitan,de q por fu reparación,perdió tanto tiempo,ycó~
'sisman mas qde cíe otra cofa. Cono J 16- famió tanta gente,que cafi per fuerca fe pufo
doí pucs.rinajmente , q Aonát no feruiá ias á mirar ociofamente el fin de ías cofas, Pcio
ibones, ni los art.hcio* , era dccTÍÍirio lo fumo de la cmaoíidad te reduxo ai ailjdio
peí
vía le la fuerza,y el vaior,yqae el exepio de de la Rochcíaiconfidéfando to los, q el buea
.„ ocaí-iüuaua le reaíticíie i^ime" a diwí i a j fuccilo de aquella opu^. nación traería conMontaivían," otras Placas menores qiU1 auiá
ligo la total deftruicion de losVgonotesJ3ot
ficio ocupadas de íos^gonotesjei i V í tü Q li V.lo qual? auiendo íido muchas femanas a'iptes
tard,:,determinado i verde vna v
el fiajcr apretada de £íkozzi,y de Moníiur de Viíon,
dená?qae Mófiur de la C ñ h t r a > G icioadór
Vino á fu cerco eí Duque de Anjoy al princide Bern,fin tardanza cercaílé á Sar. M•:que
pio del mes de Febrero del ano de m i l y quiel Marques de V i l ^ r s , d e c í a n ' Li aríeniC-: nientos y fetén ta y tresjy con él todas las b á te .ie Principe d.: Bear ne? palia He
??U!ena:q das de hombres de armas, toda la infantería
Monímr de G.oyoía , de quien e
•-cv ^y la Francela,y Efguizara, y la mayor parte de U
Re y na ^oyHauan macho ¿ a ^ ñ : a f
'mes .¡ y a nobleza G-itoiica con marauiilofo aparato
les demás lugares vezíno¿:y que {
d- todas las cofas perteneciétes á la opugnazi,y Monííur ae Virón, de quivn , ó no fabian ción de vna foitaie^aJiallauanfe en el exerel artifíciO, ó n o quenan p r i u a r í j del váior, cito ei Duque de Alan ion hermano tercero
aiTcdiaíi n efirechamente laRo;liCÍ5,¿Íocíe í e dei Rey?ei Principa defíearncel Principe de
auu de encaminar ei Duque deAnjoy co ro
Coadé,paraquitar dei todo la efperá^aa los
das as fueteas del Rey no. D e ftas, iMon íi ar de Rochelefes ae tener la proteccio de iosPrifíJaChiatra,uficionado á laReiigio Catoi)ca,y cipes de la Ságre.EiVman tambie los Duqucr
dependiéte del partido de los f.-ñores deGui- de Mompéíier,de Aumala,de Cuifa, ydc V fa,fc áquarteió lin dilación al rededor de ¿a- mena-fuheraianoide Niuets,de Bullo? de V ' ferra,Giudad perteneciente á f u g o u i e r n o de zesjde Longauida/ei Principe Delfín? ci C 6 BenijVezina ai no Loira , y muy acomodada de de Maule un ef, el Marifcal de Cofsé > el
a recibir por el pafí© de aquella ribera foco- Baitardode A n z ó l e m e , si Conde de Retz,
xrode muckas partes^y viendo falir vanos, y Mon au de'MonluCjy todos los Capitanes? y
fangrientos los a laicos , que pertmazméte le fcñores c i t l é a l o s en las armaste fuertíjquí
diójiefueitoi ocuparla
por hambre, la rodeó bien parecía,que todo- Juzgauan c o n f f i r e l
iparla p(
por todos los jaddsiV fe pufo con tantafolici bien del r;evno,y la fuma de las cofas en el
tud á apretarla?^ue defputs de los exemplos £n de aquella empreíla.
«le v'itiw^y enamecida paciécia,fc reduxo,íi
Aaif ndo los R ochelefes tejido tiempo de
«al» ¿ícaá refidirfejM biei,|pafíados acho me- prruenirfe acomodadamente cotra cfte apa£ki enteros de larga,y e>iQjofa tarda«^a,y ex- xatey de fortií.car muy bie laCiudad por topenmentadas todas Jas iiecefsidades, q pue- das partes,cftauá refueltosde defenderfehaíde fiüfnr la humana naturaleza.ElMarques de ta la «íuertejVchero ei taiga del gomerno al
Vdiars con^rnsado otra vc2Almirante en lu- Mérelacobi H en rico con vna congregacio
ga* de Gafpar de Goímijcntrado en laGuie- deeiudadano- ,yel cuitó;do déla defenfa aMcS
M ceñ la meíaña refolueionjechadoi» los v go» ÍJUÍdélaNna.Iesmai ¿uiHofoelfitiode laRomn.t> tis ifedas iaspaiPtc^y recobradas ias ú e chcla,porc] ceñida pqs U paite de tierra de
cont.i
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contÍrmadas lagunas, por cfpacio de mudias
Eiíiias^iene fola vna entrada por ía banda de
Seteiatno,por la quaí íc viene ávna puerta de
JaGmdadíque guarnecida de fofos, de muraliaste baluartes,y de terraplenos hechos alo
moderno,maraaiÍÍofamente faiiorccidos dei
fitio,Gon excelente arquiteAtíra>eft3 alternadámete guardada>y defendidajde modo, que
¿i arte,y ía naturaleza concurren con c nul i Cio á hazerla faerte?y feguca.Por ía parte del
mar tiene vn puertocapacifsimo? pero detal
Manera difpuefto de la naturaleza, cj en é; fe
carra por muchas bocas,ypor diuerfas pitas,
Señoreadas de varios vícntos,deruettc, q ca»
ii en todo tiepo por alguna parte penetra los
vaxeles,nilasarmadas,aunque grucíías,y poderofas ics impiden laenrradaí por^ i a playa
ai rededor dificuItofa,y fin puertos,no petnii
te q fe pueda detener,ó co la variedad de los
vietos ancorarfe en las frequétes, y dilatadas
borrafcasde aquel mar,que íuiam el puercoj
de forma,que viene á í e r c a í i impbfsiSlé p r U
uar la Giadad de aígü focorro marítimo , aísi
corno es muy fácil cercarla por tierra 5pero di
ücultoíiísimo asaltaría,y expugnarla? porque
en la banda enjuta el fitio defuera es ta aito>
que cafi domina la Ciudad ? mas las fox tíficaclones en ta poco interualo fon ta leuátadas,
y frequétes,qfale muy arduo el abaocarfe , y
detras délas Fortificaciones yaze vna pla^ade
armas tan acomodadajque los defeüfores van
ordenados en fus efquadras árecibir el encué
n o . T a l era el Stio , y la fortaleza de aquella
Plae.i,y tales las preuenciones que cotia ella
fe hazian,y el aííedio correfpondió a la efperan^a que fe tema $ porque fueron caíi innumerables íos aííi!tos,y las batallas dadas á la
Ciudad en el efpacio de cinco mefes,no per.
donado el Duque de Anjoy J gadosdatigas,
y peligrossfíno poniendo todas las fuerzas ,c
induílna militar en expugnarla.Fue defendida de fusGiudadanos,y de ios foldados, ni me
nos de las mugeres,que de ios hobres c6 admirable conftancia,y valor. R.eíiíiió ella fola
largotiempoal impetu.y á lapotécia de todo vn R.eyno,y combatió no menos c o n t n la
necefsidad,y la hambre,que contra la artiller í a ^ los a ¿altos délos enemigos.En las vane
dades deftc aífedío?que fueron m.ueiias, y d i uerfas , tuuo comodidad Monílur de la Nua
de reconciliarfe con el lvcy?y de impetrar l i cencia de viuir priuadamente en fu caí a aporque mientras fe trataua en ía cógregacio de
.losCiudadanos de ceder a ía íuer^a , a que
veían no fe podía reíiíbt mas tiempo,viniendo a diferencia con algunos Predicadores he
reges,cuya autoridad era mera de modo eon
la plcuejy que lin atender a la razón exortauá
aia conftancia, vno deiíos nomorado la PlaSa,fue tan t c m c i a n o , que defpives de auede
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tratado villanamente, ílamadoíe muchas v e zés traidor,tuuo ofla iia de quered^ poner las
manos en la cara. Dcíla iniu-aa ( t i oren moftró no hazer caío por ei bien , y quietud comü,y
Miniflro á iuer de loco cíluuo prefo
muchos diaOofcndido grauemente? y anteuiendo también, que á la venida del Cu de de
Mongomerj,que fe efperaua con los focorros
de Inglaterra, fe le quitar a el fupremo cargo,y fe daria al Conde,c6 quien por antigua
emulacióneílaua poco conforme, refoimá
paítií de ía RocheUiy el día ¿igmente falledo,ct>mo de ordinario folia á efearamuzar c@"
los enemigos fuera de ios reparos:, pafso coa
pocos copañeros al c á p o d e i Duque de A n joy, atribuyendo á cumplimiento de la pro-meíla hecha al Rey lo cj executaua por nue^.
uos accideníes,ó por venganza de la atrenca,'
q aula recibidojó por la feguridad de íu perfona,que vela expuefti alas cafumnias^aOecaan^as d íos redicadores nereges* uomQl•
qui ra que ello í
iguiéroníu exéprb oíros
muchos genti'h
nt& Y Gap ttartes, mas n<$
por eíío fe entiu
\7
bfo,ni ei ardimi. neo d
)S lof
tesjfufriendo con el valor de
aia, y
fürioíbs,yíangrientosaííaltos ^u
5y to»
de ttoche fe repetían por muci .s Di
¡erando con ia-coiiancia del animo ¿as aefeomodidades de la íaíta de íultentosy de las fa>
tigas cótmuasj que fin rntemuíio alguna erá
foféofo padecer. ^ o r q u . d e la parte del mar
fe tabncaron dos fu rrte^el vno á ía punta de
CoreUia,el otro enfrente de
litio , que l l a tm
man el puertao nueuo,
entrambos capaces de
mú foídaáos,guardad0 aquel delj ¿apitáCofU
feinjcfte del Capitán Gas,cada v. O Co qum4
ze piezas de artiliena^y en medie eftaua n r me íbbre las ancoras vna gruelía Í uraca, que
cargada de culebrinas afeftaua al puerco , é
impedía ía entradá^efueite^
:on trabajes
continuo quedaua cerrada por aq plíi Da^ff
y por ía Dada de tierra ios rriiicjG %, V feho' " aeiexe
• • ' -^o ama repartido er :re fi las fa-1
res
anetaíQue ;as crinrí .r ÍS , y r e tigas, de t.
> partes,ni
dutos fedaiun las mano? por
nouar í o r
feceííauaá tonas las horas d
la
reitftenaflíaÍtos,y co/i todo ¿fio las ÚUÚ
Uiitadia
t e
cía de ios de dentro iguaiauan
uan
muciioí
inJuftria de los de ^u- í a . A \.
sníores los
el vaíor,y la conílancia de los
.e ios ami-,
auifo.s,que fecretamete recibía
porque
gos, que teman en el campo
nofolo éntrelos hombres particulares, íinc?
entre los aaefínos,que mandauan, amaalgunos,á quien no conten ta ua la deEruicion de
la Rochela,ni la ruina total de la facción V gon©ta,y Yiron que gouernaua la artiiieria^
figuiendo fus primeros penfamiéntos c o n f u í
ma deftxeza>ehtretenia,como era ©piníbh de
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muchos,cl píógrcífo de las b a t e r i á ^ y íúfñcñ~
tana la perfeuerancia ds los defenfores.Pero
no oblante todos eftos artificios aüil ya perecillo lostíaaiscontantes del piiebló , y ios
mas Valeroíbs de ios Toldados > y defvanécidofepór íi mefmas las efpcíá^asdé los foco^
tros delnglaterra,v de Alémaníáiporqae los
Prihdpes Proteftantes peífüadidos de Gafpar Conde de Efcombergh embiádo á ellos
por el R.ey5detcrminaíon Uo jngerirfe en los
mouimientosde Francia, en que no interuehia ningún Principe de !a f mgtcque con la
autoridad , y el dmero pudieíTé fuftehtar la
guerra.Y la Reyna de Inglaterra i á quien el
Key auia defpachado á AlbertoGoiidi por la
mefma caufaíreasó embiar gente > V Vaxeíes
con fus ínílgaias,y vaaderas. Y el Conde de
Morigomen partiendo con buen nitmefo de
bafos mal armad os,y vacíos de gete de gUerra,para focorrer los cercados > aunque hizo
entrar en el puerto vn va^el de municiones}
con todo eíío rechazado de la armada R.e?l)y
oéfeíperad'o de ha2er algún progr£íío,fe alar
g ó á la m3r,no penfando mas en hazer leuátai el cercü,ó en focorrer laGiudad,reducida
á los vi timos aprictosjíiao mfeltádo foíamétéjComo cofanodas riberas de Normandia, y
de Bretaña. A uianfs cüíumido las vittiallás>
y gallado en grá parte las múnlcionesiAí cotrano elÜuq deAnJoVjaunq ama perdido en
el aíledio de tantos mefes al Duque de^lumala muerto en las tfiricheras de Vn balazo^ co
| l infinitos Nobles^y Capitanes? y á hierro, y
de enfermedades mas de veinte mil Toldados
y aunq él mefmo herido ( fi bien ligeramete
mientras reconocíalos pueftos) de vn golpe
de mofqueton cargado de piedrezuela^en eí
cuello, "y en la trano izquierda, tenia mas
necefsidad de repofojque'de trabajar, no afío
jaua;empero,en el tefon , ni en la frequsneia
de h$ batallas-antes anibando al campo cada
día ancua gente^y nueuos focorros,entre los
quales feis m i ! Éfguizaros nueuamente aíí®ldádosjrefotpua mas la opugnación, con que
fe reduxo la Cuidad i términos de rio poder
ínantenerfe J y Cayera al fin á viua fuerza en
fTíanos del Rey con vltima deífolacion, íi
-rmeua, y niuy, diñante ocaíion no acarreara
¿liuiojy remédió á fu próxima ruina<¡
Tratauafe ya muchos meíes antes lá elecCío del Rey de Polonia en la perfonadelDu^ue de An]oy,y la cfperáfa dei ítaceiío n a c í
ela Vtufeftd o Segifmundo Augutio Rey de aiqüe'liaGorona,ei qáaí prcíeiidia,qHe cafando
el Duque co Aña fu hermana,fueÉle deélafa*
i ú de los Éftados de las Frouincias íueefior
e k í KeynOjfc aumentó grandemete defpues
de fa fotíSrtejporque íi bien anhelatia la mef4S3aC6roiiaÍ!íntííoArchitiúquc deAuítria,hr^
I© éci EmpeiateySegifm^ndo Rey de

(ciá,nó pareciá ^algunó déílos fe pudieííe cS,
parar @tí el valorjyett glbíia n i l i t a r co elDu,
que de Afíjoy^cüyó nombre, por las vitarlas
confegüidas,C0n fama de ílñgular v i r t u d ^ o laua clarifsimo por todas laspartcs deEtuopa
Aplicaua elRey deFrácia el animojy las fuer
^as á efte defígaio^y m a c h ó mas laReyria ma
dre por el tierno amor que teñia al Duque} y
af^i no fe eñduratia dmerosspromeíías) induL
triajó fatigas que fueííen neceííanaspara co*
ducir $ fin cfte negocio^que introducido ÍÍIUcho antes del feríor de Baiarii,ei qualjcS acha
<5ue de ver m a n d ó l e aüia detenido t ú áquei
R e y n o ^ trauado am^ftad con muchos de los
principalcs,fe manejó defpues con mayor ca^
lor de l u á deMonluc Obifpo deValeciájy de
Giiido Moíiur deLánfac Í con otros pcrf©najes de menor calidad?mas no demenos valor,
feñalados para tratar co íosOrdenes de aquel
R.eyrtOiÉl mayor impedimetojque encontrar
fon los Ag¿tes dei Reyjfue laopoíicio de los
Euágelicos dé aquelReyno(afsi ilamauan ea
Polonia los féquazes de nueuas opiniones en
la Fé)los quales teniá poca inclinacio al Du-,
que de An)oy,ya porque las Vitorias cofegui*
das dé!,todas auian fíá® cotra los que piofef-'
faiian la mefma Religiosa porque la riguro-*
fa,yfeueta execucio deParis interpretada va^
riamente de los Proteftantes en aquellasProümdias remotis,leshaziá temer, que elegido
Key Caufaria inquietud?y trabajo álps que no
fe fujetauan á la Sede Apoftolica?ni á laEéGatolica,q éi venefáua l a c é r a m e t e , como erapublico.Fomeíltauá el temor de los B ü a n g e lieos corlcartas, y embajadas muchos de los
Principes Proteftátesde Alemania mal fatiffechos del eftrago de losVgdnotes deFrácia,
y mal ateétos á la gradezá de Henrico.Pór lo
qüal el Rey c5 diuerfos eferitos, y por medio
de fus Embaxadores,fe auia esforzado á quu
tar la opinión comunmente recibida, que la
ejecución de París fue penfada, y trazada de
propofito, atribuyéndola) como improuifa»y
caiual,á la temeridad delAimiráte,quc vien-^
dofe heridode fus enemigos,precipitadam3te fe auia inducido á maquinar nueüa cojura
cion contra toda la Caíai^ealjy moftraua vo*
luntad de tolerar la libertad de cóciecia, pe*»
ro no la proieísion libre de ia Ss&a de Cakuíio¿Y no pareciendole fer efto batiantcantes
temieildo enagenar,y deíabnr ios animosde
l o s Proteiiantei-jy de íosEuaogeíicos, comé%o á proceder fríamente en la empicíía de la
Rocíieia,para que elDuque deAnjoy,dndiédola por íueí^a^no éncendieflé contra fi mayor üdio,y aumentalíe con la ruma de ia Ciuéad los eiióruos á la elección, que ya parecía
encaminada con felicidad^ N i nacid úcl Rey
e í k p e n í a m i e n t o , fino de í^s Einbaxadoresjf
%m fe hana&an en Poieijia, j partic^igrms^
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te del Obifpo de Valencia, los quales hazian
inftaíicias muy frcquentes , que por no d i f i .
cuitar el negocio , fe procediere mas fuauemente con ios Vgonotcs de Francia. Eftos
^efpetos ocaftonaron, que fe repitieren íiueuos tratados de acuerdo con los Kochelcfes,
jnas no por eíío fe cefsa jamas de trabajarlos
con las armas, hafta que vino la nueua de la
elección de el Rey de Po?onia en la perf jna
de Entjcodiecha en aquel Rcyno con generalcoaíentimiento d e t o d o s á n u e u e de M a yo,por la qual,defeando leuantarfe de aquel
aíiedio,ccn tal moderación , que fu crédito
qaedaííe faívo,y no mal fatisfecho el animo
de fusnueuosfubditos, á los quales procuraua quitar t o d a f o í p e c h a , que pudieííe moieftar fus conciencias, fe eftrecharon las p l a t i cas con los VgonoteF,que yarendidos,y defcíperados de mantenerfe,defpreciada la antiguaconítanciajfc auian inclinado á pedir la
paz.Fauorecia eftc confejo la inclinació natural del Duque,canfado de las fatigas m i l i tares3y defeoíb,no folo de bolver á los píaceres de la Corte, fino de tomar breuemente lapoííefsionáelnueuo Reyno.Por loqual
auiendo venido muchas vezes los Diputados
á e la Ciudad al campo,defpues de varias difi
cuItadej,conuinieron á onze de I u l i o , q u e
!a Ciudad fefujetaria laa obedienciaReal co
citas condiciones.Quje el Rey declarafle por
buenos, y fieles fubditos los moradores de
ía Rochela, de Nimes^y de Montaluan, y aprouaíTe todo lo que hizieron defde el mes
de Agoftode el año paííado de mil y q u i nientos y fetentay dos ,haaa el día prefent e , declarando aaerfe h e c h é por orden f u yo cualquier excefio cometido de los mora¿ores,ó de fu^ foldados,y amigos entre las ar
maf» cmiles.Que permitieííe en las tresGiu^
dades nombradas el vfo libre, y publico de la
Rdigion,llamada,Reformada, dcuiendo Jütarfe en poco numero, fin armas, y con i n teruencion de Cabos feñalados para efteefeto. Que fuera de los Bautifmos, y M a t r i nonios, en las demás cofas exteriores obíeruaíf-n los de la Seda Vgonota las fieftas,
7 los ritos ordenados de la IgleSa Católica
¡Romana: Gonfirmaffe el Rey las inmunidades,derechos,y priuilegios d e í h s tres cofrmmdades: no permitiere , que en alguna
parte fucilen difminuidos, alterados , ó v i o lados: recibiefien los Rochelefes el Gouernador feñalado del Rey,pero fin guarnición,
el qual pudieíf-eftar,aafentarfe,yboiuer á
Ciudad,á fu beneplácito j y afsi fe gouernafen con las leyes5y ordenes,con que viuieron en la obediencia de los Reyes de Francia, defde que fueron fubditos de la Corona:
dexiffen qualquiera amiftad, liga, inteligencia,y coafederacion ílenuo,y fuera deí Rey-

I S3

no*no dando ayuda, ó íbcotro i los que per.,
feueraffen armados,aunque fueflen de la m í U
m i Re?i,?io^Qa?fcreftituyefle en Iasdic/í?s
Ciudades, y en otro qualqu;er lugar, d -inde
huuicle fi lo impedidJ el vfo, y exercicio de
la Religión C:itolica>dexando libremente i
los Eclefiafticos, no fo!o los Templos, M o n a í k n o s , y HofpitaleS) fino todos los bienes
pertenecientes a fus BenefiGios, y Prelacias,
Qae por todo el Reyno los Nobles de libre
junfciiccion, pudieren celebrar en fuscafas
los Matrimonios, y Bautifmjs al vfo de los
V g o n o £ e s , p e r o no juntarfe en mas numero)c¡ue de diezperfonas. Q^e no fe h u i d l e
inquificion de la conciencia de ninguno, y
quien noquifieííc habitar en eí Reyno , p u dieífe vender fus bienes, h irfe donde mejor
le parecielíejpero no á lugares enemigos de
la Coronajy que en cumplimiento de las cofas fobredichas , dieffen lastres Ciudades
quatro en rehenes, que de tres en tres mefes
fe trocaflen,y figuieíien fiempre áCorte.Defpues que fe eftablcciero las condiciones,y fe
entregaron ios rehenes, ios quales embió el
Duque ala Corte, Moníiur de Biron,como
Goucrnador Real, entró en la Rochela con
vno de los públicos Reyes deAímas,y enfenal de dominio tomo la poílVísion de ei ¿ o uicrno,y publicó la pa¿ , y defpues el D uque
de Anjoy,naeuo Rey dePolonia,auiedo á t U
pedido el exercito , con noble acompaña«
miento de Principes^ ícñores,pafsó á iaCiudad de Paris, donde recibiendo el titulo del
nucuo Reyno, y dando audiencia ala embaxadadelos Polacos,atendia á preueniríepara ir á tomar la pcílefsio de aquella Corona¿
Entretanto Sanferra, que no fue comprehendido en el ajuílamiento con los Rochelefes,por no fer tierra íibre,y de mero domjnio del R e y , como las otras, fino fujeta al
Señorío de ios Condes de Sanferra, hadandofe reducida á la eftrema mifena del hambrciy perdida toda efperan^a de focorro,f<s
rindió áMonfiur d é l a O i a t r a , que auiendo
perdonado la vida á los Católicos por orden
del Rey, en gracia de los Embajadores Folacos,condenó al común en cierra cantidad
de dineros para diihibuirios en el excrcitoj
hizoarrafat las murallas, quitar las puertas,
llenar el rel0x,y las campanas, porque no le
quedaífe Jornia de Ciudad, fino de Aldeaí'
pufo guarnición en el C a í l ü l o , é hizo r e f i tuir los bienes á los Eclcíiafticos, y los T e m píos para el vfo de la Religio Católica, y poco defpues ordenó ocúltamete , como corrió
la fama,que los fuyos,fingiendo vn acafo, echaííün en vn p o 0 á Guillermci GíoUañelío
Ballio déla tierra,^ c&Oe£a principal dei leuá
tamiento paílado, fi bien muchos dixeron,
reducido de ladefefperacion á va frenefi, fe
L. j
arro-

ÍISTORIA T M
arrojo el tfcefmo. Eítc fae el fin de la rebelio fi mefmo ? atendía guftofo á inquietar, y
comedida defpaes de la muerte del Almirá- defafloffegar á otros. luntaronfe e ñ r e c h a te^en ía quaUpor el defcmdo de los ^ gouer- mente defde el principio co el Duque de A-,
nainn?ó p íT la infidelidad de loscjdemá exá lanfon el Principe de Bearne, y eí Principe
cntar no aatedofe vfado déla feueridad délos de (Dodéjporque fe veían poco eílimados de
j?4mcdioS}^ c5 fatiga?y dificultad huuierá ab el Duque de x^njoy cabeca de ía parte C a t ó fol uta mente facado de raíz, el mal, quedaron lica 3 y porque con el defv/cío efperaua la ocapor a l g ü t í e p o cubiertas, pero viuas aquellas fion de ieuantar fu humillada, y perfeguida
centeilas,de q fe leuátaro rnaspeligrofos i n - faccion.Y los Manfcales de Memorafi, y de
ccdiosyy mas moleftos?y obílinados males.Pe DanvillaíGmilermo Monfiur de T o r é , y G a r ro eite cuidada no perturbaua liCortejO lle- losMollur de Mera todos hermanosjjno auis-:
na toda de popas,y de fefltiuas reprefenració- do podido obtener jamás la dignidad del panes por la Coronacio del nueuo^evjjuzgaua dre para alguno dcUos,ni el ciredatojy autori«
gozar de figura qmetud en.medio de tantas , dad que él tuao-,antes quedando , particulara legras. Dará ron eftas do« mefesjy el&ey de mentev-leCpues de la muerte del Almiráte,en
Polonia acopañacio de ía Reyna madre,y del poca eílima,ó por mejor dezi'r^n odío,y meRey fu hermano .haíta los confínes deLorena, nos,cocepto del Rey,por la cercanía de ían*
ú-ivtiá i n^n-ipio
de Octubre á tomar pofijf- gre que teman con él,y conjeturando, que fe
nimn de íu
,noeP ra apenas boioi^ el ivey trataua de arruinarlos, no menos, que á los
de ff-inci, i los lili res defus pafíatiéposrt®* otfos,procurauan llcgarfe á algún partido, q
do atento i la caz.:; / otros placeres jaueni- íueile bailante á mátener fd eftado de fu íoriesjqu^nf! fe eómí itoa á defcubf\r ios hu- tuna. Anadiafe á ellos el. Man fea 1 de Cofse,
mores^u: mas 6 o aca auian de aiteraf con que viuia en poca gracia de la parceCatoliea
grandes turbaciones fu ilcyno. Defpues de y de ios que,o le ere ta, y publicamente fuero
la^pártida de Hennco Rey de Polonia , pof- inclinados al Almirante. M i ellos folos, lino
feia el primer grado de dignidad , y preemi- todos aquellos, que difgu&idos de las cofas
nencia Francrfco Duque de Alanfon, herma- prefentes por intereííes particulares, maquíno fegüiidodel Rev ? que no folo era jouen nauan nueua mudanza de gpuierno, los qua^
de edad,y por deíecío de ella falto de expe- les acogidos,y colmados de efperan9as,prm.-;
riencia > fino por fu nitural dorado de poca cipaímente de íos feñores deMemoranli,qije
capaciuad de ingenio, de animo cá bokano, fe empleauan en efto con fag»Cidad,auiá torV arrogante,que parecía mas inclinado á re~ mado,como vn tercer partido, q no hazienIblüCiones tumu;tüoCas,y precipitadas, que á do diferencia de vnalleiigio a otrajfmoaplímodo de viu-r prudente,y moderado. Y co- c a n i o í e á la reformación del Eftadojcomen»
%ño interiormente auia tenido mucho diíguf- p á Uamufe ei partido de los políticos, é de
to de la potencia concedida de el Rey alDu- los malcontentos. P e r o e í h s nueuas maqui^
que de Anjoy fu hermano , y quedado heri- nas,y piaticas,que miétras eftüuo prefente el
do de oculto eftimulo de embi día por fu va« Duque de Anjoy procedieron muy defecreIor?ygioriofasa€'ciones , atribuyendo á p r o - to,por temor de fu autoridad, y valor, quka^
pío abatimiento la grandeza, y'reputacio de do el freno de fu reípeto,comen^aion a bru-i*
el hermano, aísi fecretamente ama comen» tar maslibrementemo folo porque el Duquq
Sado áaborrecer todos los que dependían de de Alanfon,que iasfauorecia, pofleia eí p r i - i
Hennco3Q tenian con él alguna correfpon- mer lugar,fino poique eí dominio de la parte
denc2a,encarec3en^o,y acariciando al A l m i - Católica tocan 1 al Duque de Guiía , y á íusv
rante de Goiiñijy fus íequazes, como en efe- hermanos antiguos emuios,y envejecidos eCo fe ébteruó muchas veze^^y caíi reprehen- nemigos de las cafas deMemoraníi,y deBor^'
dí i tm ifamete los deíignios del Rey, y abra- bon^con que parecía mas necefíario? en hi'
«;ÍU Í con el animo el Imperio de aquel partí- apanecia mas julio vnirfe parareíiílir, y con^ao.Y íi bien ía Reyna madíe que conocía fu trapefar á fu demaíiadapotencia¿ D i o ocalío
natural?procuro ponef íiempre á fu lado per- de prorrumpir a efte mal Ja enfermedad de el
fonas prudeniesjy experímenfadas', que con ReyVque por las fobíadas fat.gas de la ca^a?
• ¿a templaren fui humores 5 y mode- de le carrera,de laíucha?y de hazer mal a ios
fafen fus reíoíu'ciortes, e^aiíJíj empero^ enar- caua.ll©s,exeicicios en que fe ocupaua fuen
. genado totalmente deftos, ^ fe dexaoa1 r e - de mod®,€ayédo en vna larga?v.peiigro-fa mgir,Y acóníeláfjpor la conformidad del natu- d JÍpofcion,3no podía con el Vigor propiode'
fal de Bonifacio'feñor de la Mola,hombre de funataial- a t e n d e r á defamigailosdeiordenesgue iban naciendoiy ofrecía al Duque á£
•áfííencoVít' bícn:mien- Aíaníon mayor comodidad de defcub,rir,y atosdefmedido'jy de Aníbal Conds deCoco- tentar fus propias pretenilones; Por lo qm*
ms dsfteírádüi^jaffiOntés, que como es cof^uque ae Anjoyjííicjtado'de,
fembre de fu^itm-oSino ^ 4 i e n 4 o i e g o í a r m
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los c o l j ó s ele los Manfcaíesde Memoran- kuantar por a/gun c a l i n o ¿ ya que entre los
ííj^ d£ Cofsé,comentó claramente á preten- Católicos viuia muy abatido por la memoria
üer,y pft>curai !<* mefma aiuorídad, y el mef- de fu padre. Pero mas que todos los otros
mo titulo, que tantos años auia poííeido fu aprouaron efta determinación los «res M¿u
hermano.
nfcaíes de Cofsé , Memoranfi , y Danvilla?
Pero era diferente, no folo la inclinación caberas de los mal contentos, conociédo fedel Rey,y el animo de la Reyna madre,poco rian arbitros,y dueños de la voluntad dciOu*
fatisfechos de fu naturabyacciones/ino tana* quede Alanfonj que inhábil á gouemar por
bien la poca capacidad?y talento del Duque ri,les franquearía aquella potencia > ^ue tisuo
tíe Aíanfon,teñido por muy infeiior en inge- el Almirante en la menoría de los Pnneipes
DÍo,y valor alDuque déAnjoy,y de ningunas deBorbon, Defpues de muchas platicas, %
ürendasfudicuítes á íleuar tamado pefvs) j'fue- coníultás , fe vrdió la tela del negocib deüa
radeq elRej; yade mas robuíla edad,y de co# manera. Que el Duque de Alanlon, impro^
diciü afpera,víaftidiofa,no íolo no eílaua dif- m f a ^ fesretamentefe partieífe de la Corte,
p u e § o á conceder de nucuo tanta poteftad á y que para affegunr fu retirada íaiieífen á en
alguno de Jós fuyos,antes por vstura7auia fa- contraríe algunas efquairas de cauallena V U^recido mas ardientemente la elección del gonota que íe juntaran. Que los Manfcales
Rey dePoloniia,por librarfe t i b i e n de fu per- de iMemoranS , y de Goísé ie acom^añalf^a
fona^nopareciédofe :ufto,ni facií,priuarkkde como Gofc jetos de fus acciones.Que el Prinotra fuerte de la potencia, q autendofela c5- cipe de Bearne?y el Príncipe de Conde par^
cedido voiuntanamóte def^e el principio, el tiendofe ocultamente , íiguieflcn el mefrno
Duque la cowíirmo defpues Con ei valor, y co cammo.Que el Marifcal de Danvilia Goucr-,
ías efclarecidas vitonas.Reufando elReypor nador de Lingnadoca ? paílaííe algunos días
ejlas razones darle el t i t u l o , y JapoteíUd de antes á aquella Prouineia,y dieílramcte fe hí
Xugarteniente General, lafReyna madre co- ziefe dueño de ias Plagas,/untadle el mayor
mento á entretenerle co otras efperan^as de numero pofsiblede [Nobleza, y procurare en
procurarle vn Eftado libre , como hizo couel Guiena,y en fus cotornos l o m c f n o por me^
hermano-, proponiéndole el matrimonio de dio del Vizconde de Turena fu foDnnojy del
la Reyiaa deínglatcrrajó el Señorío de losEf- Duquede Vantadorfu cuñado , para que en
tados de Flandes, apartados de la obediencia p a i t i é d o los Principes de ia Corte ruuteííca
del Rey Católico, que de ambas cofas fe dio fuerzas con que mantea^ríe , y lagar donde
principio á tratar, mas con de%nio de apa- guaiecerfe íeguramente» A eiíos defigmos
centarle con e f p e r a ^ y de tenerle vmdo co granes, y foliaos fe añadieron entre los fabuena correfpondencia co el Rey fu herma? miliares del Duque de Aianfon otras ligere*lio,que con fundada razón , ó cierta conrian- zas juuenilcsjproponiendofe por vía Ue en-^
fa que huuieííe de íürtir ei:ecla,Pero eí ímpa- cantos, y hechizerias foiicitar ia muerte det
ciente,y precipitado natural dei hijo no dio Rey , ya mas que medianamente oprimido
tiempo á la deílreza de la madre.} porque co- de fU:mdifpoíicion,y muerto él , y uatante
mo los malcontentos , y ios Vgonotesaduir- el Rey de Polonia /introduzir al Duque de
tiero?que defpechado de la repuíía,tenia dif- Aianfon al dominio de ja Corana: y con ef*
p u e t o e l animo á nouedades, ie ofrecierode ta variedad de íundaraentos íe c o m e n t ó i
común confentimiento el dominio de fu par- procurar el ck&o de tornar^ las armas, j^aftidoi,moílrandole,que defte modo fabricana só el Marifcal de Danviüa á Linguadoca coa
para íi mas libre,y abfoluta potencia, que la confentimiento deLRey , fingiendo ia viíique d Rey fu hermano injunofamente ie ne- ta de fu gouterno , y comento dieílramentc
gaua. Conformauafe con c l h refoiucioh el a dar vn tiento á los ánimos de ia Nobleza, /
Principe deBearne,defde el principio atento á los Gouernadores de las Piabas. Mas como
^ valerfe de la oportunidad de ias ocaíxones, hombre de gran fagazidad,y cautela, temié-*
Vdefeofo d e a d e l á t a r í u propia fortuna, y no do no fe defcubneílen fus tratados , embidi
menos de librarfe de aquella , antes prifion, al Rey,y á la Reyna madre a Carretiero f«
que fsij£cion3en que viuia con la fuegra, y co Secretario, moiliando que comunicaua coa
el Rey fu cufiado,defavenido también, y mal los Vgonotesde Nimes,y de Mupeiier, y de
fatisfecho de la Príhcefa fu muger. Y afsi e í . otros lugares por traerlos a la obediéciaReaí
peraua falir de todos eítos enfados cu la mu* y que ü í e embiaífen perfonas confidántes á
dar^a de las cofas,y abrir camino á lupropia negociar con ellos, efperauareduzirios á v grádeza,ó á ¡o menos á la libertad, á que era na entera fujecion con nonrofas códiciones^
por naturaleza grandemete inclinado. Alien- Mouido el Rey de efta efperan¿a, dcfpacho
íia ramblen a ellos tratados el Príncipe de luego :i Moníiur de 5. bulpicio, y ai iecre*
^ o n . d é , m u y f e g u r o d e t e n e r fuma autoridad t i n o Villeróy , para tr itar juntamente con
tn ei partido de ios Vg^notes>ü íe pudieflv'n DanvilU ei aluítamiento con .los Vgonotes
te-¿
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P¿£fo éí conííguienio con efte artificio platicar con ellos ím dar fofpechas á la Corte, como entendió,q los Diputados del Rey auian
llegado á Auiñondes auisó por eí mefmoGirrcticro^que por no eftar aun faenadas las
cofas,era bueno fe entretumeHen en aquella
Ciudad,y dilataren la venida hafta mas feguxo e^abieeimiéto. Detenidos los Diputados,
iba entretanto negociando él por todas partea, v poco á poco abriedo el carnino á vn do
minió abfoluto de la Linguadoca , y lo mefmo hablan el Vizconde de Turena, y el D u que de Vantador en otros íugares.Peró m i é .
tras los demásjfiltos de la fagaeidád del Mafifcal de Danviia,dilatan eílasplaticas co dar
parte á los Vgonotes, por todas las Proumcias del Réyno/y Coconas, y ¡viola paflando
mas ade}ante,afpiran a ja muerte del Rey,y á
ocupar el Rey no, el Duque de A.lanfon, varío;
en fus refoluc!ones,v.de animo defigual a tatas maquinas, d p imprudentemente fofpechas á !a Keyna madre. Y quando ella co fus
artificios iba auenguando ios tratados fecretos,y penetrando cí fondo deftas platicas, los
Vgonotes impacientes de ía tardan^i acabaron de publicarlas^ porque auiendoics d i ;o
intención el Duque de partir de ! Corte co.
el Principe de Bearne, y con el Principe de
Condes rctirarfe a los lug
•)
y alli declanríe Pr a
t
:
i
o
Reformada, y de los mal contentas de! tieyno,
ellos iin efperar,m mas fu
ación,
ni mas feguros auifos,parecieron improuifa^
mente el día de Carneftolenr... en numero
de dozientos cauaílos, corriendo armados á
la obediencia del feñor de Guitri por ios cotornosde ían Germán? donde entonces eliaua la Corte , para aflegurar el camino á ios
Principes, que auian de partir fe ere tam ente.
A t{he auifo el Duque de Alanfon,y fus C o n íejeros atemorizados, y confufos, por no eftar aun bien a juñadas las refoluciones, y no
pareciendo fufíciente el poco numero de los
Vgonc tes para conféguir los fines determinaüGSjdiíccrdes.y perpiexos, no hiziero mommiento alguno,y eí Rey,y la Reyna certu
ficados de lafofpecha concebida,retirandofe
con pran celeridad a los Burgos de París, h i zieron prender ai Duque de Aláfofí,y aiPrin
cipe de Eearne con todos fias Confcjeros, y
dependiepie.sy tambicn á los Marifcales de
Memoráíi,yde Cofsé,y á oíros muchos t c n i cio? pcrparticipantes cietíos keretos. Solos
el Príncipe de Codé,vMoriur de Tose fe falcaron con ia fuga , rctirandofe primero á ios
lugares del Pnricipe en Picardia, y defde alü
im dilación i Jas tierras francas de Aíemania,parciales de la facción de los Protejan*
-te 5.
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Bearne,ó confiidos en el amor, y en la cer.
cania de ía fangre?ó por librarfe de la culpa
de la conjuración, y echarla, como fe fuele
á La parte mas flaca , confefliron voluntanamentcauer írdo persuadidos á partirfe de la
Corte?y hazerfe cabecas de los Vgonotes, y
m i l contentos, y auer «alguna vez dado o í dos á eftas platicas, mas por dífeubnr la i n tención de los amotinados, que por voluntad que tuu¡eííen de coníentir con ellos, y
que efperauan como-lidad de reuciar ai Rey
todo el tratado, quando eíiuuieiíen bien i n ^
^ormados,y aísi el í3iíique ama míinuado a l .
guna.cofa , Tibien con efcundad , a la Reyna ,16 qual feruia de prueua de la í m c e n d a i
de fu ammo.Con el í-undamenco deltas confefsiones( que contenían mucaas particularidades) rueron exam nados , ;/ apretados
afperamente los otros cómplices; de meaos
coníideración. Mola á quien úaliaron algunas imágenes de cera fe me jantes á ia periona del Rey, rodeadas de encáñeos^ , y carac«
teres,y de otras fuperíiíciohes, ejl Conaede
Caconas, imputado de vanos delitos, y o trosmuchos, fueron condenados á muerte,
y ios Manfcales de Memoraníi, y de Goisé
pueílos en ía BaífiHa coa grande apíaufo de
los deParis. A los Principes les bulló nazee
mamíiefto ai mundo con vna declaración»
no auer tenido jamas intención de apartarfe de la obediencia d JÍ Rey , m de oren,der en cofa alguna fu perfona, y mucho menpsdehazerfe caberas, y p r o t e á o r e s de lo®
rlbeides,y fediciofosdei Keyno , y lo con-1
trano auer fido publicado faifa, y artificiolamente de hombres malos , é inquietos,
para leuantar, y amotinar los pueblos coa
elle color» cofadellos condenaaa, y abonecida j m í h n d o fe tomafíe ei deuido caftigo de femejantes perfonas de mala vida,
y con fu pena fe quitaííe la materia ai incend i o , que auian procurado caufar. Perocief^
pues defte maniíieífo no fueron reftituidos
a fu primer eí¿ado fino por vna parte tratados como pariente s a y pot otia guaitda-.
dos diligentifsimamcnte como prcíos, 'Los
que interpietan con iimefíra intención las
acciones de los Principes , dijeron s que
el Duque de Alanfon no tuuo otro animo,
quedehazetfe Reyvdefpues de la muerte
del h e r m á n e la qual veia muy cercaiLa , y
que á efte blanco miraron ios coníejos d.e los
iv]anfcales,y de fus conhdentes j p t i o que ia
Reyna madreque amauamuciiomas aii Rey
de Po¡onia,y R e y n á d o él fe piomctia v n dominio muy abíolutOjhizo parecer ei negocio
nuiy .difcíentc , de Jo que traa la verdad,
y. obligo al Rey á prender ios Pfincipes,
y ÍVIarifcalespoí asegurar el Reyno ai le„
£iti«io f u u f m > W ^J.a t i Rc> ce l elo
Ufa;-
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niajcayo imperio'aborrecian'todos los que no
tfííian armílid con ía Cafa deGaifajó que dependían algo de los V^gonotes.Eílas cofas,como quiera,que ellas fucilen,ó de que caula fe
originaíienj acaecieron al principio del año
de mil y quinientos y íetenta y quatro , aíío
deftinado á rcnouar todas las llagas antiguas
de Francia-,porque en los vítimos de Margo,
y en todo el Abril figuiente los Vgonotcs l e uantados con los conciertos prefentes, y rezeloíos de aucr íido tenidos por fautores de
la conjuracionjioto de nueuo el freno al refpeto,atendieron por todas partes 3 ocupar
Cmdades,GaftiIlos,y Fortalezas^ y comoíi la
conjuración de San Germán huuiera tenido
el fin que defearon,no de otra fuerte corrian
por todas lasProuincias precipitados á las arEna?fir»reparo, y con tanto mayor audacia, y
íegüridad,porque les faltaua el temor,que todos aman concebido del valor, y de la celeridad del Key de Polonia,que con eftremo dano prouaron tan refuelto^y tan poderofo ene
migo.El primer motiuo nició de Moníiur de
la Nua,el qual detemendofe en el Poetu,hecha improuifamente leua de géte,ocupó L u fiñano,Fontené,
y M e l a , y con las ayudas de
los Rochelefes a l b o r o t ó , y pufo en deforden
todo el Pais^dando á entender manifieftaméte con efe accion,que no el defeo de la paz.ó
ia fidelidad prometida al ReyJe auian hecho
retirar del cerco de la Rochela , íino el doior
de la injuria recibida de aquellos Miniftros, y
el tcmor,dc q los Ciudadanos dieííen al Conde de Mongomeri el dominio de las armas. A
efte motiuo , como a feñaí de guerra, fe íiguieron otros muchos 1 cuanta mi en tos, en el
Dclfínado,en la Prouengajen la Gafcuña , en
laLinguadoca, procurando quaiquier priuado Capítan.,yGentilhombre Vgonote , enfeñorcarfecon fus pocas fucilas de algún lugar
hi@rte,defde donde robando todos los Paifes,
rompiendo los caminos»haztendo contribuir
Jos pueblos,faqueando las cafas de los ricos,
reduxeron en pocos dias, á gran confuíion la
Francia.Pcro mas peligrofo fuego fe encendió en ios contornos marítimos de Normandia^porque el Code de Mongomeri ,defpues
que la armada Real le impidió el focorro de
la Rochela,buelto á las riberas de Inglaterra,
y refox^ado de gente , baxó con fus nauios i
las marinas del Occeano,y al País, que llama
de Conílantinojpertenccicnte a la Proumcia
de Normandia , pero conánantecon la Bre^
tana,y acogido de muchos Vgonotcs , y mal
contentos de aquella R e g i ó n , en pocos días
fe hizo diaeño de Danfront,de Carentano, de
San Lo,y de Valoñajy eoncurriendo á e l , como á cabera autorizada,gete fediciofa de t o ldas partes,fe c o m e n t ó á tcmer,que combidala Reyna Inglefa defta ocafíon, íi bien fio*

gia no fauorecerjni ayudar al Condeno refol
uieíTe poner otra vez el pie en aquella Prouin
cia^ííta enfrente de fu Reyno,y ^ue enlos ti'é
pos paitados aula fido por largo efpacio p o L
feidade los Reyes de Inglaterra fus predeceC
fores. A tanfrequentes auifos de leuantamietos,y tumultosjel Rey de fu natural colérico,
y ardiente prorrumpía en tan terdbles furo*
res,que fu indifpoíicion cada día fe hazía mas
peligrofa,y mas grauc.Por lo qaaí no pudíendofuplir con el animo,y con las fuerzas á tan
to apncto,mudando, y variando peníamiehto,daua con la irrefolucio mayor comodidad
á aquellos que fe leuantauan, de aumentarfe
de fequíto,y de potencia.Masdefpuesque lo
aduíttió(agrauandofele todavía el mal7á que
n o f r hallaua remedio) refol vi ó remitir todo
el negocio al confe jo , y autoridad de la madre,encargando fiemptey repitiendo i todas
las horasjfe viniefle i deliberaciones afpcras,
y feucras.Perofe podía ekecutar mal,Porque
ei eftadode las cofas preíentLSjno p e í m i í i a ^
fe íiaílen ios exercitosjy los goiiieinos, íino es
3 péríbnas de gran madurez-y experiencia? ^
por el pefo de la eJad>y la grauedad del n t t i i
ral,erande ordinario enemigos de partidos
violentos.é inhumanos. Por lo qual la Reyná
puefta en grandifsimos aprietos, y ahgüíiias>
y obligada á proceder,no fblo contrae! yer-.
no5Íino también contra el propio hijo,procui
raua bufear alguna moderación entre el eno-i
jo delRey,y los peíamientos inquietos de eftosjen que conueniaproceder contra el e í l i Jo natural de las cofaj,y el vio de todas las ex
pericncias del mundo y porque Sendo cierto,
qUc para quitar,y remouex lux e i e d o s , es ae«
cellar ¡o quitar, y remouer las caulas, eílatodo
al rebés íe veia forjada- á procurar f a k a f o i
los efeoos de ios leuancamientos, y turnuiíos
de las Piouincias por confe ruar al Duque de
Alanfonsy al Principe deBeaíne,de quienjCdtóo de ongenjy caufa principal fe ocaíi@na«
uan.
Determinó formar tres cxercitos diferctes
en tres partes diuerfas del Reyno: el vno g,@ucrnado del Duque de Mompcnfier, que en
Poetu hizieííe roftro 3 Monímr de la N u a : e l
otro a la obediencia del Principe Deífinhija
del ffiifmo Duque,el quai diícurriefíe por el
Delfiaado,y'lugares de aquellos conílnesiyel
tercero para oponerle al Conde de M u g ó m e ,
ri,conducido u-c íaco 0 Monfiur de Matinon»
hombre de expcrio:*cntada. íidclidad,y de v a lor no infenor,que •entonces era Lugartenien
te del Duque de bullo en el gouíerno de Ñ o r
mandia.Procurauale entre tato qui tar la L i n guadoca al Manlcal deDanvilia^y ai«si fue def
pachado con'íurna diligencia el Conde X i . t i ra Martinengo i San Sulpicio, y á Vilíeroy,^
fe entédia eííauan con el, para que procurai,
len
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fen m i t a r l c á no pudiendo executatIo,inteia- na,gr3ademctc deíeofa defta cmprcíla,venia
taílen,^ lo m e n o s , ü c u le de las manos aquel á feru;r íln íucldo alguno, y fe coaiu:ian coj^
guierno.Pcxoauiendo hallado Martinengo el exercito catorze piezas de arci Herí a facadetenidos los Diput idos en Au'rion,v
íuei das de la fortaleza de Can)y de otras Cmda-;
^as para hazer la voluntad delRcy,fuenecef- des vczina8,coa aparato conueniente de i r
Cario atender al fegundo punto de quitarle to mciones.Era Maefíejó como ellos dizen, M a tías^ parte de las Ciudades de la Protaincia, nfcal dei Campo , luán de Hemeri fe ñor de
lo qual fe c o m e n t ó á tratar ardicntemete por V i l l e r ^ e l qual llenado de fu propia feroci-.
medio del Cardenal de Armiñanojüei Duque dad^v de la fenciílez de fu natural j agenode
de Vzes,dcl Vizcode de Giovofa,dc los leño ficciones,y dobleces, que entonces reinaua«
res de Maagiron,de QuelusjdeRieuXíy deSa- en todas partes^ vmdo eon el animo,y elco-j
za,todos feñoresj que teman grande fcquito fejo con fu General,hombre también de can-i
en aquellas partes.Pero era íingular la fagaci dido corajofí,y de muenLible fiáelidad,auié^
dad de DaRvil!a,y la indiaacion de lospue- do dado muettras , por engañar al encraig@>
bjos á fu perfona3auiendvi confeguido la bene de encaminarfe la buelta deVaIoña,conoo l « j
bolencia vniuerfal con fu natural efplendido, gar mas deDil,pero mas copiofo de defpojos,
Y iibeíaljV con la deftreza del gouierno. Por fe amó al tramontar del Sol, marchando<:oa
^o quiUrecibida la nue.ua de las aiusrfidades grádifsima celeridad toda la noche a San L o ,
fucedidas en la Corrc^nguicdo por vna par- donde eftaua ei Goade de Mongomen con el
te no e&ir ofendido de la pr.ifon de fu herma yerno,y el hijo.Es fan L o Ciudad no muy g r á
nojyde nofeguit fus confejo^y afirmado pu- de,pero bailantemente fuerce, fiti en la bax*
blicamcnte querer, no foío dexar el gouier- Normandiajvezina al mar9t la baña el no VH
no,{íno también el cargo de Manfcal, h.ift i q ria,que poco diilante de la Cmdad,defaguan^
elRev certificado de fu lealtad,le reílituyeáe do en el O :ceano?fe haze nauegablc co el bs
voluntariamente fui puertos, y dignidades, neficio de la mareahaíla ias puertas del lugas
atendia por otra p irte á affegurarfe de las cia y recibe como en feguropuerto,y defiéde ios
dadcs,v for£alezas,vreducir á fu deuocion to- baxeles de las frequeutes borrafcas de ia cofda la m is ÑobIe7a>y foldadefea, que podia, y ta. Aqui eftauan furtas ias ñ a u e s , y los demás
c o n e ^ artificios fe pufo prefto en citado de bafosdei Conde , que le aman conducido de
defendérf~,y los Diputados tuuieron necefsi» Jos puertos de Iaglatena,ancorados, y propw
dad de bolver fin fruto i la Corte.
tos á hazerle á la vela.y fahr del puerto. Per©
Corr o fue notorio ai-Rey, lleno de enojo Villers arribando improuifamente con la bá«
increibie,mandó hazer el decreto de fupnua guardia del cxercito al defpütar del Alua,ern
cionjyoidenóique el PrincipeÜeifin encami- bió al feñor de Santa Colonsba ' o f u r e g i m i e ^
natle el exercito a aquella parte. El Duque de to de mil y dozientos infante«Frincefes,y c©
Momperííier entró enPoetu con ci otro exer- quatro piezas de artillería menuda ^ ocupas
cito,v ocupado Talamonte, fe auip pHefto al la i ibera del no debajo d f l íitjo.ddde eftaui
afediode Pontené , procurando por todos fobre las ancoras ios baxeles para impedirles
los medios pofsibles facar á campana á M o n - que no faliefíeia del puerto. Santa Colomba
íiur de la N u a , que declarado ona vez Capi« aban^andofe con preíleza igual á la n e c e ü i ^
tan de los Rochelefes, atendía con grandif- dad,tomó á carrera abierta ei puefto fobre
mo cuidado á juntarfoldados - y Gcntilhom- hs raberas ecl rioíy al mifmo tiempo conseno
bres.Mas n o M í a n d o f e con fuerzas fuficieñ- $6 á trincherarfe,y á plantar la amlleria, y fe
tes á refiftir en campaña,guainecidas, lo me- executó tan dieftramente,q«e en poto efpajor que pfcido, todas las Piabas, fe entretenía ció de tiempo,quedando por la eitrechez del
en lugares fortifsimos,intentando con laven- rio impedido ei paflo á los baflos de Mangotaja de ios fitios.con la fagacidad, con la in - merino podía inferior dé fuerzas faluarfe con
du{lria,yconiapreíleza c a ufar algún d a ñ o á la armada. Villers como vio cerrado aquel
los enemigos.En efte tiempo Monfiur de Ma- palTo,en que coníiftia el punto principal de to
tiñon defeofo de acreditar fu fidelidad con da la empreíía^fe pufo Co los cauallos ligeros?
el Rey)v laReyna,de quien fe veía grandeme
y con el reguuiento de Labardmo a las raizes
te cñimadojV aníiofo de adejantarfe, y de fu- de vn coliafiío,en frente de ia puerta de la ma
bir á mas eminente fortuna, fe auia encamina rina,v comer
a eícaramu^ar con los de d ^
¿ o con el tercer exercito á los lugarcs,donde
tro^qUe para reconocer ias tuercas del enemi
cft.iua el Conde de Mongomen acrecentado go auian ladeo á atacar la batalla? y mientraí
de animo,y de fucr^as.Llcuaua e n í u cxerci- por aquella banda fe entretienen eícaraim^á
t o cinco mil infantes'Fíantefej,y mil y dozié do a r d i e m c m e n t e ^ r n b ó ^or la otra Monfias
tos cauaílos,y con ellos fe juntaron muchos de Matmon con lo reítante del exercito,y toGcntilhombres,y auentiircTos, que incitados m ó luego los pueftos de la paite de tierra?
¿ e las caitas,y mandatos d d Rey.5y de laRíí*
tai íuc«e,que «n n^nos úc tres horas oue»
4@
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cercada laCiudacI,y apretada por todos ía~
dos.Entretanto aquellos que aman falido a
efcaramu^ar7íobreuiniendo las efqiaadras de
caiiaílósdc Malicorno,yde MíÜarea, fueron
bretiemente retirados dentro, íi bien con dario notable de entrambas partes , porque m u rieron mas de fefenta Gatolicos5y cafí ochenta de ios Vgonotes, Alojó el exercito C a t ó lico diuidido en dos qiurtefes , cerrando las
entradas de la tierra>y del mar?porque la prin
c ipa! irit'vncion de los Capitanes era impedir
alCade ei camino,y el modo de faívarfe por
parte alguna?y en alojando comentaron i
bnr las trincheras para platar la art!Íleria,per
fuadidos)que la tierra no reíiíliria íino pocos
días.Pero d Conde defconíía.do de fus fuerzas,y atento principalmente á faluarfe, auiecío toda la noche íiguiente hecho tocar a! ar
ma por dmerías partespaía tener fufpenfo el
campo Gatolico,rompió con pocos de los ÍÜ«
j 9 } vn cuerpo de guardia deí regimiento del
ieuor deLucéique guardaua vn pueílo por la
banda de tierra,yeon la noticia,que tema del
Pais^íe falvódefconocido con eJfauor.de la
noche en las ládas vezínas(íoíi eftas vnas par
tes baxas,como pantanos, inundados del fíu»
xo del Occeano)y paífado defpues vn bra§o
de mar con la ayuda de ciertas barcas de pefcadores,que por dicha hallójfe acogió á D a n frontídexando el hijo,y el yerno en San L o j
pero con fegura efperan^a á e íocorreríos
'dentro de pocos d,hsi
N o Tupieron los Católicos la huidajliaíla q
reforjado de caualicria^con la venida de muchos gentilhombres de íu partido, coaienc®
acorrer el Pa:s?rompicndo los caminos,é m 'íínuando tener i n t e n c i ó n de í b e o r r e r los cercados , porque las tinieblas > el poco numero^
"y el modo de falvarfe ie auian ocLiiíado¿Pero
certificadosjque huido de la red,infeílaua ferozmente el Pais Vezino,llamaron á confejo
a losGapítanes^en que íiendo varios los fentimientos jos feñores de Feruaques, y de R o berpre juntos con otros muchos aconfejauan,
que fe proíiguieíTe el aíí¿diode San Lo ( empirefía,que juzgauanfe configuiria en pocos
dias) para quitar al enemigo aquella fegura
tetirada,y todala cfperarla de faívarfe por
mar.MasViliers,y SantaCoíomba era de pa;
iccer, que con la mefma celeridad con ^ue
auian vénido,dexando empero careado á fatí
Locara diuertir al eriemigOifuefíen en fegyU
miento del Conde,creyedo, que d e í í r a i d q éí,
fe extinguiría toda lá guerra.Aprouó e í k pa
recer MatiñonjV dexados Feruaques,y iViaucornoal fitio de SanLo,marchó t o n Villcrs,
y Santa Golomba,con dos regimientos de m»
fantenaifeifcientos cauallos ? y folos quatro
cañones de poco pefo áziaDaníiíont,con tan.
fe preítezaíque preuino los auifos? que podía

recibir el cncmigo,e! qualfiBien las mur?;
de la Ciudad eran muy tíebilcs , coníi.in
empero en el, rio Manta, que la rodea p
na parte,y en el Caftillo, que puc^p eri
ma de vn colladoda cubre por otra i r t r
defender cqnftantémente la tierra. 9 i
la noche íigüiente la artiíieria,v 2 la •
arruinados apenas quarenta paitos de
ralla , Villersdefpreciando el impc
del rio5y paííando delante de la iiiía
c! agua hafta el pecho,fe prefentó •
mente al aííalto , que íosenemioos ¿ h m n
zados fe retiraron aí Caftillo fin h . >
cia,y quedando la tierra en pode- le
licos,fue caíi deí toJo arruinada, y d .
del ímpetu militar.Mucho mayor er^
cuitad de expugnar elCaftjlío édiifícadoíolis
piedra viua,donde no fe podía trabaj
azadon,y tan íobrcpueílo i i a i 1 n ra
for^ofo íruantar fui
jficüitad,para plant

executauan lósCatolícos
dad,y ofladia j ios Vgbn<
molcftarlos con gailíardais
das,las qüáles fínaímente
que reducido á perfección

men^ó á batir f u n o ü m e n t e
dio a la batería vn ferocifsímí
íi bien murió de la parte de los C
ta Colomba con muchos auentUrerc
ca de dozientos foldados de los rm • v ,
-íbs del exer.eito,recibieronempero
9,
ño los Vgonotes , por la muerte dé mucht
NoblesjY de la mayor parte de los íoJdad.¿.»,q
ya no eran Bailantes a deíénderfc.Por lo qiüí
antes que ei dta íiguiente íe renoüáífe el ail /.«
to?prejienido con mayores tuercas, le nndíe ion a difcrecion la mefma tarde,yMcmiu dé
Matmon entrando en el Gutdlo, mzo deívaü j a r , y defpedi'r todos los íoidaaOs,prcndid
algunos gentilhoi"nbres.1y el Conde de ¡Vi o j i go me ri fue conducido a la Corte có legunísi
mas gLiard3s,dondc por fenteiicia del IJcíí..'.mentó de Paris fue publicamente ajuiiicíáu.0,
como rebelde, en el lugar feria lado para el caf
l i g o de los malhechores j gozándole eí Üey?
y no menos la Reyna,no foio de auerfe quita
do de delante tandero enemigo que tema de
ordinario platica con Prmcipcjí íbraíkeros,. f i no también de áuef végado ía muerte cíe É n nco Segundo,á quien él mató ,fí bien c a í u a u
mente en vna juita^omodiximos, de dónde
fe ocaíionaron todas las calamidades íjguierites.Ocupada la Ciudad de Ü a a h
ivloaduf
de Matmon bueito a ¿aa L o can
f j a apre
tar mas íuerceinente ií. cercada y e í t e p t u
• nrio d 1 a ñaz 1 endo', q u i \Uers dieííe el áilaíto
Co el neruia de toda la af vinteria,q«ed o aueííojaunquecoii «nucha: ngte, ¿te ja nci^laliay
y de vn torré,que tmtíi da
eí co'ítób de-
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f c r á l a h r r t r ? f ^ de b f ucrtn. Rerowa:*© el
afalto l a t añnnaal A ! u a , c n t r ó c l cyeirito v i
tonofo en la Cmdad.donde quedando fiíuc rto el vernodel Gonde de Mongomen,v M o n
f ur á t Colombitra,foídado de gran valor , V
perfona de ef Carecida fangre^ue prefo eí C x
^itanLorges hijo del Conde, el qualdeíHnad ó a no menor ruplicio,que el padre,fobornádo las guardas, fe íalvó defpuei con la fuga.
Rindieronfe í,n efperar el cer^o Carentano^y
Valañajcxtinguiendoíe squel fuego,que Í on
tanto peligro fe encendió en las roas zelofis
partes del K.eyno.Pero en eftc tiempo la v u
da del Rey de Francia f^ aaia reducido al eftremo^porque comec^indo pocos mefesante& a efeupir f ingre5oprimido de£pue< de vna
calentura lenta , pero amigada, y continua,
auia perdido todas las fser^as.Con que vicndofe ya muy vezmo á la muerte , hizo llamar
a iov fehoreSiy Oficiales de la Corona, que fe
hallauan en laCorte5y deípues de declararles
el eftaáo de fu eniermedatl 5 y la cercarla de
fu muertc-deciaró por k g i t j m o íucrfíbr del
Reyno á E n ñ c o Rey de Foioma fu h e í m ^ n e ,

L I B R O

^ ha^a fu v e n i d a R e f c í i t e , y G o u c r n a d o r a d e |
R e v r o a líReynanrtadrtíordenardo cftierh^
mente a? Duque de A l a n í o n , aJ Principe
Brarne,v á todos los demas,q la obedeciefse,
y firuKíkn cüplidamente hafta la llegada deí:
Rey IcgitimOífopcna de rebelión. Y deípueg
que los Serretanosde EftadOjyRenatodeVU
rago gran Chanciller , elegido poco antes
lugar de Michael Hüípical,ya muerto,defpa^
chaion las patentes,y fe rcgiiharon en elPar*
lamento, encomendó alGonfcjo la quietud
delReyn»,va la madre la pequeñahija> que
tenia de la Reynafa luuger, y Carlos fuhij©
natural también p e q u e ñ o ^ co graucs, y pia*'
dofo^ razonamiétoj íe defpidió de todos los
préfentejs>tenjedo fiempre apretadae&rcdia~»
mente la mano de la madre-y aun no cwmpliw
dos veinte >'Cinco años, terminó el curio de
las fatigas prefentes el penúltimo día de Ma-i
yo.dexandu fu Kcyno defpues de tantas gue-¿
rras,y t . i r t i s r^uo uciones>en no menor peli-1
gro,y confufíoníque le auia hallado catorze
añosant£s,quanüu íucedió nmo en laCos©^
na,

S E X T O ,

«VMARIO,
€üntie'As eHihrofevetohs difitunsves dslx Reym &sgente-ipar& tener fufpmfas h t iofát, hafta la vey^»
(k Polenta, ¿SÍ Rey E^r-to Tenero. Parte ti ejeo-id ásmente de aquJ Eeymy y gafando por Italia f$
t é n ^ e a -TurinMmbia la R:yna a aojarle de la* cojas de Franaa'.y v.ensalia por oirá parte el M a *
rjcal de Danv.iUMo fxiere el R.;yre/ol'Ver nadafinverje primero eun Ju madre 1 huelue al Duque de
Saboycil&s plaias temías por prendas de Je^unítakhaj^a t que l día, Pajfaal Puente de Bonucno - ¡ y h
Jalen al encuentro el Duque ue Alanfm y et, Principe de Bearne, y resten d-el la libertad : razona sm
U Reyra y entra en la Ciudad dj Lwn.Dejcriuenje partteuUrmsf.tefasdefignlos del Rey > y iosfinesA
que pienjd enderezar fu gouierno ,DeJea la paz y por conjeguiría determ:na ba&cr etn jriaíaaá U pie*»
rra.Trata de cajarje y reJÚeíve temar por ejpoja d L&c&ukade Lorena , hija del Conde de VaudemojU
te-ihazefe confa^rar en Rcns y allicelehra ei maírmonw. Procura para fú hermane el Reyno de PoloJ
nia-pero en var.o.Pro/ígueJe entretanto la guerra, y MerrJtrune Cabo de los Vgonetes en el Delfinadv
quedarote-.ypr?fionero,ypierde en cafltgvla vida. RcjormaeiRty defino MÍ gcukrm por bamnlai*
d los Gránt.es,y dejinn.uirlesía autoridad.hí Dtqus ¿e AlanjonpnuakO de ¡a ejperan^a^e Poloma^f
f.o pudtende ale anear ei Titulo de Lagartenunie General \ huye aeia Corte ^yje bazo cabeta de Poli*.
t'.eos,y deVgor,ctes.Suget.f.nJtU tetes IcsJJicresie tquei part.uo , y el Principe de Gonce le ewbiade
¿iemanta vngrt tfDjocerrc¡e! $uaÍptjtr.topor Chic mpí.fía ei roto -¡y deshecho por ei DbfuedeGm*
Ja.Paffala 2icyv¿ madre Ü mrje con e Duque de Alar>jon y eomtyi &natregua.M%treiantQ buyeje*
erett mente te u Corte ¿< Prncipe cíe Bearne Je retirad C^yem-yaea^ra Vgonote.Aáiífintaje ei PriftUpe de Gonc e tonel exereiio de Alemania ,yjejnnta en Mol.ns son el Duque de Alanjon. L a Reyna
lueivey conciye la paz pen cor, tan exoibif artes ccnaieícnes , que je alteran i ozonos Católicos, Mi
Duque de Guija^y Jus hermanos airábanla ccaficn y J t declaran caleras del parti(>c Católico y tratan
he húztr %-ña liga para cpor.erjeal apoye aeies Vgínotes.Dejcriuen/t losJunac.mer.íos, y prognjjos defú
ta Uga.h. P m a p e u Bearne vahemeje del preíixto de atmarje ios Caíol.ees % mueue la guerra pof
medio aei Principe ce Coi ee í í Rey junta ibs Bjad&s generales en la Ciudad de Bies para acomodé
las tojas^mas cejpues í.e *i>áru.sexper.enc;as , j maqueas fe terminan fin eonelhjion alguna. Dcjeaev
Rey l a paz s pero v¡iriC:G'iuh¡aus d l a ¿ u t r a ÍOÍ V¿cutes ydejpachaaos exeratos contra etios, M
Duque de Alarjon (en vsao ocupaua U Cancaa, Ifiara , y 01 ras P>acas. £1 DÍ quede Vwena sonoira
rinae A Tcna^Carenta y Matare.De ta (xcczcsn de lasatmasje pfjjd d us tratados de concordia j;
jiconduje U p f i z X a Hey-namaíte VA dí.e^peíAr a n ei Prmdpe ét .Bearnepura concluir m ^ r , M
fie*
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^etf l^uado M de^gn;o de fus ocultos penfamkrtfos y feosupa todo eñ exerskm ¡f/ptrtl^íes ^foma pii*
J u cuenta la di$r:b¿u 'cn de los cargos y los dmide entre fus prluados^ds los quales los maspriñcmdes a -i
'ti D't$M d? G.vyjfa y elDvqze de Bjernon^d quien anta crlddúy eñgrindeetdo-. I n / i i t u p me¿¿¿ Ordeti
de Gdualkr$0antidos del Mfprttu SantOiLt Reyna madre dexá al Principe de Bearne ¡ y wffyágraú
parte del Rey no. MÍ Duque de Alan onpór negociar el mdtftmonio con la Re yndlfabéhpdrié i Inglate-*
r?a adonde rmbsfingulares'honras¡pero no ob Unte las demonjiraciones publicas00 fe determina oofd dy.
guna.Los Vgo notes renueum la guerra el Principe'de Conde toma la Fera en Pie ardid, y el Principe d i
BeAme ocupa i Cham^y otros lugares J i l Rey defpachá d'uerfbs ex ere ¡ios contra ellos, que recobran U
VerA\mas en otras partes baten débiles pro zrejfos.El Duque de Alanfon bweltó k Frncia fe interpone d*
' m e m concluyela pazpaffa d Plandes ajenorear ios Ejiados rebeldes i U Corona de Éffrá&á i Ud&epps i
f r u t ó l a U buelta d Francia y muere*

^ I C / S ^ A caerte de Caríos pobrecidaía Nobíozá^cohfumiáá > yáfiiqtif-

1 Nono
fucededida
puntualmente, qua^
üo los remedios que
aplicó para purgar
los humores de fu
Reyno , eftauaaen
el curfo i e fu mayor
operación, dexé no
folo engrandifsimo
deforden , y e n e ñ r e m a confufion todas las
partes de Francia , fino en la ruina , ó debilidad de todos los fundamentos del g o mierno f fumamente peligrofo, y ambiguo
e! Eiado de la Corona 5 porque fuera de
hallarfe aufentc , y apartado por tan largo
efpacio de Paifes eftrangeros el legitimo
íuceHor d c á q u é i Reyno , el qual fi fe haílárafrefeníe íhuüiera podido , afsiftiendo
al gouiemo en tiempo de tanta turbación^
regir , y fendereár el curfo incierto de la
admi niñracion , eftauan t a m b i é n , ó peruertidos del todo , ó notablemente debilitados 1 os inftmmentos del mandar , y todas
aque'ílascofas que fuelen mantener , y c o n ícruaj los Eftados,fe hallauan difpueíias á per
turb irle.Él Duque de Aianfon, y el Principe
de B earnc mas cercanos áe la fangre Real, y
por naturaleza caberas del Gonfejo de Eftad^g.aardadoS,coino cómplices de grauiísimo
deht íi,y ais;ifidos caidádoíkmente como p n fioní.4roíiiEl Príncipe de Conde, fi bien jouen
de '.'dad, feñor, empero de gran reputación
por la fama de fus ántepaíTados, no fo'o aufen te ? y huido de la Corte , íino acogido aí
íauor de los Principes Prote8:antes,y apueja
do á caufar nueuas inundaciones de exercitosforafteros. Los Vgonotes leuantados en
cada Prou!ncia,y atentos á ocupar por todos
los medios pofsibles lás Ciudades, y fortalezas masprincipaleSiEnágenadosjparte en fecretOjparte en publicojmuchos de los fenores mas gtandes^y para vfar yadefta palabra>
arrinconados en fus Prouincias, y Goüiernos,
los que teman mayor experiencia de iascOíasjimyor autoridad con los pueblos , y mas
ant igua reputación en las armas. Exaüfto , ó
n i t j o i diréídcílrüido el eianojcáfada ó em»

lada la milicia, aiigida,yárruifíad[á la p l e b c y
con todo clío encendidas mas que nimea, rid
íololasdiffenionesdelá Reíigioti > finó las
emulacionesjyiaseriemiáades d é losGrarides.En efte eáádo de cofas,ningiino0tr6 cftri
uo,ó apoyo detenia la vítima calda j Üágtíin.ida,y procurada de tántos,lino es la magná«
nimidadjy prudeñeia de la Reyna madre, qus
con dilatada experiencia, acoíluníibrádááreñ&it á los golpes mas graiies de lá fortüriájtdmando luego que m u ñ ó eí Rey íá poffeílidíi
de la Regencia,fe pufo conftantémente i re»
parar,del mejor oiodo que fe pudieííe, el pc«
ligrofo precipicio de lás cofas prefente^ Mas
no eran tales lás eiáfeririedádes de aquél PLey«
ño,ni tan débiles los humores j que Je móíef-»
tauan,que en poco tiempo , y en l a á u f e n d á
del Rey, fe pudieííen curar con medicinas i i geras.Por lo qual la Reyna,por la praáicá de
tantos íínos^enteradá de la calidad, y natura-,
leza del maí,tio prefumiendo mas de las fiiet
f as propiás,de lo que por razón fe deüia cfpé
rarguzgauajque en la ocafioaprefente fe hazia lo bailante, fí el Hilado féconferuauá ñ d
mayor daño,y perturbación, y fe fiifpeñdiá el
alboroto de los mouimitefítos prefentes Ü z U
ta la venida del Rey^el qiia},c5 i é i á á d i deliberación aplicafe los remedios, que le p a r é cieííen conuenientes. Imitaua en fémé|anté
cafo el vfo ordinariojque obfenianios MedM
eos en las curas de las enfermedades mas pelí
groías,y gráneseos quales teniendo entre írii
nos vn ciierpo lleno de humores podridos 5 erí
el feruor de los Ganicularesjó en el rigor del
Inuiernojtiepos deíacomodados para ciirári
y purgar nueltros cuerpos7procuran entretenerla violencia del mal con medicanientos íé
ñitiUos,.y fLiaues,hafta que la óporíunidad d é
la eftacion dé Jugar de purgarle erúeiamente*
Perfaadiaia mas afegmr eíte camino íá irtcei
tidumbre de los fenumienfos del Rey, ^ue íi
bien Reynando fuhermanojauia coa toda feueridad perfeguido con las armas ei partido
de los Vgonotes^müdandofejempero ¿cbn eí
cftado,las irías de- las vezes los p3rétcres»yrefolücíones de los hombres j no fe podia faber
íue' incilnana á la gtíená.,d á la pazjy aíii jus
ga«

HISTORIA m

LAS GYERRAS

¿ a i M ^ i é en todo acontecimiento eía dcuido Rey C í t l o M ^ profeífore^de í a R e l í g i o t e ^
referuar ácl la facultad de abracar el partido, fQí,mada,ía hbertad de conciencia, la permif*
que mas gutafe fcgüir.For tanto,determina- Cion de fu. mo*,y fínalmentcvna eficazexorw
da á difsimu!at muchojy hazer mas cafo de la lacion á todos de viuir ea la obediieia d é l o s
íuftan'ciajque de la apariécia de las cofas,au!i editos, y de los Magíftrados ordinarios coa
tenido animo de armarfcpor nohaílarfe déf- tranquilidad . y quietad , exortando por otra
preucmdajycn lo reliante con acciones letas, paite á ios mefmos háagiftrados á conícrua^
y con prolongadas efperan^as adormece^, y á cada v n o en fu eliado,y prohibir toda fuerengañar los dsfeo??,é inclinaciones de losGrá te de m a k f t i a que fe pudieífe dar á quilqmcc
dc^procurando principalmente,que \ os exer pei.fona:Ías quales cofas auian fido reducídat
citos foraftcros no tuuieíícn comodidad de á nota por Mjnfíur de Vilieroy Secretario da
invadir alguna parte dei Reyno .Con efta re- Ei1:ada,y fu minulro coaádetít'e^con grandifsl
fol uc ion ácfpaciió co mucha celeridad áGaf- mo artificio depalabras,y con
rnterpretacío^
par Conde de Efcombergh a leuantar feis m i l nss,y ordenes fauorables á los Vgoaotes,por-<,
mfántesEiguizatos,y algunas cornetas de ca» quitar la materia ai incendio , y entre untas
üiUecia Tudefca^ordenó el Duque de M o n u difeordias foS ?gar ea p.irte , y mitigar esi e l
peníkrjel qual por la mortal enfermedad del pecho de los mas creduios las difendones ar^
Rey auia venido á la CortC:quc bolviédolue dientes- y turbaleatas de la Religión,
c
go ai Campo dcxado enPoctu,procuraffe auA eáas fadstaciones de palabras fe anadien
mentarle de caualloSíé infantes, y la mefíiia ron obra>,no menos acomodadas, y eficazes^
coaftífsión dio al Principe Del Un , que con el y defpacho laReyna el Abad luán Bautiftaotro exercito fe hallaua en loscounes del Del Guaduíi i M >nliur de la Nua para tratar v n ^
finado , y de Linguadoca-, y encaminando t o - fufpeniiori de armas en los Paifes de Poetu, ydavía á fus fines la deliberación tomada en fe Santoyiídonde el Duque de Mompcnfier au^
crsto>come^o fín afioxarlcs las guardas á tra- mentando continuamente el exercito, haziar
tar con grandifsimas demoníiracioises de ho- de propoíito cortos progreffos/iendo la i n t e rJ.,y de beneuolencía con el Duque de Alan- cion de la Regente fufpeoder las ocafiones,
fon,y con el Principe de Bearnejporque afir^ no aprefuratjy íolícitar los efeclos. Defpachd
mando no conaenia á la reputación dellos j q coa ios mefmos ordenes á Monliur de S. Sui-»
fucilen pueltQs en fu libertadfínconocimien- picio al MatiCcai de Danvillaipara que dando
t o de ía inoccncia,y i n decreto, y afíenfo del le efperandas de la libertad de fu hermano, y
Rey ícgiíimojporque no parecieffe» que en la de fu confirmación en el gouierno de Lingnz
madre,v en la íuegra podía mas la afición dé docá,procuraffc retardar también los m t e n lu fangre^ue la verdad,y la razón, en lo reftá tospor aquella parte 5 y reduxeíTe las cofasé
t t -.vioíhaua fiarles, y comunicarles todas las vna treguada qual cftaua determinada á ace*
cofas grane?;,y querer fer inílrurnento paíticu tar,aunqiie fucile con defiguales coiiciones¿
lar par í reducir i ün fus pretenísones, y efpe- Surtió efe do la negociacioa del AbadQuada
ran^ascPor lo qual el Duque de Alaníon de na m,porque losRocheíefcsiy ios pueblos c í r c ü ^
teral boltariOjV afariciado de las lifonjasde vezinos,que por experiencia auian pxouado
la madrcfacilmétc fe dexaua lleuar de fus ar el ya!or,y lasfeueias refoluciones del nueuo
rificio^y el Fiincipe de- Bearne no viedo oca ReyjquandoLugartenieíede fu hermano ad-í
iion acomodada ápro^ouer fu propia exalta- mmi^ró la guerra contra los Vgon3tes,í:eni@
cion,fingiadar crédito á fus palabras. A t i a i - dolé grantemor,fe inclinaron fácilmente ala
dos,empero,fi bien no finceramente á fu par- tregua,como á v n p r e á m b u l o ^ introducción
tido , ó feiegados , y adormecidos eíios dos de la paz,y afsi fe concluyó íafufpcnfio de ar
Piincipes,y confirmada fin ©poficioa ningu- mas por los mefespróximos de Iulio,y Agofna la R.egencia,quifo con el hijo,y con el yer to,y por todo el tiempo,que parrciefe alR.ey
no ekriuir i los Magíftrados, y Goaernado.- de Francia,á quien íe remitían en efte punto,
res de las Proaincias,y á losOficialés de iaCo pagándoles la Regente doze mil ducados, cSv
roña,no porque hieíle necesario el confenti- que mantuuiellcn fus guarniciones en las for-1
miento delios-para autenticar fus ordenes, ni taíezas,{ín infeílar,ni arruinar la capaba. Mas
porq fe íiaíle mucho d e l í o s , fino por moftrar- nofurtió ei mifmo cfeélo la negociacionde
fc vmda en afición,y confejo con ellos Prin- fan Suípiciojporque,fi bien el Ma. ifcal dcDácipes,y quitar ía efpcianea de iaproteccio de villa,eliaua mas difpuefto á conferuaríe con
uno dellds,á los que tícfeofos de noueda- los artificios,y difsimulaciones,que colafaer*
des,auian pueí'tq en ellos los ojos co grádif- Sa,y afsi fe inc linaua á la fufpirnfio de armasj
fea confian^a.oonícnian eílas cartas , fuera con todo eílb5entre los de fu partido,M5bfHifeí auifo de lá muerte deiRey,y4e la eíeccio no en el Delfinado^quc hazia i a guerra , mas
tic la Reyna madre á laRegencia7la confirma corno vandolcro contra todO£3quc como fol-i
. «ion de los edhos concedidos por el difunto dacio qpntra enemigo determinado, no que-
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oicios á ningiin acuerdo , que le obl'u
• ir iííc a dexar las armas, las corrcnas,v robos
de la campani. Y por otra parte los Gatoli.
cos.de Lmguadoca,y en efpecial el Parlame.
to de^Tolofa eftauan t^n enfureridosíy ayrados con elMKifcal deDanvilla^que dificultafimentc fe acomodauan a la fufpenfion de aVmas5aunque ordenada de la Regente^y co todo eílo tuuiera efeáofí Danvilia en ios meff. os días atendiedo a aííegurarfe en lapoíLf¿oñ de las ticrras,que dependían del, con acciones diferentes de las palabras, no htiuiera,
vfuipandofe la autoridad Rea}5conuocado los
Iftados de ía Prouincia, donde por medio de
fus parciales hizo promulgar ordenes,y decre
tos, que mas parecian de Principe abfoiuto,
quede Goucrnador. Por lo qual la Audiencia d^ T o l o f i difguftada deftas acciones, que
manifieftamente eran contrarias á fu autoridad,no falo negó la tregua , fino perfuadió a
los de la parte Cacohca,que no la admiticfsc,
ni puíkflen en execucion. Pero ni por las i n jurias de los contranoí,m por la poca obediecia de los fuyos/e entibiaua la refolucion de
la R.eyna,que difpuefta á hazer poco cafo de
ias apariencias,atendía fo'o á fus fines ) y afsi
continuando en ios negocios comé^ados,negociaua todavía con éi5y con fus agentes,por
cofeguir el beneficio deí tiempo, có los m e í mos artif:cios,con que éí andaua fundando, y
confirmando fus coías. Míen tras fe tratan eftas materias,los Rochelefes inconílátes,y vanos en fus lentimientos 3 ó porque a eilo los
incitaron los deLinguadoca,ó porque los doze mi! ducados pagados no oaíUaan p ira m i
.tener lus tuercas, que pimadás del aumento
de la guerra fe defmandauan, y diílaivian cadi.í rompieronimpromfamente la tregua
ac: tada,y concluida poco antes con tanca i n cijna;cioh,.y c a ufaron en todos los lugares circunvezmos muy granes, y trueles uanos. N i
por eííofe dcíaíentáua laR.eyna;la qual diísu
muJando todas las injurias con íioguiar pace
cía por exccutaríusdeíignios,feoivio k deípachar á íós R.ocheicfes,y i Danvilla perfonas,
que renouaíicn los tratados,contentandofe, fi
bien la negociacion'no furtia e í e á o , de alargar tanto ei tiempo, que llegaien nucuas de
Ja venida del Rcy,íin qae íucedieien rceien~
tes perturbaciones 5 y afsi mezcladas por todas parte s las platicas del acucrdo,c» ias execaciones de las armas, procedían entrambas
con igual floxedad,no concluyendofc ios tratados,y or upajftdofe los exercitos en tácciones de poco momento.Y cafi e&auan reducidas las cofds al tcrmino,qüc anees auia deíea
do la Rc-yisa,porque M^nftur de Mompeiier
con vn excrcito afi^eguraua) y tema aireño en
•^rntoya las tuercas de iosVgonotes,y eiPrmcipe D e l i n c a n otro impedía los mtetos ael
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De!finado-,y Danvina,que dudofo en fif? penfamientospona mas la mira en conferuirf,*,
que en hazer nueuas conqudhs, apíeent.idp
de los ar.tif!cios/,v proTiefi is , andiui toii.vi 1
prolongando el tiempo , (in masexpreííi declaración.Mas el Principe deGon;lé?qu * r -a,
di en do en la Ciudav! deArgentma,vni de las
tierras francas de A!emmia.y i a u ü p e n f - d o ,
fíguiendp las pifadas de fu padre, h. izerfe ra be^i de lu partido,deft>ues de aa?r Tatido co •
ios PriñcípesProteflantes por la lena de nueuas foldadefcas,con cart ÍS , y embax idas fo'U
ciítaua los Vgonotes de Francia á vnirCci y a
focorrerle con vna fama razonable Je dineros,con que pudieíle fin diiacioa>mientras eftaua aufente el Rey entrarfeovn exer :ito poderofo en Borgoña GongregidOs i cll't efecto en Miliaito los Diputados de tas Proa!a .
cías ygonotas(llam\iiHn}as en toces las I g eíias reformadas)y los agentes del Marifcal de
Danvilla,el quai,auhque fingía lo contrario,
y entretenía en palabras a iai<egente,ie a u ü
vmdo en í'ecreto con e|i©s,and i'uarí con f u t i do, aísi del mo lo de hallar dinero v como de
las condicioaes,eon que auia de fer admitido
el Principe a efte cargodo qu ¡Lcomo fue notorio ala Reyna , deípachó mego perfonas
acomodadas,porque coa i i p r J i ene ra ganaua
muchas,y con ía nbera ida i conleruaua ibfinitas,que con pretexto de nego:iar Í i cócord 1 a > fe m b r a ífe n d ud as, y di f ^ ^t d 11 s, e n tr e t ü u: eif
femydiiicultaílen las reío u :iones de la U i e ta.
N i los Diputados ellauan poríi mef no
muy contor^nes , porque ii r-ien todos conoc í a n ^ íin la íbmbrade vn Príncipe de U.í l o gre f u t i r á n dentro,y fuera del hyeyno ía autoridad,yia reput:apion,y cófi-^uteoteméte las
fuerzas de (UN ar xx is,eran coa cojo eíl) d ferentes ios p ircceres,en orden a eíí :Principa,
porque muchospo.i-.an los ojos ea el Duque
de Aianfon,muwiios defeauaaai Pnneipc Je
Bearne, y algunos fe fa^ofazian poco de U
e .ad del Principe de Conde , teunendo , que
los pocos aao$,y la poca experiencia,traerían
coníigo debilidad,y defprecio. Anadiaafe ias
dudasde Daaviila,que íi'uen tenia por p r i i i ,
cipai intento ía fegundad propia,ymanrener
ei gomerno de Linguadóca,no podía, empero deíaíirie del todo de la preteníion deí
primer p u e f e y lugar>él qualjímo p^did confeguir para íi,defeaua por lo menos; q u í quté
je aican^afí3,quedaíl'e Principalmente ooíí^a-.
do» á fuperfona.Ni al de ia INui, cuya eu.un .
d i d con los Rochelefes era grandiísim.:,c >atentauaver elegir vn fupenor, que con íuefp k n d o r , y reputacioe- extingmelle, ó diími.
nuyeífe en gran parte ía p^e elíaá defu má, o.
P'ero ni ios artificios de laiCeym.ni
iifci.r
duas de iosprincipaies podía t u i t i a m c* aí ¿ior»
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dor,y í i inclinácion vniueríal 5 y que no con. rio de Francia por el elediuo de Potonia> e&í
ciífrieíTén voluntariofamente á fugetarfs á tre quienes auia tan grande diferencia^ eftu
íiquel Principe,á cuyos predeceflbres rindie- mulando del aprieto de los moui«nentos,que
i o n obediencia^ que con folo el nombre en- le llamauan á remediar peligros tan violétos,
terneciael coraron de los pueblos por la me- partió ocultamente de noche, acompañada
moría tan celebre,y tan llorada que dexó fu de pocos, y p itlando con mucha celeridad a
padrcHizieronfe en nombre de las Prouin- Auftria por Ja vía de Italia ? tomó el camina
cias las capitulaciones,afsiftiendo por fuerza, de Francia. Solicítauanle continuamente las
aunque ocultamente Danvilía, y la Nua > por -cartas,y menfajeros de la R.egsnte,q ue tenis,
las quales,d íípue's de los- acoftumbrados co- do coa gran fatiga cubierta* las bufas del i nlores,y antiguas proteílasUe daua al Principe cendH),que iba cundiendo^defeaua aníiofa U.
de Conde el mando, y el imperio de aquella prcfencia del h.ijo , para aplicar fia tardanza
parcialidad,cometiendo áfu proteccion.-la l i * los remedios acomodados á la grauedad de!
bertad de laconcienciary ía adminirtracio de líial.Porloqual nodeteaidojmasde locjpe-,
3a guerra, que fe juzgaua neceílaria pata -el día la necc'fsidad,de los agafajos, y honras de
bien común.Con ethas capitulaciones, aeom- los Principes Italianos > y" en particular de las
panadas de conuementes fumas de dineros le delicias de la Ciudad de Venecia i donde fue
tieí pac-ha ron tres Diputados^ue afsiftieiíen á recibido con pbajpa > y dcmonftrac iones- in«
la conduccion>v pretefto deípacho de losA le creibles,á fin de A gofio arribo á Turii7,y aquí
maiies,y i hazev relación al Principe del e f a - fe efperaua que comen^aile á leuantar las baj
do de las-coras>y del coiñuá parecer, y fenti- fas de fus empreíías, y deíignios. Vino á eft^
naiento.En elle mefmo tiempo ayudandofe Ciudad con feguridad, y fobre la palabra ác{
los Vgonotes co todos ios medios pofsibles, Duque de Saboya,eÍ Marifcal de Daavilla , ^
fe imprimieron infinitos .librillos coa diuer- llegaron también de-parte de laRegete á d a s
fos tituíosjpero todos con mordazes, y punge le cuenta de las cofas de fuR.evno,FdlpeHiiw
tes razones,y con narraciones fabuiofas, con- ralto Vizconde de Quiuerni fu antiguo Can^
tra el dominio,y coda ubres de iaKegenteda Cílier,Gafpar Conde de Efcombergh,Bernar^:
qual trayencíole mu Jios,y tratandoelConfe- do Fiza,y Nicolás de Neauilla feñor de Vi-í
j o de hazer feuenfsimcs decretos contra los lIeroy,entrambos Secretarios de Eílado.Peró
Aütores>ó impreílbres deftos eferitos infama- ei ü e y oída ía relación deftos , y los fecreíos
tcn.cs// iediCíofosjfe o pufo á fu opinión , d i - defignios de fu madre , y oídas por otra parte
zichdoVque prohibirlos ? era vn cierto modo las preteníiones,y efe ufas del M&rifcal,fi biea
de áutentiCar-osiy que no auia mayor prue- no folo Rugero Monüur de Bellagarda>y Gut
ua pira conocer los buenos,como quado eran do Monfiur de Pibrac fus Confejeros fauore*
ixiji Qu.L-fiG03}y deshonrados de los malos 5 y cjdosjfíno también del Duque de Saboya>y
perfi ue.ráñdó en fu penftmiento de no.hazer Madama Margarita trabajaron por hazerk
cafo de apariencias, diísimuiaua todas las i n - tomar alguna refoliidoa fauorable á Danvi5unas con tftremado fufrimiento. Pero vien- lJa,fomentando en la profundidad de fu ani^
do aparejada en fu daño la venida de los T u - nao ocultos penfamientos, y efeufandofe de
ddcosjtefuelta á rcfiftír con la fuer§a,tino baf no determinar cofa alguna fin la afdíiencia,^
tallen las tra$ás,y artificios , partió de Paris parecer de fu madre,á cuya prudencia, y defacópañada del Duque de Alanfon,y delPrin- velo eAaua tan obligado,defpidió á Danvilía
cipe de Bearne/que ana no libres la feguian, con reípueftas dudofas,yace!eró mas el viaje?
pcio fin violencia,y llegando á Borgoha, dio por no verfe forjado a hazer á contemplad^
ella meíma la mueára á losErguizarosjy T u - de otros,lo que él queria rcfeiuai á ía execudefcosjcorifirmando con grucríibs donatiuos, cion de fus propios, y meditados deíignios,
y con muchas demonitraciones el animo de Y feallando aparejada táta materia en fu R.eilos Capitanesjcon los quales encaminandofe
nojquc por muchos años no aura que peníar
á las Próuincias rebeldcs^por donde efperaua
en erapreíías defta parte de los motes, y queía venida del Rey,y por donac procurauá t n - riendo concili arfe enteramente el animo d e l
iiar los exercitos de ios Protel*íantes5determi Duque de Saboya ? y de Madama Margarita,
no ¿eteFitrfe en Lecn,como en lugar acornó- para valerfe dellos al efeaiiai fus intétosjdetiado á bolverfe donde lo pidieüe la necefsi- terminó bol ve ríes PinaíOl,SauilÍanóvy el va¿dad.Entretanto , aui^ndo recibido el Rey el lie de Peroía5pla§as tenidas de los Reyesfus
auifo de la rraieíte de Carlos,traído de M o n - predeccííores por prendas de la voluntad d@
íiur de Quemeráu t en icios trezc días, aüquc aquellos Principes,pareciedole fupeifluo má
la Nóbleza del Reyno dePolonia grandeme- tener fuera de fu Rcynojcon pruefío gaíl'o,lui
le pagana de fu eiblo.y valer , hizo ícelos los gares que no feruian mas que a las cfperá§as,
i stucr^cs póísibles por detenerle , jüzgar^io que en los tiempos prefentes eran muy remo
tl.^ue coocuia Givmaiíe deiRe^no heistíita tas^Gon todo eflo muchos culparon e i a pre-
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cípitaHa reftitucioñjV Ludómco G5^ágaDu^qLi:de Neaers Goiiernadotcie aquellos luga
rc5,ru^>3toigüalcn fidelidad > y prudéncra}
defp-ués de auet hecho lo pofsiblcpor^ue no
fe reftituyeííen,eftend!Ó fu parecer por eferi^
to^pidiendo, que por fu defeargo fe conferí
uafíe en los archiuos Reales, de que fe ofen^
dio el Rey,aünqiie lo difsimuló fugazmente,
teniendo por defvanecidos, y ambiciofos íos
que pretendían faber de fus fecretos mas que
el mefmo*
Llegó á los cinco de Setiembre á los c o n í u
nes del Reynojy al puente de Bucvezincdo
de le efperauanel Duque de Aláfon,y elPnn
cipe de Bearne,que guardados hafta aquella
hera^aunque con mucha dulzura , como prefos,al primer encuentro fueron pueftosen l i bertad con demonftraciones de anmio muy
amorofo,v grandemente honrados? y por ma
yor íignificacion de fu voluntad quifo recibir
en medio dé ambos los parabienes de fus fub
dito^que vinieron a les confínes a darfeios,y
á ociarle la mano.Viofe el día íiguiete co fu
madrejque vino á vn Caftillo pequeño fuera
de León a encontraílc>y entrando juntos en
la C udad/e comentaron á tratar fin dilacio
ios negocios perteneciétes ala paz,ó á la gue
iia,que fe auía dehazer á los febeldes.Gonocia mu bien el Reyjnofoloel eftado turbado, v fluciuante de fu Reyno,íino el miferablc
ternrmi,? que fe hallaua él mefmo reduzido
en eite tiempo porque elhndo dmidido t o do el ¡-le\no en dos difetétes facciones,^ v na deGatoiicosjV la otra deVgonotesjque te
man mucf o tiempo antes autorizados,y eftablccid'H fus Gabos.,y entre eílos? por las g r á de%y renouadas difcordiasvrcpartídas en f o jo lasG-udaüesiy lasProuincias, fmo también
Jas perfonas particulares^duertia quedar(co
mo fe fueie dezir)en feco entre dos ríos-yy q
cftanJo defmembrada, y dmtdida entre cAos
dos partíaos grandes fu potencian no confer
uando el de Rey mas que el nombre , fe hallaua dei todo defpojado de fuer^asjy de obe
íáienciajantes ten¡a necefsidad, por no redu'ziríe á eftado miferojy defpreciable ? irazerfe
íaccionario,y parciahy mezcládofe en las d i f
cordias de fus fubditos, declararfe Mimftro
de las calamidades propias, é inftrumeto parí atormentar, y defpedazarfu Reyno. Por^nsJí bien á los Vgonotes , y a los Políticos
fe daua el nombre de rcbeldes,como á aque. Uos,que primero fe eílentaron de ia obedicpa Real,y que fe oponían á ella claramente*,
V aunque losGatohco* militauan con pretexto de caufa tan jufta,y tan precifa,como l i CQ
fauaeiQ^y defenía de laFé,no por eííb la ma
f cía íiuniana dexaua de mezclar el veneno
¿e mtgtéfizs particulares, ni la ambición de
ios Grandes debaxo de tan honroío mato de

fííliade fabricaf,y efhblecer en pcxjéúúácí
Rey fu piopia potencia^ vna into'efabfe cxalMGion.Tuureron grándifsima comodidad
los fcñoresdeGuifa ( mientras en tiempo de
losReyei paliados gozaron de la principal an
toridad en el gouieíno)de leumtar, y Coníirmar fu grandeza poniendo las fortalezas, y
Prouincias en mano de fus mis eftredios ami
gos-,introduziendo en las Audiencias ^en l o í
Gonfejos Rcales,en las honras de la Corte, y
en el manejo de la hazieda fus ¿ependietesj
trayendo en fu deuocio infinitas pcJtfonas obligadas co los fauores, beneficios, riquezas^
y pueftos alcanzados por fu medio:cofas?que
mientras fe hazian -parecieron tolerables á
muchos,y á muchos conüeriiétes^ juftas,por
cílar ocupados los ánimos deia pafsion de las
partes, y del aparente color de la ReÜgionj
mas aoia que fe vela vmdas todas en vn cuec
po defaccio,reprefentauá vna íoberuiamaquina leuantada para oponerfe , y refiftíren
qualquiera ocaíion á la autoridad, y aluedna
del Rey mefmo.Pero por otra parte no tuuic
ron iosV.goriotes menor comodi dad de eftabkcerfe,y de aíTegurar fu potencia: porque
auicmdo ganado con la oíletacion de la libert a d ^ con í i oferta de cafgos,y gouicrnosyta^
dosios animas de los mal coatentos, y todas
los efpiritus inquietos, que enredados vna
vez no fe podían foltariy auiendo los edió^o?
de tantas pazes c o n c l u í s confirmado íispity
y dexado ios pueftos, y mádos a aquellos que
los recibieron de los Cabos, y Ptincipes de 1%
faccionjquedaron con el tiempo fenorcádafi
las ProuinGias,ocupadas Us tortaíczas, feruidós de fus dependientes machos oficios p r i n cipaüfsimos de ia Corona, vnidos, y enlazados co ellos muchos Nobles, y populares por
todo el Reyno.Por lo qual ios Rcye5,que por
la breuedad de fu vida dieron mayor ocaíion
á ia fabrica deíias dos potécias,quedado deC,
pojados de todos los inlhumentos del m á d o ,
tema necehidad de hazerfe detenfores de \ig
pafsiones^y mimíUos miferabíes de la g r á d c
za de otros. Y afü iüh aDiies por íi metmos pa
ra alguna graue,y refucí ta acción, en vez de
manaar ícru!an,y en lugar de refrenar el i m petujeran licuados de ia corriente de las h c J
cionesjindígnidades,que conüderadas atentamence dei Rey preíente,Üenpi de a'tos p e fa$mentos,y de eípintus viuazesjy generofot
le hizieron tan grande imprefsion,que íi biert
procuró con toda diligencia poís ble ocultar
ia^io podía cotenerfe de no prorrumpir cadi
momento con profundos fuípxros en las pala-»
tras de ú m s VadeGimOjvno de los Reyes
predecetlares, que era ya tiempo de facaf de
paj es i ios Reyes,comoiidixera? que alípedo
citado nafta aora fujetos al azote,ydifci^lma
de iosGabos de las íaccione$,cra tié^Q de l i M
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h x á ríos d e I d o m i n i o >é i mpQx i o de 11 os. A ui s n - mos,v parte por facar z l g i m cor fideracio to
do con ellos conceptas eomc^ado defd? qae- cante a íli intentOjqueria íofcre.cfte puto oír
r jinaua el-nermano a conocer,v a llorar efta los difeuríbs dc.mucnos Coníejeros fiiyos,aldebilidad de ios Reyes,y e í b m í o l e c i a d e los gunos de los quales le exortauan a abracar la
íiibd.tos-5\' haziendo mayor reflexio en eí vía eoncord!a,,otro:S a feguir el curio de las ar|c,4erpiiesque le rocó la .p,pífc£sion.de Ia|Go-? mas^cociuyo entre íi mcfmo, q.la guerra aurpna,auia determinado entre ñ mefmo.poner mentado- cotinuametc las í ucr^asT y el poder
t o d o esfiier^Q^por facudix de i cuello eitein- d é l a s f icciones: era coníf :ria,yímenos venta
dignojv mifci-able yugo de.iosbandos,y redu Jofa e fupafamientoiy q i pazjla quaí adorzisfe . i eftado.deRey libre, y abfoluto, como mecía los ánimos rebelde , era mucho.mas^a
fueron fus glonofos anteceííores.
p:ropoíxío,y mas v t i l para confeguir fus intei
Pero efte penfamieto afsi como era necef- tQs.Porque continuandofe la guerra, fe recre
fano para reinar,y jufto en el legitimo poflee cían ítemp re nueuos aliados a las facciones},
dor de la Corona,alsi era g r á d e m e t e diíicul- fe fortifícauá nueuás p ai¿as?las guales quedatoío,y arduo ejecutarle,Iraltauan las fuerzas uan en poder de losQibos,íe introduziá nuedel erariojya difipadas,y confumidas : faltana uos preíidios,y fe criaua la jimstud en la oftila obediencia de losfubditos,a quienes intenacion de lasdifcordias,y en la profefsion de
íeílidos enlas propias faccíones,ie auia ya he las amias,pero con la paz,y la quietud fe exchodefpreciable,y fabulofa la Mageitad,y la ti nguian los ardores,y el atreuimiento entre
veneración R e a l : faítauan Min-ífros cófide- los particulares, ceAaua el mobiimiento, y el
tesjporque cada vno con algún e í k e u i o v i n - curfo de los que eran de facciofe arriiinanan,
euio vmia enlazado con vna de jas parcuiida como acontece íiempre > las fortificaciones
des,y la rcfolucion en tanta potencia de los ya Hecchasjfe cqfumia'e 1 numero de aquellos
vandos era obra de grade arte,de m ucho cui- que no teniendo otra pofsibilidacVde faftenüado;de fuma vigilancia,y que.para pernejo- • tarfe,feáümentauan de ia guerra, fe-Ccmcela
^arfe-pedia no menos propicia tort ana q dila ua la memora de los -.rencores-' p?Jadó's-,-y falcion cié tiempo.Mas no oc-ítante ta granes di tando ios viejos: acoftaEibrado? i ías ¿iiícor^cultades, como el animo del Key interior- dias,fuGedran los mo^os libres é3.> la^pafsiomente llagado no fe fabia apartar déla meá '^ nes,inciinadosa peilfamientos .'pacificase A tacion deftepenfamientojy que á fu edad, y nadíafe a efta razón otro importante reípe^'
valor no parecía impoísioie iamas ar dua?ytra to,que íiendo neceíTario para tanta execueio
bajofa emprefajreíoluió atender en todo ca- proueer el erario de alguna cantidad de dme
fo á efte fin.Perfuadiáíe elrefpctopubiicoíy arosjconiicnientc á la coaferpaciodeí decoro,
ias Goíideraciones iiechas;moiiianle,é mcita- y de las fuer^asPvealesjno fe podía efetuar fm
uanle también los particulares atejos, y pn^ el beneficio de la paz^que refarcia las rentas
uadas pafsiones *. porque auiendo conceDido publicas,y derramaua en pocos mefes lo que
grandifsirao odio contra el de Bearne,y el de con fatiga r e c o g í a n ' los pueblos en todo el
Condé,en la guerra,que tuno coa ellos, en q
ano. Militaua por chaparte también aquefe crió,y creció defde fus primeros años , de« lla antigua coníidsracion , que íiempre ocafcaua ardientemente verlos cieílrmdos co t o , íionó laccac lufion de la paz ^ porque eíiando el fequito de fu faccion,de ia quai^por las d® apare ado el áeCondé a venir aAkmania
paííidas ofenfasjjuzgaua no poma fer Jamas; con grueilo exercito deeftrangcios a infeftar
íeruido iinceramente. Y por el contrario re, la Franci.i?parecia mucho mas á propofito di
boluiendo en el animo la oíenía recibida nef uertir eft i tempeftad t o n el acuerdo, que reDuque.de Gmía en la períbna de,Margarita fiftiendo co la fue.r^a,poner en maniáeílo pePnnceía de Bearne fu iiermana,con quié era ligro en la debilidad de los principíosíel efta
íanaa aiiia tenido apretada correípondencia, do de faiveyno-Eftas razones,qiieeÍ defeo décdutrtió el primer amor en odio tan intenfo, la qu.etudjy ias delicias de UCoítc,a que era
q íi bien le diísimulauajardi a en defeos de v¿- muy mcimadG,hazian parecer mas fuertes, y
ganca,y por fu cauía aborrecía^ no podía fu
.eficaces, le períuadian a abracar la paz. Mas
í n r aigun doudojdependieníesó vmdo con la- porque las caufas de la guerra eran tari puefCafadeGuifa: ai si que Goncumendocon Us tascnrazonjy.tanj-jftas, y porque los Vgoeaufas publicas las enemiftades particulares^ notes no ceilauan de irritarle con nueuas m»
fue tanto mas fácil la reíblucion de ateder a jut.as, defuerte, que ^lombruno baxando de
la ruma de entrabas face iones. Pero en la c o - las montanas del Delfinado,aula defvalj í d |
fuita de losmediosacomodados a confeguir
£ propia recamara , que paflatía de Saboya a
efté íindaprimsra duda,qLie le venia era efta,
i.eonjy porque los Principes Católicos Ic efí eru mas v t i l para encaminar fu deíignio , el i,ortauan a no de^ar aquel camino de confti
ajuftamiento de la paz,ó la continuacio de la
cra,y valor3hoilado glonofamente del, opngilerra; Y. aunque parte¿por áefciabnr los ani- iiiieüdo3y extirpando da dieregia j.por tanto
juz-
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juzgaaafe defcubri ri a faci Intenté fü dcfi^nio punto. Pero fiendo con tritios zño*. ProgrefÜ fe aduert a^que el Principe joucn,y bélico- íbs á la intención delílcy.le quita el exerciH
fo reufaúa moftrar la cara a los rebeldes,y no to?con co!or,qu- fe hlálatíe prefen te áfu co^
fe cuidaua de reprimir la info'encia^y contu- fagracio^y dióeVcargo á Rugeip ¡VloíiLir de
macla de fus vaííallüs,no pudiendo creer,qiié ' Beilagarda hecho nueuamente Marifcal,qué
de fus acciones pagadas huuieíTen de colegir no foío era amigo de Monfmr deDanvílÍa>c5"
en él vileza de animo,ó debilidad de ingenio quien en particular fe peleaua en aquella?ro
fino todo al contrario juzgar^que auia puedo uinciajíino tenido del Rey por ran coníidéte
ia mira en íines mas diftátes^y mas graaes,lbs que penfaua feruirfe del á fu gufto .Y porque
qüales íi por conjeturas tan poderoías fe def- el Duque de Mompefier, auiendo arribado á
• cubrían.,le parecía impofsible executarlos. Luíiaano,y ocupado Fontené>y otras CiudaPor lo qual refticlto a valerfe del ordinario,y des circ,unveziñas,apretaua vaierofamentc á
continuado medio de la diísimulacion , para los Vgonotcs,caíi cerrado? ya en •l.aR.ocijela.j
el qual era grandemete á propoüto por natu le difminuyó las fuerzas con pretexto que
raljy por vfo,determinó en íl mefmo profe- eran mas neceflanas en Ghiampanajpara iiW^
guir la guerraipero con ejecuciones débiles, pedir la entrada del exercito toraftera , que
y tibiasj^ no variaífen el eftado de las cofas, co el Principe deCondé fe haliaua aparejada
y.entretanto con la ocaíion introduzir dieftra muy cerca de los confines del iveyno. Y por
y difsimuladamcnte la paz, co cuyo fúndame . que enChiampaña? como Goueraador de 1^
to quena paffar defpues á mas próximos, y Prouincia tenia el cargo de las armas E n r U
mas poderofosmedios*. Porque ocupándole que Duque de Guifa, Gabo principal de la
en atéder ya á exercicios deLiotos,y cfpiritüa parte Catohca , le dio por Lugarteniente á
les,ya á entretenimientos guítofos,pe(aua en Armano Moníiur de yiron,aqíici que no m e gañar con el tiempo¡, y con la apariencia de nos cíclarecido por la íagazidad del ingenio
defcuido,y dexamiento , la fagazidad de los que por el valor de las ai mas, ya fe auia deícis
podcrofos,como íi entregado todo al ocio, y bierto tauorabic á la facción de los V g ó n o i la deuocion, formara en el animo pcníamie tes. Acomodadas?y contrapefadas defta fuertos afeminados,y blandos* Co eftos artificios
te las cofas de la guerra>figuiófc en eí anima
creía adormecer fácilmente Ja vigilancia de del'Rey el pcnfamieto de cafarfe^porg reda
las facciones,y tener defpues comodidad de zidas las efpcrtn^as de fu familia á el,y al Dis
ir executando defpacio fu defignio.
que de Alanfon fa hermano, y entrambos l i a '
Penfaua criar,y leuantar en laCorte perfo lujos,era neceífano tratar de la facefsion d e í
nas de ingenio fagaz, y de natural aftuto, á Rcyno.ElRey antes-depafíar á Polon'a/c a-j
quien con íeguridad encargaíTe el gouierno, uia enamorado mas § medianaméte deiL-udo-^
Trazaua dar á fus confídcntes,y á fus heciiu- uica hija de Nicolás Code de Vaadernonf, ^
n s ^ o folo los t í t u l o s , y nombres, fíno l o fuk fobrina del Duque deLorcna, predadole,íuetancíal?y folido de los cargos mas graues,afsi xa de la belleza del cuerpo la mode&ia del a-t
t n los empleos militares, como en ios minif- mmoda honeftidad,y c^mpoáura,yja:graue*
teriosde la Toga.Eíperaua deípojar bagaro- dad de fus coíltimbrcs.¿Pero la coníideraCioa
fo,y difsimulado ( en los lances,que fe fuelé de no engrandecer mas la Cafa de Lorena, y
ofréeer)á los auanderizados,y poderofos, de no boiuer á poner en eí manejo de los negó-*
la grandeza,y reputacion.pruiandolos de car cios alGirdenal3cuyo genio acoftumbraua^ {<*
gos,ó acortándoles el fequitOjdifminuyendo ñorear los afedos7y las voluntades de losRe
íes el crédito,© dándoles la muerte^y con ef- yes fus predeceííoresde difuadia , y trayendo»
tos medios fagazmentc difpueftos fe prome- a la memoria las cofas paliadas en el Reyna
tiavfi bien tarde, deñruir, y arruinar aquellas de pranCifco,y de Garlos,la preteníion,y á u fabricas de potencia,que aora parecían ta fo tondad grandifsima del Cardenal, no p o d í a
beruiasjy leuantadas5y por ventura huuieran acomodar el animo,ni oir, 5 Por e^e camina
fartido efeto ellas cofas ordenadas con prudé fe boluieííe á acrecentar de nueuo aquella po
cia,y trazadas ton ingenio,fi el natural,y co- tencía,^ con tanta f a t i g a ^ dilación de tiepo
Qicion delReyjen el progreflb del tiempo no auia propuefto humillar.;Por ellas Comiderak sllpruaran.Refuélro,pues,con eftos penfa- ciones boluiédú el Rey el animo á otra parte
fiemos á citinuar la iamajpero á afloxar los determinó pedir á l u á R e y de Suecia á Ifabeí
ekHos de ia guerra,quitó el gouierno del e- fu hermana,Pnnecfa de beldad, y en predas á
^rcito al Principe Delfín^ con ardor igual ninguna infefior,ypor efta caula fuedeípacha
I
animp,y con ílncendad parecida á fu na- do el lecretanoPinart á tratar efte mammoturai,le exercitaua,de modo,que auiendo co- nio#Pero fucediendo,míentras el Rey fe e n gidojy faqueado á Poísimó , lugar de mucha tretema en Auihon,en pocos días la muerta
lrnr'Ortancia,y corrido toda la región d e l V U del Cardenal de Lorena de fiebre ardentiísi*
^lesjlicnQ los Vgonotes^ de grandifsmio ef- ma, de la po£enGia,del valor, y del iaber del
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qiní tanto fe temía,mudádc> luego penfamie
t o ^ apartando á Pinart de los tratados, periludido del afed:©, que tenia á Luüoaicá de
Vaiidemont?que en todos los corazones > y
mas en los de los Grandes preualece á «todo
otro refpeto/ia eligió por muger,y el Duque
y laDuqueíci de Lorena la traxeró á Rens al
principio del ano figuiente. Era la tercera co
Meracion del Rey acomodar al Duque deA-^
lanfon fuñcrmano,eI qual de ingenio fedicio
fo^y de natural inconftante,é i n q u i e t ó l o daua mayores feñales de viuir en repofoReyná
do el prefent@-Rey,á quié él auia aborrecido,
é embidiadojde las que moftró en el gouierno paffado d e j a r l o s , co quien no tuuo eftos
incentiuos de odiojy emulación. Ocurriank
dos caminos,el vno procurarle el matrimonio de Ifabel Reyna de Inglaterra^ pero e ñ o
fe auia tratado muchas vezes,y recibidofe
íiempre la excIufiua,por tener eiia firme propoíito de no admitir marido 5 el otro renunciarle la Corona de Polonia , pero eftono
fe podia hazer fino es con el confentimientó,
V elección de aquello? p u s b l ó s , que dandofe
por ofendidos, y defpreciados del Rey ? por
auerfe partido tan ocultamente,era muy dud o ^ y difícil de alcancar. Mas no íkndo razon perder el animo por las dificultades > ni
dexar de hazer la prueua, el Rey defpachó
Embaxadores para tratar el negocio, y fuero
Guido Moníiur de Pibrac,hombre de grádiffima doéí:nna,y experiencia,é intimo Go«fejero fuyo, y Rugero Moníiur de Beliagarda,
dandole por fuftituto en el gouierno del exer
cito á Alberto Gondi Conde deRetz,qne por
fer Italiano,cnado,y fauorecido del Rey Car
!os,y de la Reyna madre,era muy confidente
y participante de fus mas efcondidos penfamientos.Con eftos defignios, pero con apariencia de fíeftas, y de alegrias, c o m e n t ó el
año de m i l y quinientos y fetéta y cinco, por
que el Rey partiendo deAuiñon auia paífado
á Rens para confagrarfe con las acoftumbradas ceremonias,donde feconferua eiOlio de
la fanta AmpolIa,por antigua ve-neracio deftinada á la vncion de los Reyes de Franci a.
Viniendo á cite lugar Ludouica, fe hizieron
las ceremonias con popa folemnifsima, por
mano de Luis Cardenal hermano del Duque
de Guifa,y el dia figuiente eíRey fe defposó
conlaPnncefa Ludouica,defterrandofe toda
la tnfteza de las cofas paitadas con penfamié
tos alegres,con dan9as>torneos,y toda fuerte
de oftentacion,y regozijo. Vifitado defpues
el Templo de ían Maciouio,dünde fuelé lo s
Reyes con ayuno de nueue dias,y co otras pe
niecncias recibir la famofa gracia defanar los
Lamparones con fo lo el t z d o de la mano, el
R.ey á los fines deMar^o boiiiió á Parisjdode
«on permifion fuya vinieron al principio di?

Abril los Diputados del de[Contlé,deíMciriC
cal de Danvilia>y de lasProuincias coligadas
á tratar la p a z c ó n quienes ¿fe vnieron íosEm
baxadores de la Reyna de]ng!aterra,y de los
Cantones de losErguizaros,para períuadir al
Rey concedieííe á los Vgonotcs las condicio
nesgue Juzgauan neceffarias para fu propia
bien,y feguridad.
Pero eran tan exorbitantes las cofas, q pe-*
d i a n ^ el Rey no podia aco^exíar el animo á
oirlasjy la parte de losGatolicos hablaua p u ,
blicamente cotra la ofadia de las propueftasj
por lo qual defpues de largos, y dudoíbs difcurfos losD iputados a l c á p r o n licenca para
bolüer á referir á los fuyos la mete delReyjy
dexaro á Arenes vno dellos en la Corte para
mátener viua la n e g o c i a c i ó n no trocar deto
do punto las platicas de la paz.En efte tiepo
aunq era diuerfo el animo delReVjno eráme
nos feruorofas las excepciones de las armas-,
porque iníhmados los 'ánimos por fí mefmos
del ardor de las facciones , fe trabajaua coa
mucha fangre . Y aconteció , que defeartdo
Mombruno,en{bberuéci do con la Vitoria de
muchos combates^á comete^como acoílumbraua,con affalto inaprou ifo, y tumultuario, á
la gente de Moníliir de Gordes Lugarteniente del Rey, en el Delfinado, fue no folo rebatido,íino e í h e c h a d o defuerte entre vn rio,
y el monte de la multitud de los Católicos^
que rotos,y deshechos todos los fuyos, quedo el primero , herido, y defpues prifiortero,
demodo^ Ueaado á las cárceles d e l P a í l a meto de Granopoíi?por folemne decreto de
ía Corte fue condenado a muerte,y executada fin dilación la fentencia, licuando la pena
no folo de los infinitos daños hechos a aqueHa Proaincia?íino también de la temeridad,y
ofadia de defvalijar lan%efma familia deíRcy
Efcapó de la batallajen que fue rotoMombrií
no, Francifco Bona feñor de la Diguiera hobre de gran j u i z i o , y valor, y de no menorf
viuazidad,que hecho defpuesCabode la faccion V g o n o t a en el Del finado, defuerte íe
ha ido adelantando con la prudencia,y valetia fobr J fu foítun3,y nacimierito,quc ha líegado c.>n increíble reputación a fer elegido
gran G >ndeíiible del Reyno.Ni gozauan de
mayor quietud las otras Prouincias 5 porqué
el Manfcal deDanvilla hecha vna congregacion enNNimcrs,y defpues otra en Mompeller,y decíarandofe Cibo de los Politicos , V
coi gado con losVgonotes,fe pufo deíeubief
tamente a opugnar ios 1 ugares, que feguiá p
garte del R ey JEh la Proiiincia de Peugort
iEnr ico de la Tour Vizconde de Turena avik
cuátadó muchos pueblos en fauor de los V gonoresJEn la Normandia los rebeldes ociíparon el monte de fan Migueljíi ¿ié á d * ú c $
cíe pocos días fue recobrado poi el va:or, V

cui-

CIVILES DE FR.ANCIA,UB.VI.
, Cuidado-de M;niaon,y en todas cftas Prouirtcias íucéd-an cada día débiles, y frcquentes
ftcciones^ue aunque nó aíteraiiin el e í h d o
de las cofas,fo^rientuian empero las difcordias en los animos,y la potencia de los partí¿o^y viadas. Deftos acaecimientos confirmado tanto mas el Key en fus propoiítosde
procurarla paz,embió a Molíur de laHunaudea^fugeto de muchas popular eloquencia a
tratar con ía Nua,y con los Rochelefes, para
didiádirÍQs en todo cafo de la dureza de las
condiciones,que pediá,y hazia profeguir t o davía el negocio del ajuftamiento co los age
tes del Principe de Conde, y de Moníiur de
Danvilla.Auia también con fagazidad dado
principio a lo^ artificios yatrazados.y moftra
n i deícubiertaméte tener el animo muy age
no de las fatigas de los negocios, y de las i n quietudes de las armas *, y por el contrario
muy indinado a iiazer vida denota, y folita^
m>y al entretenimiento de placeres fuaues,
y de conuerfacion blanda, y ociofa. Pero no
celfma entretanto de confultar en fecreto, y
de adelantar lo mas que podía fu défignio, y
para que fueífe mas oculto feguia el eftilo de
no proponer las cofas mas granes en el ordinario Cofejo de Eftado, fino de tratarlas f o lamente en el Gonfejotdel Cabíneto,comenp d o en tiempo de fu hermano, y reduzido
p o r é i a poquifsimos Gonfejeros, los quales
eran la Reyna madre,Renato de Virago grá
Qiancillerjltaliano de nacimiento , Alberto
Gondi Conde de Retz, Felipe Huralto V i z conde de Quiucrni, Pomponio ^4oníiur de
B e í l k u r e , Sebaftian de Laubefpina Obifpo
de Ltmoges,Renato Monfiur de Villaclera,
y los dos Secretarios Pinart, y Villeroi. C o municando a eftos,no todo el fecreto, fino fo
las ías cofas, que al prefentc fe auian de haz t h tomaua refolucion con las ocafiones, y
cada dia iba trayendo a la Corte perfonas de
valor, y de ingenio} pero que facadas de vn
mediano eftado de fortuna , reconocicíTen
los aumentos de fu mano.. Y par&reduzir a íi
la diftribucion del dinero publico, y la concefsion de todas las gracias 5 defuerte , que
los hombresquedaflen obligados a el foio,
y fe quitaífe defta manera el fequito a los
Cabos, y a los Principes de las facciones,
moflrando, que en tiempo del hermano ef~
tasdos principaiifsimis cofis auian fido mal
admimítradas, decretó , que los Teíbreros,
fin dar mas cuenta a la Cámara fenaiada pa ra efte efecto , ni a los faperintendentes de
las Fmancasjcon limpies cartas de pago, firmadas de íu manoipiidicflen ajtiftar las cu m tas , y cumplir el debito de las partidas , y
difpomendo del dinero a fu modo, le gafta>
Ui ocúltamete en lo que le parecía mas a pro
l?ouu>, fin que io íapieiíe otra perfona. £ a el

punto de las concesiones, y gracias o r d e n ó ,
que ninguno intercedíeííe , ó fupíicaííe por
otro,íino que cada vno prefentaííe fus memp;
nales, y en firmándolos é l , ios Secretarios
de Eftado hizieííenlu~go fin replica el defpachó. Porque en el gouierno de los Reyes
paflados, los Principes , y ios Grandes del
Reyno,y los fauorecidos de la Corte , folian
prefentar los memoriales en nombre de las
perfonas particulares, y facilitar las gracias
con fu autoridadjlo s memoriales fe embiauá
a los Secretarios de Eftado,y al gran Giiancillcr,los quaies^íi hallauan en ellos alguna cofa contra las leyes,y eftatúfeos del Reyno, los
excluían fin confuí ta,y fi eran gracias,que fin
reparo fe podían conceder,íe ponían por orden de vn cataldgo,que fe leia de qúando en
efuando en prefencia delReyjy de fu Cofejo,
y confuí tandofe cada graciada que fe conce^
dia,quedaua firmada de mano del Rey, y la q
fe negaua>borrada;dei catalogo,el quál traíla
dado otra ve-Zjfe llamaua contra catalogo j y
hecho efto,ei granGlianciiier poma el fello,
y los secretarios hazian los defpachos, Pero
el Rey prefente defeando quitar a losGrádes
el fequito de los aliados^quifo mudar efte or
den,y afsi m a n d ó .que las perfonas particulares recurrieííen inmediatamente a él con fus
memoriales,que leyéndolos a Ciertas horas,
firmaua de fu mano los que le pareciá dignas
de fu fauor,y grac ia,y q u e r í a , q fin otra confulta,ni excepción,! os Secretarios de F.ftado
deípachaííen inego las cédulas 5 y eftanueua
fbrma,aüque la eftrañarqios pcdois ijes grades del Reyno,y dió a m UCÍÍOS ocáfíoh de d i f
guftarGí,reduxo empero al arbííno del Rey
la diftnbucion de los cargo s,de los faucifes, y
de lasgracias,quitanda poco a poco el í e q u u
to a los Cabos de las tacciones,y iiaziendo re
conocieifjn del Rey folo fus aumentos los íii
pilcantes.Defta fuerte ibad^eftraiueníe caca
minando Ennco fus deíign/os.
Pero como todas las cofas que fe efeauart
con gran dilación, reciben vanas, y diuerfas
miidan^as,fegun la variedad de los accidentes.aconteció vna cofa,que íe atrauesó, é i n terrumpió por algún efpacio de tiempo los
penfamientos del Rcy.El Duque de Ajahfon
auia eftado entretenidohafta aora co la efpe
ran^a ae fuceder én el Reyno dePolonia,pof
que íi bien Moníiur de Beliagarda defeontetode muchas cofas, y conociendo minorado
el fauor que el Rey le hazia antcs,fe retiró al
Marquefado de Saluzo,de que era Gouerna-.
dor,y re usó ir a tratar defta elección , p a r t i ó
con todo eííOLviüniiur dePibrac^lujeto de per
fecla íaíijiencia,y por algü tiempo íe efperó
fauorable defpachó. Pero defpues que vio»
defvanecido eifce defignio-,porque iaNobleza
y pueblo dePoionia,grádeméte enojados co
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ia Caía de Fra!acíá,eíígien>n a EÍÍéiian Bator
Vngarode n ic;on,hombre de mucha {:ama,y
de' ítngular vM!or,no pudiendo íulnr eftar fup eto a fLihermano,y efperar los aumentos de
fu fortuna del arbkr!o,y gracia de i ivey,entró
en peníamiéto de fabricarfe él mefmo la grá
áeza.jporque viendofe excluido del cargo de
Lií^irtemente General, y que parafembrar
díf ordias entre éi,yfus aliados,fe hablaua de
darle ya al Duque de Lorena,y al Principe de
Bearne, p e n s ó , que haziendofe Gabo de los
Vgonotes,y de los Católicos mal contentos,
como era la cafa de Memoraníi, y el Manfcal de Bellagarda,ó tendría entre ellos vn im
ferio muy libre,y abfoluto,ó obligaría alívey
á concederle por fuer^a,lo q defefperaua cofeguir de fu voiuntad. Dando indicios deftos intentos á Madama de Sauue, á quien
amaua ardientemente , aunque correfpondió poco,y ella íígniíicado en parte á laReina madre las fof^echas que tenia,Te acrecentaron en gran manera fus difguík>s,por las pa
labras picantes,que le dezian , y por ios malos femblantes que le moíhauan^ por lo qual
precipitado del enojo en vna impetuofa refo
lucion,determinó ciegamente aufentarfe de
la Corte,y hazeife Cabo de los que muchas
vezes fe lo auian fuplicado. Gomo era de poca capacidad , y mas hábil para emprender,
que gouernar tan granes negocios, executó
eíía refolucion fuera de tlempo,y con tan po
ca apariencia de razon,que hizo dudar á mcichos,{Í eftaua de acuerdo con el Rey fu hermano^ con la Reyna madre, y fe fingía mal
contento, y enagenado para engañar los V gonotes,y con fombras de amiftad,y de ayuda abrir á los fuyos el camino á la opreíion, y
ruina de los rebeldes.Pero cierta cofaes,y yo
lo oidezir á perfona,que auiendo tenido car
gos principalifsimos en el gouierno,era participante de los mas efcondido^ fecrctosjque
entonces fe manejauan, que efte penfamiento del Duque de Alanfon,no íolo no fue tra5ado7ó fingido, fino tan d^fagradable , y tan
ternble,afsi al Rey,como ala Reyna madre,
que cali atónitos de tal golpe,no dexaro medio alguno^m reufiron cometer indignidad,
por grande que fueííe , por apartarle deí partido de los fediciofos,y boluerle á la primera
obediencia,y amiftad.Auiendo,pues, el DLI.
que de Alanfon comunicado íecretamente
con algunos confidentes fuyos el propoíito
de aufentarfe de la Gorte,á quinze de Setiébre deíle aiio,yendo al Burgo de fan Marcelo, Con color de viíitar cierta dama á qmen
feruia , y entrando en fu cafa al anochecer,
mientras fus Gentiliiombres efperauan cn
la calle, falló por Vna puerta fecreta ,
miraua a l c a m p o , y llegando al l i t i o , donue le efperauan los participantes del de/íg-

nio, nlontó a caiiallo, y pa'só con poca copania , pero con grandiísima ceKmdad ,caminando toda la noche a la ciudad deDreu^;
lugar fugetí> a fu dominio? y el dia íiguicntc
pt3>licó lyn maniheilo vcn que declarando,
que las caufas de fu part.da auian íidolos malos tratamientos v lados con é l , y con otros
feñores Gfandqs del Reyno,prefos fin derherito,o culpa alguna, y la mmmete ni!na p,reu i f t i , que por la mala caíid id de los Conílje
ros del Rey amen^aui al ble vniuerfel, exor
taua a todos los Ordenes de Francia .i vnirfc
con é l , para hazer congregar los Eítados generales, y por fu medio prouee1 a los injuílos
agrauiosde muchos > moderar las cobrancas
tan agriamente exercitadas contra la plebe,
qjuitar los abufos de la «jufticia , eftablecer la
libertad de la dodrina prometida tantas vezes Con públicos j y fo-íemnes decretos álos
profeííbresde la R e l i g i ó n reformada^ reftituir el efplendor,y la tranquilidad á todos los
rdenes de Pranéia^por las qual es cofas, fin
ofenfa de la Mageífad Reaí-pvoteftaua era fu
animo verter hada la vi tima gota de fufangre,como la candad de b patria , y el amor á
los buenos ne celia ríame te le obligaua: y por
elle manifiefto divulgado enparticular en las
Prouincias,y lagares de losVgonotesjfe veia
clarojque él afpiraua al dominio de aquel par
tido,quecon ia autoridad de tal Principe,y
co ed numero de fus (equazes, q era muchos,
fe auia de aumentar de reputacion,Yde fuer§as.Mas elReíy fabida la mefma noche la hui
da del hermaao,defpachó áLuisGozag^Duquede iNeuers co algunos caLialloí,para auer
le en todo cafo á las manos j y no fuñiendo
efeto por la ventaja de muchas horas,y por la
celeridad del Duque deAlanfon,él co la mefma refolucion,juntos losConfejeros en elGabineto, la tarde de los diez y feis de Setiem-'
bre, comencó 3 tratar de los remedios, que
fe aeuian poner á tan fubito, é improuifo accidente , y en eíta confulta , conuiniendo la
opinión de laReyna co la inclinacio deíRey»
y con el p arecer de la mavor parte de losGoíejeros,fe determinó apartar alDuque deAlá
fon del d eiigmo comentado, y del comercio
deJos rebeldesjfín reparar en demaüa de codiciones. Por lo qual, aunque el Rey enemicifsi.no delosGabosde parcialidad tenia el
animo auerfo á los Marifcales de Memoráfi,
y de Gofsé,todavia pníioneros en la Baftilla,
pata apiadar al hermano,por cuya caufa eran
contamazes,y por quitar ia materia al fuego?
m.xun en efta ocaíion pueftos en libertadora
zá 10 laReyna valerfe de;los para ganar al h i
j ta quien penfaua ir á ver en perfona,creye
d o,que ningún medio feria mas apto, y mas
poderofo á perfuadirk jcoiro la auteridad, V
Rancias de la madre, acopanadas de aqu?^08
artt-
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f!rVifícios7que aCoíHimbraiu a vfal maraLiiíIófainente en tadas las vift.1?;;
Auia arribado ya a Poetu elDuqué de Aláíbn^onde fe Juntaron luego con él Monfiüt
cíe la iNua>Gilberto Mofiur deVantador;prin
cipal feñor de Lnmofino^y el Vizcode de T u rena^parientes del Kianfcal deDanviilajy las
Ciudades de los Vgonotes embiaron co honrofas ensbaxadas a reconocerle, y honrarle*
Isli el Principe de Condé,que vnido en los co
fines de Alemania con el Principe Gafimiroj
auia Juntado vn exercito podero fe moftró
menos prompto,ó menos defeofo de obedecerle que ios otrosjporque conociédo fu am
biciofo natural, y quanto fauor le acarreaua
el nombre de hermano del Rey,juzgó no era
conueniente litigar con él fobre el primer lu
gaMeguro^ue aunque el nobre de la fupremapoteítad tocaííe a fu perfona,la verdadera
autoridad del mando reíidiria en él folo, afsi
por iaántigua confianza de la faccio Vgono
ta,comopor auerfe afoidado elexercito foraf
tero con fus propias fatigas, de modo que
no reconocía otros fupenores, que fu autondad^acuya proteccío defde el principio fe pu
foen campaña. Por lo qual preuimendo las
inftáciasjy cafi los defeos del Duque de Alanfon,le auia declarado Capitán General de fu
¡partido > y moítraua contentarfe del T i t u l o
de Lugarteniente fuyó en la coduta del excr
cito fóraftero. Y acercandofe para entrar en
Francia con catorze mil infantes entre T u defc<)s>yEfguizaros,tres mil arcabuzerosFrácefesjylieteió oeno mil cauallos, y temiendo
la dema/iada duacio por la grádeza del exertito,y por la diácuitadjy largueza del viage,
íefolmo cmbiar delante a Guillermo de Memoraníi feñor d e l oré con dos m i l cauailos
Tudeicosidociétos gentilhombres, y dos mil
infantes de diuerías Naciones por el camino
mas breue de laChiápana^para que fe vmeffen coa elDuque de A Íaníon,que fegú él juzgaua,necefsrtaua de prefto focorro^Toré entrando en Borgoña junto a Langres,y atraue
lando defdc allí la Ghiampaña por el camino
mas íacil3fe daua priefa a huir la opoíicio de
ios^atolicos cola celeridad del viage,y paflando el no Marna ponerfe.quanto antes pumefle eníeguro 5 pero alcancado del Duque
Ge Ouiía,que con Carlos Duque de Vmena
luiiermano, con Armano Monfiurde Virón,
con ei Conde de Retz,y co vn exercito íreíco,^) poderoío le fcguia,por impedirle ia mar
cna,tueperruadidod e la temeridad de los íu
yosjcomo él dezia deípues,ó de fu propia fie|eza a ha^er alto junto a la tierra deDormás,
Y a trocariospeníamictos deapreíurar el vía
Jv-.en clcíignios de cübarir con los euem'gos,
^rduíin comparación uciiVualcs las d:uer^is,
^Uenlas ánimos ardientes, y refueitos^or-

qu: el Duque de Guifa tenia rtiásá'e mil 1 m ps,dos mil caua]los,y diez mil infantes Fr'ácefes buenos foldad6s,y la gente d e T o r é c á XÁm% afligida del cammo^no llegada atante
numero.Podiá con el fauor de los bofques co
cíuzirfé al no , que eftaua vezirto , y paífirle
por el vado, que llaman del Vergero \ pero
bueltocorajoiamente el roílro,fe pufo a efea
ramuzar co las primeras efquadras de los Catohcosjgouernadasde Moni-iur de Feru iques
Manfcaí del Dampo,del Conde ílingrauio, y
del feñor de Virón. Y pareciendole,que la efc
caramuzafucedia profperamente, ordenada
fu gente en dos Tolos efquadronesjde los qua
les vno conáuzia el Conde de L a u a i , y otro
él, atacó con fiereza la batalla. Combatieron
en litio muy ventajólo de la campaña los que
eran fupenores en gente , y fue 'por muchas
horas incierta la vitoria,hafta que el Duque
de Vmena con ía cauallena de ia vanguardia
y el Duque deGuifa con los gentilhombres g
e í h u a n con él en ia batalla,cargaron fobre el
grueíío de la cauallena T u i e f c a , que no t e niendo mas que los piftoletcs contra t a n t ó
Impetu,y tanca furia de langas, oprimida, y
ollada, dexó en el mefmo lugar defefperada*
mentela vida. Quedaron en efte encuentro
rotos todos los Tudefcos , y hechos piezas
fin remifion,por orden expreso de los Capita'
nes,excepto vnafoia corneta de Kaytrcs, ^
puefta en la retaguardia^ vifto el eirago de
los otros, fe rindió a difcrecion , y mas poc
canfancio? que por voluntad la dexaron cort
la vida los vencedores. Murió el Coronel
Eílinc, C tpitan principal de ios Tudefcos c5
muchos gstilhombres de calidad:«[ae;do preib Glarauant famofo caudillo de los V g o n o tes^y T o r é paliando el n o con pocos cauallos
fe faluó con la tuga. No fue ía V i t o r i a de ios
Católicos fin fangre,porque fuera de la perdi
áa de ciento y cinqucta de los me jores foldá
dos, el Duque de Guifa,mientras profiguiendo ferozmente la vitona , perfeguia ios fugitiuos, que todavía fe retirauan cambatiendojquedó herido de vn arcabuzazo en la mexilia izquierda,y la cicatriz le firuió defpues
de memorable contrafeña para concillarle el
fauor de los que aficionados a laReligionCatolica venerauá las feñales de lafangre vertí
da,y del peligro que corrió combatiendo per
fonalmente en feruicio de lalglefia de Dios..
Licuó a la Corte ia nueua de la Vitoria M o n fiurde Feruaquesjel qual partiendo antes de
la herida del/Duque de Guifa , que fucedio
defpues de farota al peifeguir los fugitiuos,'
contó ¡as cofas cortamente , y muy en fauor
fuyoipero arribando pocas horas defpues Pe-,
iicart secretario del Duque de Guifa,quc refino la herida de fu dueño,y muchas particularidades de la batalla, Feruaques quedó , no
M ^
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tí,
ícori.
«as de ITÍUCÍÍO mecos conudc
fo)o en poca cái?na con el Rey, fmo burla lo
fn coda laCorte7pareCíendo,q'ue con vna fal trano el /-rA* A
iemanv^jti
jodc y lo?
f >, relación del faceífoiauia querido atribuirle miedo lo itiefmt
rocura-jan los de lap
í? eYino
h glothi de la vicona,deiudaal cumplimien5 c o n í ntír^q íeíufpen.
to cié ios^q ue la merecieron cOn fu propia ían dieíf: fu entrada ú R.evno,ciertos,deq cfti.
gre.Por lo qual viendo mal oorrefpondido el do detenido,y ociofo el exercitbjfe deftruina
itamente moftrado contra los y cofumiria por fi mefmo.V^or lo qual íaReyvaíor verdaderái
Liienes comDatio
combatió el
primero, na madicdcxddo co. el hilo al Duque deMoenemigos^co quienes
ei primero,
le incitó fu natural inconílancia á iaazerfe co ^ pen(ier,y al Manfcal deMemoraníi?que le en
pañero dellos en ia execticion de nueuos de- tretuuicííen en los pen&i mieníos de la paz de
íignios,que dentro de pocos días comouiero, bolmó con prefteza a París parahallaife preyp&rturbarón la Corte,con crecidísimos de- fente al tratado, de losDipuíados,a que fe dio
faífofsiegos.
principio el mes de Eneio del año de m ü y
Entretanto la Reyna madre acompañada quinietos y fetenta y fe-is, co cierta efperá^a
de los Manfcales de Memoraníi,y de Cofsé, de cücluirfeíporq el Rey de fn incimacio afi
a u i a llegado a Gampañi del Poetu, para ha- clonado ya a la cócora i a, y el Cofejo del Cabiar al Duque de Alanfon, con quien no pu- binetOjpor quitar a ios |fediciüfos la perfona
diendo conuenir en los artículos de la paz, • del Duque deAlaníbn,y por libratfe de! pelipor eftar él poííeido de la ambición de man- gro cercano del exercito de los eftrangero^,
aar a tantos, y del próximo incentmo del e- confen tian, que fe concedieílen amplifsimas
xercito eílrangero,que llegaua ya a los con- condiciones,las qual es defpues, ó con la juta
ünes deBorgonavajuftó a los vltimos del mes de los Eíí idos>ó con ta ocaíion eftaüan refuel
de Nouiembre vna íuípeníion de armas, que tos ano obfexuir. Peromietras fe van pro-%
duraíle por fe^s mefes,en el qual tiempo, no longanao la¿s plácteas con las muchas.pretenfoio efperaua que í e coníumina , y desharía íiones de ios m i l contehtos^vn nueuo accide
el exercito Tudefcojíino que ei Duque mef- te fe atrauesó al concluir el ajdftamientOjpor
mo,como erade animo boltano , y perplc— que el Principe de Bearne,ya de edad deveirt
^o,fe=dexariaí:ediiziravnapaz mas ajuilada, te y dos anos,ileno por íi mefmo de efpiritoymasfegura. fueron las condiciones d é l a fos péfamÍ€tos,y eííimuladbde ta frequetes
tfegua,que el Rey hízieííe dar a la genteTu exemp'os.y de la emulación d é l o s otrOsPrm
d e í c a d e i Principe de Conde ciento y fetéta cipes tus fguale'syño tudiendo fuftir. fer, mal
mil ducados,con tal,que no paííaííe e( Reno, vi fto,y caíi defpreciado en la Corte,y que enm entraífeen ios contines de Francia. Que á tre tanto el Duque de Alanfon de vano,é inca
losYgonotes,y Políticos fe coníignaí^^p0r paz natural,y el Principe deCondc mférior a
feguridad lasCiudades de Anguleme5CieSau- él de años3v de autondad/e víurpaífen el im
mur,de Niort,de Burges,de la Candad, y de perio de aquella faccio?en aue él acoaumbra
Meciefiesjlas quales íe r e f t i t u y e ^ n f u e g ó á- úa mandaryy canfado de fufrir las extrauagácabada l a t r e g u a , í i entretanto no fe conclu- cias de la Pri ncefafu muger,que eftádo en la
yefle la paz.Qae el Rey pagaííe al Duqu- de Corte forcofamente auia de d'ifsimularjó licAlanfon ei eitpendio de cien getilhombres, uado de cania íu.perior,p incitado de fu prode cien homores de armas, de cien arcabúze- pia inclinacíón?que defde el principio dio eros,y de cmquenta Efguizaros para ia guarda minetes éfperacasjtomo refolucionde aufen
de íu perfona.Qi-ie los Diputados de las Pro- tarfe de la Corte,y retirándole a fu gouierno
uincias coaiedeiadasjyde los Políticos,'/ V - de Guiena,hazerfe dueño de aquella po.tecia
gonotes^íe üaüaíien en París a mediadoEne- que veia lífe'deriuando a los otros Principes
roa tratar la paz,y entretanto ninguna oar- malcontentos. Era di fieultofo executar efte
te ofendieífe a la otra en-toda Francia.T aun- penfam entbjpoique no folo eftaua eífrechaque ia tregua fe publicó a veinte de Diziem
mente ceñido de íu^ guardas, que copretefbrejno fe cumplieron defpues puntualmente to de honor le eran agentas,y .cüidadofas cenias condiciones 5 porque Moniiur de Ruff
tinelasdmo dejo? mcímos q aísiílian alíerui
Goueroaaor de A n g ^ ' ^ m e ^ iMondiir deMo- cío de fu perfona,y dependía del Rey,y-de ia
tini?Gouernador de Barges,no quifieron c o i Reyna ííiadre,los quales mezclando el temor
•fignar ai paquede Alanfon ias Pía^as^iando con ia efpcranca,por entretenerle mas dulce
..pox efcuía,que por ias 'ehemiítades contrai- mente,concmuauan en darle palabras de c5das e n í e i m c i o del Rey.y de la R . f ^ i o n , Hh íiarle el cargo de Lugarteniente General,4
fe tenían por iegtiros en otros lugar y coñ fío ama liado de la iniiabilídad del Duque de
tocio eflo ia Reyna,con confent.miento de ía AÍanfón.Fero él aullado en fecreto deDayequal le creia,quefosGouernadoreshazian efr 1 ¡ íeñópa Proucrcal, y Dama de la Reyna?á
ta reiiíl-encia^dió en lugar de aquellas dos ciu quí éfi' ferma GÍGC)iididamente,y de Madá-tóf
Vacíes a San luán de A:igeiy,y a Coñac , pla^ de Carnaiialaojcon la qual tema' tflrccha co
irtf-
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tidéñda^cfte era vn artificio para tencrle aíicio alas efperan^as de íaCorte,reíbIuió tentarla fortuna, ü b i e n d o ,qLie Obini fu
Gentdhoriibre}y Armañac fu ayudante de ca
ftiara^que íolos de la familia antigua eftauan
con éhlc ayudanan,y fcguirian. Mas no baftando eílos á dar buena falida al mtento^brá.
^ando lacomodjdadjque la ocafio le ofrecia>
comunicó fu penfamiento coGuillelmo M o fiur de Fervaquesjcon quien por cierta femejan^ade infolita viueza.fe auiafamiliarizado
eftrechaméte,el qual difguftado de las cofas
prefentes,y Jútádo ala inquietud del artimo
gran diligenciaíyno menor píradia,aprou6 el
coníejo,y trazó confagazidad el modo, y el
tiempo de la huida.por lo qual faliendo entrambos de la Ciudad con pocos Gentilhombres,y con algunos criadosjá veinte y tres de
FebrerOjCon color de ir á ca^a de cieruos,ea
que el Principe de Bearne acoftumbraua entretenerfe,y engañadas de diuerfas maneras
las guardas, fueron con grádifsima celeridad
á paflar el rio ^ebaxode Poeli.Defde allí mu
dando viaje,y'donde iban áziaPoniente boluiendo á Mediodia,fuera de los caminosR.ea
iesjfin interponer mimma dilación llegaro á
Aíanfonjcn que no deteniendofe mas de lo q
pedia la necefsidad de vn breue refrefco,paííaion improuifamente la Loira por el puente
de Saumur,y arribaron con velocidad ta gráde(que Preuino la fama)á laGuiena.Valiendefe el Principe deBearne de la ocaíio impro
uifa de fu llegadasporque no fe fabia íi venia
como amigo,ó como enemigo del Rey, con
preíleza increible,que no daua tiempo á los
defpreucnidos de certifícarfe, ni de armarfe?
aprouechandofe todavia de la autoridad de
Gouernador Real,y mezclándola f u e r ^ c o mé^ó á hazerfe dueño de las, placas mas prin
cipales,haIlando5y trayédo á fi todos los que
por la memoria de fu padre, y por el propio
gouterno paíTadOídepenéia^y feguian güilo
fos fu nombre.
Efi:arefolucion,aunque al principio turbó
el animo del Rey,yde la Reyna madre, que
mientrasprocurauan remediar los deforde^ s ^ ' e i a n l é u a n t a r continuamente nueuas, y
no efperadas inquietudes5mas con todo elíb,
enfoflegandofe en ellos lospfimeros mouU
mientos,le firuió de ventaja, y de fatisfacio*
Efperauan^que la multitud de Cabos engendraría emiilaciohes.,y cii.fcordias3con que def
pues quedaría debilitadala pot'éciadeios mal
Gontentos^y diuidida en muchas partes^cada
vna de las qiaaks fe gouernaria diuerfameníe por particulares intereflfes^yíaldria inhábil
á mantenerfe por íi ^efma. Y con efta efperáeja mofi-raua tanta alegría de la partida del
Principe por la coníideracion ya diciia,ó por
no dar mu^íhas de poco ammo en tanta opo
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íicion de lafortuna,qüe muchos creveru? qiiá
ís/loníiurde Feruaquesperfuadió ella refolucion al Principe de Bearne^mas por confe.joj
y fugeftion de la Reyna, q por cuidado fieí,
que tUuieJfe de fu exaltación. Y íe hizo mas
creíble á algunos, que no fupieron ía verdad ,
,del fuceíTojauiendo vifto)que Feruaques defamparado en poqutfsimo tiempo el fequito
de aquella parte,bolvíó promptamente á la
obediencia delRey.Peroyo oídezir defpues
ai mefmo Tenor de Feruaques, que la ocafion de fu acelerada mudan§a,fue auer viíloí
que el Principe deBearne,cercadeÍ quaI,como participante de ia mefma fortuna , efperaua tener el primer lugar, forjado de ía necefsidad fe dexauaregir,y gouernar de aquellos,que eftauan envejecidos en la faccioa, y
le pofponia á otros muchos, no folo de me ñor afeáo á fus cofasvíiao también de menor
inteligencia^ calidad. Verdad es,que de la
deliberación cíelPrmcipe deBearne fe íiguió
efe¿i:o,no defemejante á la efperan^a,que el
Rey,y la Reyna auian concebido j porque íi
bien al principio pareció,que refuitaua graii
colmo de autoridad ala potencia de la faccionVgonoía,a quien,firialmente,con manifieíla declaración fe auia llegado, aleg ahdo>
que fu conueríion á la Fe Católica > hecha
quatro años antes,auia üdo violen tada,y forjada del efpanto de vna muerte cruelifsima*
ocaíionó con todo eflo,que el Duque d e A l á íon,como íi fe eclipíara fu luz con el refplandor del Principe de Condéjy del Principe de
Bearne,los quales por la antigua amiítaa eíl$
uan en mayor reputación , y eíkmaí condef^
cendieáíe mas fácilmente á ía concluíion de
ía paz. Conociajque eftos poííeenan la verda4efa,y efíenciaí autoridad del mando, y é l
folo eitituio,y la apariencia : porque auiendo el Principe de Bearne apropiadofe con
mucha facilidad el gouierno de ia Guiena,y
la protección de los Rocheleíes > yrigiendo:
por otra parte el Principe de Conde el exercito forafterOjei Duque de A k n f o n no tenia
mas poder del que eliosde cocedianjlos quales moílrando venerarle fumamente por el t i
tulo de hermano del R e y , en lo reliante re»;
feruauan paraíi la autoridad dellefoiverjy-lafacultad del obrar, quedándole a el folo v n
débil feqmto de algunos malcontentos, Caminana en efte tiempo lá bueita de Borgoña
el ejercito de-fos Alemanes j contra el qual,por no eftar aun del todofano de la herida re
cebida en elroílro el Duque de Guifa, auia
ido co la gente Real?Carlos Duque deVmena fu hermano,qiie con fuercas muy inferiores á las del enemigojcampeando en losBurgos de las Cmdades en aíojamientos fortifíímos, procuraua infeílar los caminos, rotos
por íi meímos de los afperos tiempos del I n -
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iiierno,é impedirles el progreíTa,arsi del v i l , ]eTcomo de la conquirade algun Iíigar,q inlportaííe á ia íuíHciade la gucrra/Por lo qual
el Principe de G'Midé recibiendo fierripre algun daño al alojaEj.y hazer correr los Forrajeríisyy moleft ido grandemente de los graniz o ^ / d e las menesjque copiofas c a l í del Cié
lo,era forcado á caminar muy lento, y eftrechojprociirando faciar la codicía,y fapíir á la
necefsidad de fu gente co el faco le ios luga
res mas debiles^en que>como fe defeubria cía
rifsimo fu valor,rigiendo de edad tan tierna
vn exercito compuefto de varias,y de ferozes
Nacionesjy manteniéndole contra fu coítubreen la obediencia de ladifcipíina milita^
afsi parecia en edad mucho mas adelantada
admirable la prudenciarla folicitud delDuque de Vmena}qiie no perdonando en vna ef
tacion tan contraria á trabajo, ó defcomodldad alguna de fu petíbna?ódé fugete,feguia
con excelente dilígécia el exercito de los eftiangeros?é impedía fus progreílbs con tant® cuidado,^ fuera de algunos lugares abiertos?y defamparados?ninguna Giudadjó tierra
murada ííntió las calamidades, y las miferías
dé la invaíion Tudefca.Y fucediójqne querie
tío él leuantarfe del puefto,dode alojaua vna
tarde al anochecer para preuenir el viaje de
los eneaiigosjaígtmas compañias de infante
aria atemorizadasjno folo de las tinieblas de
la noche eÍGurifsimajíino también de vnefpefo granizo , que mezclado con aguajV con
nieue caia fobre la tiefra,rehufaron feguir lo
reftante del exercito, qüe ordenado marchaua con gran fuíiimiento debaxo de las vanderas.Supolo elDuque dcVmena,y mandando hazer alto á toda la gente3ordenó á la caualleriahlzieíre piezas los Toldados defobedientesjque executado puntualmente , y fin
dilaciortjcomo confirmó la difciplina en el
exercitojque las guerras ciuiles auian tiempo antes reiaxadojafsi dio mueftras de arjuella feuera grauedad, que fue fiempre propia
defte Principe en fus.gouiernos mditares.Pe
r a s t e l valor del Gapitan,ni ladiíciplina del
Exercito podian cbn -tanta deíiguaüad de
fuerzas impedir el viaje de los Tudefcos, y
afsi terminadas todas las dilacionesjfe j'untaron Jinaímente con el Duque de Alanfon al
principio del mes de ¡Marco en los confines
del Borbonés,el q u i l dando raueíha al exercito.que llego al nutnero de treinta y cinco
mif combatientcsjfe reduxo á Molinsjdonde
con el Principe de Conde)con Moníiur de la
Nua?y co los Diput idos del Principe de Bear
ne,y del M a n í cal deDanvilla pufo en conli-.
deracion id que fe deuia obrar>a^iendo buek
to ya de la Corte los Embaxadores íeñalados
para los tratados de la paz^ eltando prcíentes el Manfcai de Memoranrí,y el Duque de

Mompeníier, y Mondar de Bellieure por lá
parte del Rey.Gonfentian entrambas partes,
aunque poí vanos refpetm,y por duierfas
tencíones,que f : atendieiíj á la paz;,y fi bien
fe oponía e'l M ir i lea i deD'anvilla^como quie
áuia ya alcanzado la libertad del hermano, y
cali del todo aíl^guradofe en el gouiernode
Linguadoca i y no quena bolver con la concordia á aqella obedie.ncí:a5de Iaqual,juzgá.
dola peiigrofa,con la arf > y y con la fuerci fe
ama apartado-, con todo eííb el Principe de
Condé>y el Principe de 'Bearne^ue lleuauañ
mal,que el Duque de Alanfon tiurieííe el lugar,qiie eliosfolian po.ifeer,y gozaíle los f n u
tos,y .las glorias de fus paííada^yprefentes fa
tigas^deíeauan fe condityeífé el acuerdo,pot
el qual bolvieíldofe a la Corte i y á !acorref«
pondencía co el hermanojlés quedaífe á ellos
ei impeno,ó dominio de la facción, perfuaaiendoíe7que como eílando de fu parte canfaui gfándífsimo per juizió á fu autoridad, y
no menor impedí ai í n t o á las execuciones
importaates,afsi íi del Rey fu liérmahó alcá§.iua el goiticrno del éxefciío C a t ó l i c o , por
fu poca experiencia les ofrecía muchas ocaíionesde eilablcce rfe,yr adelañtarfc.-'
. Por lo qual preLialeéieñ do la inclinación»'
y el natural del Duque de Aláfon,fe tomo íinalmente refoiu cion de proponer áí Rey los
articulos de fus cmanda?5 acetados íos qiía-i.
les fe abra^aííe el acuerdo^ymegados^fecon^
tin-aaífe la gui-rra. Eran exorbitantes las de-¿
mandas hechas,y ordenadas dellos y pero era
mayor l a i n e l i n a c i ü del Rey á querer la paz,
y concurría la voluntad del Gonfejo al mefmo íinjpor librarfe del Vrgete peligro de los
eftrágeros^pox euit ar los gallos intolerable^
que eftando exautb el erario,caian todos fobrelas mi fe rabí es haZiendSs de los fubditos,
y por el canfancío de almijy de cuerpo de cada vno.Y afsi JaReyha fa'Bidora por fi mefma
del Rey,por auer penetrado* fu intima deliberación de muchas conjeí:uras,viniendo per
fpnalmente , eomo acoftambraua ? al campo
del Duqie de Aláícjn,.il principio del m^s de
Mayoideípues de alguna lene cotienda eftablcció las condiciones de la paz, la qual,con
vn decreto de fetera y tres capitulos,fue ra^
tiíícada del Re.y,y publicada có folemnidad
á catorze de Mayo afsiftiendo el mefrno Rey
en elParlamento.Fue eíi a la quinta paz concliíLa cpn los Vgonoí:es,por la qual, defpues
dé las acofíumbradas claufulas pertenecientes al olvido de las cofas paíTadas,y a la aprouacion de aqueílasjfe concedía á ios V g o n o |es fin excepción de tiempos,y de lugarcs,cu
plidiísima iibertad de conciencia, y el exereicio libre de fu Seta , con facultad de erigir
beminanosjy celebrar matrimónios,congregax Sinodos,adminiilrar Sacramentos, de la
pro-
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mo^iafaertequc fe concediaah Religión te,rino de la Reyna madre, que por facaraí
h HoUza.St permitía a todos los de h mcfma Duque de Alznfon fu hijo , del camino de la
loítrinaexercitar cargos,oíicios, y dígnidai perdiCÍon,cari ama defpreciaao la Mageitad
é t i d e qualquieta calidad, fin aquel 11 di iba- de la Rchgiomv auentL:rado la (alud v n i ü e t á o M precedencia de Católicos, que fé ob- Tal del Pveyno.Pero muclios eliauan ya djfferuó en tiempos paliados. Se prometía Teña- pueílos á leLiantaríe,y á tomar ia$ armas pará
m vna fila de luezes en cada rarlatnento, deshazer la maldaa de vaa paz tenida vnmef
Que la mitad de la ReligionCatolica,y la mí- falmente por mobferuabie, y vergon^oía, Ci
tad de la Seta Vgonota ? juzgaíLm las caufas dentro de poco tiempo no fe nuuiera conocí
éc ios Vgonotes.Concediefle ochoC.udades
do claro^quc el M y i y la. Reyna por ganaráy
a \os Principes para fegundad f u y a h a l l a la atraer al Duque de A¡anfon, au an confentientera,v perfeda execucion de los artículos, do en las paiabras,y conüiciones,qLie de n i n los guales teron, Belcari, Agua muerta en guna fuerte querían cumplir. Porque defpeLine uadoca,Perigo.rt, y el Mafló de Berdun dido ante todas cofas,el exercito c/hangero,
en Gulena * N i o n , y Serres en el Delíínado, con auer aado áCaíimiro vna. parte de las pa
Ifoira en Ouernia, y Sena , la gran Torre en gas,y aíTegurádole por la otra có joyas dadas
prouenca Reuocauanfe, y dauanfe por nulas a él en prendas,y co la íiaí^a,que hizo elDuhs fentencias dadas contra Ta Mola,Qi Códe qUe de Lorefta?y executadas entéramete Jas
d- Co^onas5el Almirante de C o i i ñ i , B n q u e - cofas prometidas al Duque de Alanfon5nofe
m'Hut,Cabaña,Mongomeri, y Mombruno , y obferuauan en general a Jos Vgonotes, ni eti
ordenauafesQ alVidame deGhiartres,y áBeo particular al Principe de C o n a é , ó al P n n c i ues no fe pudieíie imputar á delito auer tra- pe de Beaine las condiciones de la concortado,y negociado quálquier concierto con la dia^ntes permitiéndolo el Rey, y coníintieReyna de Inglaterra,AlDuque deAlonfon fe dolo tácitamente? í e impedían en todos los
halauan para fu Apanag^Cafti llaman los ali- lugares con violencia Jas juntas de los V g o mentos,que fe conceden á hijos, y hermanos notes. A l Principe de Cu¿e,no fe daua la pof
de los Reyes)Berr))Turena, y el Ducado de fefsion del gouierno dePicardia,ni íe 1c c o n Anjoy,trcsgtandifsimos,y fertilifsimosEfta- fignaua la Ciudad de Petona* Lasfaias d é l o s
dos de Francia,y cien mil efeudos de penfíon luezes que fe aman de formar en losParlame
cada a ñ o n a r a fu gafto.Al Principe de Codé
tos,con diuerfas eícufas fe iban dilatando, y
el gouierno de Picardía, y para fuparticular
de tatos Oidores como fe deuian eiegir,auie
feguridad,la Ciudad de Perona,pia$a fortifsi
do el Rey nobrado á íolo Arenes, vno de los
maíituada junto al mar. A l Principe CafimiDiputadQS,que negociáronla paz,por Preiifo,el Principado de Caftillo T i e r n , catorze
dente de la Cámara de Pans, el Parlamento,
m i l efeudos de pcníion,la conduta de cíe lan fin darfe elRey por fentido,rehufaua acetarcas,y todas las pagas,de que era acreedor el le.Eftas coías ? que defcubnan claramente la
exercito eftrangero-.que llegauá á vn milló? intención del Rey,íoííegauan el animo de ay dozientos mil efeudos.Ai Principe d e O r á quelíos CatoíiuOs,que fin a í e d o , e ínteres de
ge la reíhtucion de todos los £ftados,que fo- pafsion juzgauan de las materias de Eftado,y
lia poííeer en elReyno deFrácia, que por fen difpoman la mayor parte de los. hombres de
tenciaderparlamentojleamaníidoconfifcaquieto natural efperar el fin de la junta de
dos)y aplicados á la Cámara Real,á titulo de los Eíl:ados5intimada del Rey en laUudad de
rebelion.Finalmente fe prometía juntar los Bles,á quinze de Nouiebre. Mas los íeiiores
Eftados generales en termino de feis mefes, de Guita,quc no fe defeuidaua en yalerfe de
los quales reprefentaífen al Rey los gráname qualquiera ocaíion para aumentar fu propia
nes de los fubditos,y trataífen de los medios grandeza,y afíegurar el eftado de laRehgio,
de alunarlos, y ella condición propueíta de encadenado eftrechamente con íus interefiosPnncipes para honeftar la ocafio de las ar fesjcomen^aron con tan grande coyuntura á
mas5y para acreditar con los pueblos el fin de tratar en íecreto vna liga de Católicos en t o
íus acciones,lue abracada 4el Rey co mucho das las Proumcias del Reyno,a t i t u l o de i m gufto,como medio Cüueniente,y acomodado pedir los progreffos,y apoyo de la heregia, á
para a n u l a r é inualidar las capitulaciones a- quien los artículos de la paz tan a m p l i a m é jultadas.Ellas cü otras muchas de menor cu- te autenticauan,y eftablecian, mas en e í e t o
lideracion,pcro no menos iniquas, ni menos por reducir las fuerzas de la parte Católica á
exorbitaatescomoí ucron notorias á los de vn cuerpo vnido,eítabie,y enteredel qualpu
laparteCatolica,encendieron de tai fuerte dieíkn defpues difponer en las ocurrencias
los ánimos del mayor numero dellos, que no para fegundad dellos mefmos,y fundamento
foio fe mormuraua libremente de la períona de el partido,de que teman el Principado,
del Rey,como de quien tema el coraron enAman quedado Enrico,Duque de Cuifa, y
vUécido>yafemmado en las delicias de laQor Carlos Duque de Vmena,y no menos Ludo
uí-
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Uico C i r i í n i l de Guifa íu hermano tercero, enojo los que eílauan fentidos de la concUu
fco íblo h rcíicros de l i gnndez-i, y r ¿piita- íion de lapaXíCo^en^aron a dar v n tientos
eio del pidre,y pofTíedor^s del m ido>7i'egi los de París, y de Picar-Jia^aquelíos como 2C_
me de h patee Gat^.icallao co el va or, y Ta lofos en tod.i tiempo • del culto de la FeCatoinduílfia propia ainan coní-gaido grmdifsi- lica,eftos COÜI:) ate mor izados del mando del
m i íarna>e iiacreible amor entre los pueblos,
Principe de O j n a é , á quie fe prometió elGo
cociliadossyade fu natural bienhechor,^/pouierno de fu Píoaincia * A b r i cTla puerta á j ü ,
pular,ya del feruor,y cuidado, q moftrauá en
tatfe,y á comanicarfe entre i i el proceder del
defender,y amparar la Reiigion, de la q m l ,
Rey mefmo,el qiial,ó pérfuadido intetiorme
pofpLiefto otro qualquier peníiaiiento, fe de
te de la deuocion conloa fermones^ eícritos
eiarauan vnicos protedores¿Eftos con quiedel Padre Bernardmo Gailrorio lemitaj y de
nes fe ju itaua el G malíero de Auiiiala,eiDLi
otros
muchos Reíig io fos de aquella, V de o*
que de Elb^uf,y el Duque deM-rcurio,co fus
tras
Religiones,
ó por comentara cubrir, V
hermanos,íi bien cunados deIí<ey,todos,empaliat
fus
efeondidas
intenciones premeditapero,de la mefma Cifade L .r¿na,como vic-^
das
en
el
curíb
de
fu
goiiierno,auia
introduion,fuera de lo que imagmauan , conclufa, y
cido
el
vfo
de
muchas^cofradiasjq
con
diuerratificada ía paz,con artif:ulos,yconcefsiones
fos
habitos?y
difc-reñcés
nombres5fe
juntaííen
tan iniquas,y tan perjudiciales' á la F¿GatoiiGa,y a.l credito^yá la potencia de íli faccio>tn- en los dias deuotos á atender á procefsionesf
citados del enojo,y de la ira,qLi i macaas ve- á difciplmasja o racione s,yá otros exercicios
zes íuelen defcubnr los fentinaientos, come- efpirituales,con pretexto piadofo de aplacar
§aron á entrar en grandes íbf^echas de la iri- la ira diuina,y aídancar remedio para las dim
teneion,y fines del iie^pareciendoies, q vn fiones,y calamidades prefentes, vnion delos
Principe de natural noble,ybeiicoíb,no fe de anímos;tranquilidad,y repofo á los pueblos
xara reducir aparti ipi tan mjuftjs, y vergo- del Revno.Y con eft i ocafioíl, no folo fe Co§ofos de la temeridad de los fubditos, íino o- gregai.m libremente en diuerfos lugares las
cultara en el animo p¿niamientos, y refolu- perfonas Gatolicas,íi.no que también hallauá
dones mas granes, y mas profundas* Por lo materia, y comodidad de razonar de los m~
qual,aunque elRey por medio de fu iaiadre,y tereííes públicos ?y de llorar el miferable cíla
por otros comunes coníidentes les dio á ente do,á que por eft a diuifion, y por los aumetos
der,que fu intención era moderar, o romper de la heregia,fe auia reducido la Corona.Pal
las condiciones de la paz , conl aocaíionde fandofe deftas lagr imas á tratar de las cofas
de gouierno,y negocios deEftado,no era difi
los Eftados de Bles,y que auia confentído en
cultofo
á los Religiofos mefmos , y áotros>
tan indignos partidos por quitar á los V g o por
ve
tura
mas fagazes, y mejor informados
notes vn apoyo tan poderofo como la perfo,
d
é
l
a
intención
de losprjncipales,efparcir la
na delDuque deAIanfon,pero que á todospo
fem.illajy
facilitar
los principios defta ligá>í
driaoportuno remedio con medios conuetenia
admirable
conexión
con el denoto pro
nientes,y proporcionados>no quedaban eitos
Principes del todo perfuadidos, ^ntes pene- poíito^on que fe juntauan los Católicos en
trando cada dia mas adentro por ia abertura todos los lugares.Fue el Primero á comen^at
de varias conj jturasjd fguílados también gra efta platica en Picardía JUcobo Monfmr de
uemente del paííado decreto d_d tley, con q Hu.miereííGoucmador de Perona, de M o n quitaua en la apariencia a todos, pero en ei didier,y de Roya,qu? principal en fcqLuto,y
efe<ao á ellos fo!os,interceder impetrar gra- en riquezas en aquellas partes, y por caufas
cias?y fauores para los fequazes,y dependie- particulares enemigo de los feñores de M e res de la parteCatoIica,y defeoníiando fuma moranfijy por cbníiguiente «leí Principe de
mente de fuvoluntad con el!os,determinarü, Gondé/en quien aborrecía la aiitoridad,y teó por eílablecer con efta ocaíion el rundarne- mía la grandeza , rezelofo de fer priuado de
to de fu potencia,ó por impedir con eíloruo fus goaiernos, comento con la comodidad
tan fuerte los defigmos dell^ey,recíucir el fe de las eogregaciones,qub alíi no menos,quc
quito de fus aliados, á vn folo, y b.en vmdo en otros lugares
hazian,á exortar álos mo
cuerpojconfolidando juntamente aquella ma tó Kesde la Cuidad de Perona, que no perquina del poder5q aunque grande, y amplio, mitieren k hizieñc fu tierra nido , y abrigo
eílaua,empe?ro,eíparcido,y derramado como de la neregia,y que en fu feno fe criaffe,y ali
fangre por m edio de las vena^ por todas las m mm?. aquel incendio , que defpues auia
entrañas de Francia.Y porque la comodidad d : abrafar la patria comun,y cónfumir todos
4e la ocaíion prefente les ofrecí a aamirable l>s ciegas miembros del cuerpo de Francia.
coyuntura de cenar los ánimos co nonrofo, y Maítraua^que el primer día de la entrada del
aparente pretexto,y de reducir á fu .voluntad l rincipe^feria el vltimo de fu libsrtad, porá
con el terror ios t í m i d o s , y con el calor del í a j e t o s í la tiranía de ioshere?es,y dehom:
^cs lediciofos,y eítrangeros5nopodrían gozar
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zzx mdsde los bienesjde las cafas, de las mupers^fti dé'füs propios hijos, q todo feruiria
cié derpojo,y á la codicia , y a la crueldad de
los Gouernadores. Difcurria,^ no podían cfperar fino es mal , y daño en qualquier prooreíío de eofas,porque fipreualecian losVgo
noUSj^uedarian expueftos á afpero dominio
de los Ing]efes,con los quales,como ya fe fabiajauia hecho p a á o el Principe de conceder
les en la PicardiaPla(sas,yFortalezas,y fipreaálecian. lo$Catolicos,no deuian efperar mas
que obftinádos aííedios,miferias, y calamidades dé guerra^ de hambre^ pues no por otra
cofa fe pedia con tanta inftancia la poífefsio
de aquella pla^a^fino para fufrir en la ocafion
con fu fortaleza las vltimas experiencias de
la aduerfa fortuna. Comouido aquel pueblo
coh eftas veníimiles razones > y eftando difpueftos a lo mifmo los moradores de la Ciudad de Mondidier^de Roya^y de Donano fus
vezinas,conuinieron en hazerentre ellos vna
liga para oponerfe a la entrada del Principej
a ía poflefsion de aquella pla§a,y al gouierno
de Picardiajy para mantener, y conferuar la.
Fe Católica en fu prouincia.
Auiafe introducido ya con no menor progreíío efta platica en laCiudad deParis,don-.
de el zelo de la plebe aí culto de lá Religio,
y la enemiftad manifiefta que profefsó íiem^re aquel pueblo con los Vgóñotesjofr ecian
materia ínuyproporcionado á fomentar eftos
penfamicntos. Por lo qual auiendo muchos
entre los del Parlámento,y entre losGapitafíes de los varrios de la Ciudad,que fe llaman
Efqucuinos,y no pocos Religiofosjlos quales
trataiian pof las cofradias,y juntas dieftramé
te efta liga,ya muchas perfonas de calidad,y
de todos cftádos fe auian obligado conjuramento á los lazos defta viíiort. Siguiendo el
éxemplo de los de Picardia,y deParis laNo^
bleza de el Poetu,y de la Turena,cotiio mas
Vezina á los lugares poífeidos de íos V g o n o tes,y mas expuefta al vrgente peligro de fu
don^iniojy haziendofe autor Ludouico de la
Tramalla,Duque de Toars, feñor de mucho
fcquito,y de antigua nobleza, y reputación*
pero hombre de turbülentos,y defordenados
penfamientosjfc auia también vnido,y c o l i gado,y tirado tras fi i no folo la mayor parte
delOrdcn Eclefiafticojíino muchas tábié del
Cuerpo de la plebe.Ni faltauan en las Prouin
cías Cabos que introduKeííen , ó materia difpuefta3q recibieííe la mefma confederación^
ia qual con nombre plaiiíible , y con honefta
apanencia)propu£fía de perfonas de grande
aitiíicio.y de no menor autoridad , ganaua
fácilmente el afeólo de los fabios,y fe iba d i latando por ias Ciudades,y por lasprouincias
cota admirabie eíkníion.La cícritiira,que co
mo lorma de l i g a , y contrato obligatorio fe
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proponía para fer admitidá, y firmada dé los
que confentian,contenia elle concepto.
En el nombre de la Santifsima Trinidad, »
PadrejHijo,y Efpiritu Santo,nLieftrofo]o,y „
verdadero D i o ^ á quien fe dé la ^ oria,y la
honra.La confederación dePrincipes^feño- j ,
res, y Gcntilhobres Católicos deue íer^y fe
hará.Lo primero,para bol verá cftablecer lá
Ley de Dios en fu pnmgr cftado,introducir »
fuSáto feruicio,f^gü la forma,y eíiiío dé la ,>
Sata Igíefia Católica,Apoftolica Romana?
abjurádo,y retratado qualquier error en co , i
trario.Lo fegndo,para conferuar eí R e y H é $
rico IILdefte nobre,y fus fuceftbres Reyes
Chriftianifsimos en elEftado,eí]plendor autoridad5razon)feruicio,y obediencia? que íc »
deuen füs fubditosicomo fé cotiene cñ los ,Í
articLilos,q le ferán presétadOs en la Aflem ?>
blea de los eftados ? los quales el jurá>y>j
promete obferuar en fu cofagracio^y al re- 37
cebir la Coronado protefta de fíohazeí co j ,
fa en cotrano de lo cj losEílados ordenare4 ri
Lo tercero , pata reftituir á las Promncias >*
defte Réyno,y á otros Eftados, q le eftauá,j
fujetos,los derechos5preheminecias,inmu- ^
nidades3y libertades antigüasjSauia en t i é y
po de Clodoueoj primer Rey GhriftianifsU ^
mo,y aü mejoresjy mas vtiles, file podrán
hallar debaxo de la dicha protección Eli ca-,,
fo q fe poga impediméto,opoficio,d fcbel-,*
día á lo dicho de qualquier pcrfona>óparte
5 fea,tedrán obligación los coligados de ^
emplear todos fus bienes,y haziedas, y fus ^
propias perfoñaSíhafta la muérte^eñ eafti- ^
gar,y perfeguir los 0 huuiefc querido irti- »
jpedirlo,y defvclarfe fin intermiíhojhafta q
todas las cofas referidas fe exécute rcalí ^ a
verdaderaméte.En cafo,^ alguno de los co ^
ligad os jó fus fübditos,amigos > y d e p é d i é - a
tes fueítenmoleñados,müertos,ó bufcadOs a
por efta accio de qualquierperfonaitédrán
obligácio de emplear fus bienes, y auefes a
para tomar vegada de los ^ diere efta mo- a
ieftia por via de jufticiajó de las armas fin j>
cHcepcio de perfonas.Si acontecieffe > ^ al ^
gunosdelos coligados defpues de auerfe a
vmdo co jurameto á efta confederácio , fe j¿
quifieífen apartar por qualqüiera efcüfa j ó n
p r e t e x t ó l o q Dios no permita,tales viola- a
dores de fus propias cociecias,ferá caftigá
dos en fus cuerpos5y bienes de todas las ma >>
neras?q fe podrá péfar,como enemigos de >»
Dios,rebejdes,y perturbadores del publico »•
repofo,fiii q los coligados pueda por eftave »•
ga^a fer acufadosjó inquiridos, ni en publi j>
co3ni en fecreto. lurarán los coligados de
rean propta obediencia,y leal obfequio al >»
caudiilo,g ferá diputadOjde feguirle,de dar>>
le cófejo?yayuda,afsiftirle,afsí para la ente ,»
ta coferuacio de la liga,Gonao para la rmtía u
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dinerosiV en entrambas partes haliareíi í0s
ánimos no contrarios ?. h\? demand2s*,pOfquc
el Pontífice cnojado,y temerofo de la paz cu
cluida con los Vgonote^coa. julio o u tratar
de aquellas cofas, que eran cournicntes para
oponerfe áfu apoyo,y feguridad-.y el RcyCa
tolico rezelofo de que los d e í g n i o s del D u que de Alanfbn al fin desfogalen fpbíe Flan
des,y que el Re y para ext nguir el fuego en
fu cafa,cfpníihtieííe encenderle en la de los
otros,cocurria promptam :nte á fométar ios
que en Francia procurau á renouar la guerra,
efperádo tambicn.,que las difcordi^s de aquel
Reyno podrían ofrece !e alguna grande oca
fíon,y que entretanto mantendría en paz, y
quietud todos fus Reyno*. Nicolás Cardenal
de Pellevéjantiguo alumno de laCafadeGui
fa5trataua én Roma de los intereílcs defta vni5,laqual era co mucha íncUnacjfí oída de
Gregorio XlII.hobre de grádifsimacádidez,
y bondad,y de fencii:o5y fácil natural,no fonando ella mas,que Fe,Reiigion,caridad9zey
lo del bien publico3correccion, y enmienda .
de abufosífi bie en el|cfe¿k» contenia la mez
cía de priuadas pafsiones^y particulares intereflf£s,los quales no eran ocultos á la Corte
Romana.Muchos difeurriendode tan alto , y
tan nueuo :icfignio,atnbuian la ocaíion al de
íeo,que cenia los feñores de Guifa de fer due
ños de la voluntad del F.ey, el qual excluida
fu confejo,y fu acciones, moftraua quererlo
goufrnar toda á fu modo, trosIleüandola*
cofas por diu ifo cammo,atnbuian efte mouimiento al uidado de conferuar la grandeza propia a iquirida trabajofamente con tá-,
ta durtcio de ti€po,y de fudores. N i faltaua,
quien paffindo mas adelante5por ventura co
mala voluntad,que tenia aquella parte, cuU
paua los Gabos,de que cubrían en el animo
íines,y defignios 7?as grandes:(qüe verdaderos,ó fallos fe publicaron defpufís) de quitar
á titulo de incapacidad,Y poco fer,d de difolucion,li Corona de Francia alRey mefmo,y
darla c o i el tiempo a la Cafa deGuifa ej algii
nosdezian publicamente defeender por l i nea re£U deCarlo Magno. Mas eftos vltimos
deíiga ovfi a la verdad,reynaro defde el prin
cipio,ó fi nacieron con las ccafione?, q defPero íiendo neceííano pará alimentar, y
pue fe ofrecieran, no es claro aueriguarlos,
mantener cfte cuerpo devnion^reuenirfe de
porque como fueron encarecidos,y divulgadineros,y para defender de la opugnacio de
do de los'Vgonote^afsi intrinfeca,y profun
el Rey,y hallar protección ck grande autori
da nente fuero encubjertOs,yncgados de los
üad,y potencia,boIviendo los ojos fu?ra del
feaoresde Guifa. N o pudieron,empcro neReyno,juzgaro los feñores deGutfi feries ta
g r ellos dos grandcí,y poderofos intercífrsí
licito valerfe por laReligio,y por fi mcfmos
ci vno,el difguftb de no feñorear la voluntad
del íauor,y bracos de Principas foraít:eros,co
del Rey prefente,como la de Carlos,y Franmo aman puefto en vfo los Vgonotes recucilco íus próximos predecefiores: el otro,el
rrir á la Reyna de Inglaterra,y valerfe de las
tieíeo de mandar el partido Catplieo,fabri€a
armasdePrincipes Proteftátes. Y á í ü comedo mucho antes de f i ^ mayores5í.cre-cctrco,
^aron á tratar fecretamente en Roma de pro
y confirmado ddios mefmoí :y fe anadie por
t;eccion,y enEfpaña ds ayudas d : gente,y de
, tec-

„ de lot q'it f» b opandr.in?fífi .Kcepticion»
„ Kt aícejxnoa d i perfonasvíos que faltare,
„ o fe pirtiereníferan caftigados con autori?7 dad del Cabo,y fegü fus or.len
qúu
>, les fe fugeearán todos los col)gados,A lo?
nCatohcos de las Ciud ides,Y Vilias,a.duertí^
„ rá.i,é intimiran fjcret imsntc los Gouer,? ntdores particulares de los lugares,g entré
en cfta liga^y concurran á laprouüion d.c
„ hombres/y de arma^y de otras cofas necef
,7 fariasjcada vno conforma á fu posibilidad,
„ y ^ftado.Será prohibido á quaíquiet coliga
„ do tener diferscias,o coti.end^s c6 otro fin
„ licécia del Cabo,al arbitrio del quaí fe re 5^ mitirán to?las,y del fo'o fe efperará la de„ terminaci6,afsi de haztedajComo de hora,y
,> todos jurarán defta forma. Yo juro á Dios
„ Criador (tocando el texto de los Euinge„ líos.)y debaxo de pena de excomunig, y de
„ eterna Cüdenacio,qhc entrado en eft i sata
n i i g a CatoUca,fegü ia forma de la cfcntura,
„ q al présete me ha fiio l e i d i , y he entrado
„ lea],y fincéramete co ammo^ó de mádar, o
„ de obedecer,y feru!r,como fe me ordenara
„ vprometo por mi vida,y por mi horade co
,, feru-irme eneliahaíU derramarla vftimagó
„ ta de ságre»y de no me apartar,ni cotraue„ nir por quálquier m ádato,pretéxt6,efcufa,
„óocafi3,qdealgunafuertefemepuedaofrecer
Las copias deftas efenturas hechas con tan
to orden por los feñores de Guifa, que moftrando querer ob¿decer,y coferuar al R.ey,le
quitauan toda la autor dad,y la obediecia pa
ra darla alCabo,de fu vnion,fe diftribman co
gran reparo por mano cié períbnas muy cautas,y eftrechamente amigas fuyas, con tanta
fagazidad,que iban penetrando poco á poco
por todos los lugares, fin q fe defcubriéífe la
origen,con q haziendo grauífsimojpero ocul
toprogreífojporque ya la columbre envejecida auia difpusfto los ánimos al defeo de no
uedades, ynietonfácilmente, y fin dilación
confidcrable en vn cuerpo todos los que, ó
porzeknle Religión,ó por dependencia de
intereífes,© por antojo de cofas nueuas^ópór
enemiftad con rrincip«sVgonotes,jLizgauan
á propohto incluir con efta liga,
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ffitctToJñ neceÍMciad de opóntrfe á los deíig
nios dei Rvey,qiiefe v e h n ya encaminados á
l.i ruina deHos>para facudir del cuello el y u í;-o de las facciones.Éftos interefl:es>que no fe
podían ocultar del todo al Pontífice, porque
ja Corte íagaz en juzgar todas las cofasjfaa jmente los penetraaa,le hizieron otro tanto detenido en refolver, quantole eftimula-ron á confentir el manifieíl:o,y aparente r e t
peto de conferuar la Religio. Pero mientras
fe trataua en Roma la aprouacion de la liga,
inclinado,fi bien dudó el animo delPapa,tue
por el contrario muy fácil ajuílar el negocio
en la Corte deEfpaña,riédo tales las. propuef
tas,que el ReyCatol ico deuia antes defear,cj
ja liga fe fujetaííe á fu protección,que liazer
fe rogar para complacer á las fuplicas,que efi
cazmente fe le haziaiporque á la verdád,efi
ta era vna puerta,que le abría la entrada , no
falo á la feguridad de fus propios Eftados,íino también á grandes efperan^as de conquif
tas,y á lo menos a tener diuidida, y ocupada
Ja potencia del Rey de Francia,con quien ia
Corona de Bípaña auia tenido tan largas, y
obítinadas contiendas» No ignoraua el Rey
de Francia eftas maquánas,y en particularjlas.
que fe manejauatt por la Francia, porque la
Reyna madre, y otros Íntimos confidente^
fuyos íe ías auifauan.
El Conde de Retz le dio cuenta,comoMQ?
fiur de V ins trataua efta liga en la Prouérí$a>,
y de la vnion de los dé Poetu le hizo fabidór
el Principe de Conde, por medio, dql feñor
de MontautO}fuera de que en el. mefmo t i e - '
po fue prefo por el Gamino vn cieítoNicolás
Dauid,Abogado en ei Parlanaento dePariSícj
fe dezia iba defpaehado á- Roma de los íeBóí
res de Guiía,Sembraron los Vgonotes algunosefcritos}que con titulo de comifsion dada á cfte,conteniálosdeíignios cíe la liga Ga
tolicada intecion,y el fin de hazerfe dueños
de la Corona}pero cafi todos llenos de cofas
fabu|ofas,increibles,y exorbitantesjde modo/
que fue vniuerfalmente creído auer fido fingidos,y fembrados maliciofamente para defacreditar)y hazer aborrecibles,y fofpechofos
los feñores de Guifajlos quales, fuera de negar el tenor de las comifsiones,y tratar de Iq
co,y mentecato á Dauid,fi á cafo tenia coníi-»1'
go tales efcritos,hizieron también á fus alia
üos e fer luir contra efta publicacion,moftran4
da hallarfe en ella muchas cofas abfurdas, y
fia alguna apariencia de verdad.Pero mucha
masqefta fama,tenida cafi de todos por falía,.
llenara alRey de fofpechas las cartas deMo^ur de SanGoart fuÉmbaxador,reíideí:e en la
Corte de Efpaña,el qual le auifaua auer clef?
cubierto, que algunos fcoligados Católicos
^e Francia uatauan eftrechamente negoeios
Octetos en aquella Gorte.FeíQ ? ó ^ue entre
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tantos defó.rdéncs>y coñfLifíonesjCo.mo naci a
cada-diaj-noTe podia remediar a vn mefmo
tiempo a todosjy q por reparar los mas graues,y vrgences,fe-oJvidauan los § enfas prin,
cipios parecían de menor pefo, ó que él Rey .
Ueuado de fus penfamientos ocultos por alia
nar el camino, á las cotas fiituras,defpreciaífc
el peligro de las prefentes,corifiádofe;de tro
carde vna vez todas las maquinas} qualquiera que fueíle deíl ¡s cauris,cierto es, q el Rey
íabidor de los tratados,no folo no ponía algií,
obílaculo para impedirlos , íino que parecía,
no l e defagradauá,que vna faccíonfe encon- ,
traífe con ia otra, penfando,que con el eílta-,
go,que naceria entre ellas j, quedaría e l arbitro,y dueño,y fe aproiiediaria de aquella dé-»,
bilidad, que ellos mefmos ocafíonarian aflu
giendofe altemadamente.
Y pareciale rpuy a propGÍito,que eíie feñ-.
timiento de losCatoíicos tan vniuerfaUy t a á
viuo le dieííe ocaíion de romper las condicia
nes de la paz conciufa>y que creyeííe el mürído,que él lohazia, no por elecciónprof ia?: á
porq afsi lo auia determinado defde c * rm-s,
cipio,fino por común confentimiento de fus;
fubditos,al bien, é inclinación de los quales
deuia el,como padré,y feñor, tener mas a t é - ;
don,que al beneficío,y á la voluntad de defi
obedientes,y rebeldes.Por lo qual^no folofi*
fria,que fe continuaílen efías platicas de la l i
ga,mas con acciones dudofas,y con palabras
efcuras,y reípueftas ^ que podían fer diuerfa-:
mente interpretadas3daua á creer, que toda
éfto fe hazia con fu orden,y permifsion.Pero
Ti el Rey refuelto á no obferuar los articulos
de ía paz,tra$aua vaíerfe deíta cayuntura,mí4
d i o mas difpuetos eílauan a fer uirfe de-Ha el
Principé de Bearne5y el Principe de Condé¿
los quales-,retirado ya de fu faccío el Duque
de Aianfon,pxGcurauan afirfe • de qualquier^
ocaíionsque fe ofrecieíre de encender la gue
rra,con q efperauan eiablecer fu propia g r ^
deza.For lo qual auiendofe qucxado al Rey?
y a ia Reyna el Principe de Bearne, ^ en los
capítulos dé la paz no fe atendi© a fu l>ie,nÍ
intereíTeí,y el Principe de Condé,que el go^
uierno de Pícardia,y la Ciudad dePerona na
fe le auian Cofignadpjé' interponiedo el Rey
dilaciones ,y obfl:acüÍos?y remítiendolo,final
mente,! la refoíucion de los Eftados,aora co
efta nouedad de la liga repetía mas vidas la§
infancias, y las quexas 3 y moftrauan no po~
dián eftar dudofos del eftado,y condicio prefU
fentemientras los contrarios andauan j u n tando fus fuerzas para oprimirlos, Importunado el Rey deftas quexas propufo, mas por
entretenerle,que con animo de enecutarlo?
dar al Principe,en lugar de Perona? y Picar-,
di a,á San luán de Angeley,y áCoñaco en las
jiiefmp partes, donde el^iuan i i ? fuerzas de
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JosVgonotcs.mas el no eípcrando ja entrega
fe hizo improuifimente dueño , y iiguiendo
la profperidad dsfte principiodiamó^á M o n íiur de Mirabel!, con color de tratar con el
oi-ros negocios 7 y le íorcó á que pufi-íie en
fus manos la fortaleza dcBrivagio7pla^a muy
imporiante?afsi por eftar colocada en las r i beras d ,1 mar Occeano>como por tener a b ü dantiísimasfa]inas)dc que fe fuelen íacar cotmuosjy grueífos emolumentos,y en la fortaleza pufo al feñor de Montauto con buena
guarnición de foidados , proueyenuoía de
municiones, y fortificándola con fuma d i l i gencia.Y no contento defto/ino proíi¿Nmendo vmamente fu comentado deíigmó por
medio de fus depéd entes,reduxo a fu poder
en termino de pocas femanas,lJüte,l\oyano,
Talamonte,y Marano,con otios muchos i u .
garesde coníideracion iuos en laeantoya.
Pero el Principe de Bearne,que co mas cuer
da coníideracion , au¡a difpueüo él animo á
mas alto - penfimientos^ru.endofe de la audacia,y promptitud dei Principe de Conde
en aquel Jas cofas,en que era neceílano vfar
de la v oiéc.ia,y de la fuer^a,procedia co grá
inoderacion,á que por íu natural era muy m clmadOíy anuaua a titulo de Gouernadorde
k Proüincia,reduciendol fi las principales
Ciudades,moilrando en las palabras, y en las
acciones muena manfedumbre coa losGatoÍiCPs,gran veneración á Ja perfona del Key^
íinguiar defeo de ayudar á todo*,y grane dolor de ÍOÍ dahos,y de los vitrajes,q por caufa
de ia guerra era toreado caular ai Pais.Co c f
tos artiiiCiOs,auienao atraído á l i los pueblos
dePerigort,y las Ciudades d e L o d u n o , d e A g é
de la Canac^a,con otros muchos lugares me
ñores pdffeia cali todo el diftnto de aquel
P a í s , excepto la Ciudad de Bárdeos, donde
rcíidicndo ei Parlamento,miah reulado fiepre admitirle los Ciudadanos.Pero no c e ü a ü3,defpues de muchas repuífas, de atraerlo»
coa amorofas embaxadas , y de aílegurarios
con crecidas promellas , moílranaoíe del todo enemigo de Ja oíhdia de ias taccloncs , y
de j a crueldad \fadade otros en las guerras
cmilesjpues expontaneamente ama r c í t t u i do el vfo de la Religión Católica en ios l u gares de fu propio patrimonio^donde la q m .
tb fa madre,y con mucha modeítia,y reuerccia, y con declaraciones fauoraoles trataua
de IOÍ intercfles de la ReJigfon,y coa ias perfonas Ecieüaiticas.Yeite artiííciojó naturaijo
como muchas vezes acütece,arciücio deribado de la hience del natural, le auía'Cociliádo
los ánimos ÜC ios pueblos,)' íacudido déi c i o
dJo,q lolian teneijComo á enemigos del bit
pÜbac o,a ios q fueron dueños de aquella par
c i u d a d . Y dcleofo de juatarla,y coníbiidar| i ea Vil cuerpo íolo,coaio veia procuraiua

continuamente íos Cabos de ía vnios Cato^
lica,alcan^ando licencia de los Ciudadanos
de entrar en la Rochela,cu y a fupermtenden
cía le parecia ferie neceílana,fup0 ganartui
bien las voluntades de to los,que domeftica,
dos los ánimos de los Ciudadanos llenos de
fofpechas,ypoco difpueíbs á fiarfe de nadie,
con elconfejo dellos,y c5 eljaflenfode todas
las Ciudades?q feguian fu partído,cuyOs D i ,
putados auia jütado en e mefrno liigar,fe hi
zo al fin declarar Cabosy Proteétor de la fac,
cion,y al Principe de Conde fu Lugartenicte General en todos losl ugareíjmoftrandofc
dotado de tanta linceridad,y de tanta mode*
ración¡q coníiguió entre los fuyos , fuera de
la beneuolencia-.é inclinaoonjvna autoridad
muy l i b r c y abfoluta,la qual entre untas fof
pechas,y entre tantos pretenforcs,no humera por ventura alcancado co otros artificios^
pora^ni el Principe cié Condé,ni el Manfcai
de Danvilla,y á cafo ni Monfiur de la Nua,ó
Moníiur deRuan lé| edieran tan fácilmente,
fino les obligara á hazcrlo;fuera de lafama,y
efplendor ReaUa be ncuoiencia de los p u l í
blos,y el arte Hel m ^ i d a t 4Confeguido el dominio de la facción con el fauor, principalmente de los Roe bel efe 5 5y conociendo, que
la perfona del fe >or de Fervaques ? hombre
fagaz,y no bien feguro, era fofpechofa á todos^ en particiiar á losCiudadanos de laR.o
chela,los quales defeauan por fu fegundad,q
Monfiur de R. an , Monfiur de M u í , la Nua,
Languirano,yütros envejecidos en la faccio,
tuuicflen los primeros lugares en fus C o n í c Jos,ycn los :argos dcmeftiCos,y militares,y
perfuadidojpor ventura,de Obiñi fu paje, 4'
aHrmaua aaer defeubierto, como Per vaques
en el vitimo trance aura reueiado al R e y e í
¿efigaio de lapartida,y q no los detuuieron
porque teniendo el Rey mal concepto del,
no auia dadocreditoáfus palabras,le dio die,
trament: ocaSon de retirarfe del modo, quef
fe dixo arriba ,y componiendo fu Gonfíjo de
perfonas, que florecían en fama de integrid a d ^ d recia intcncioniquitó las foípechas
á ios Rochelefes,y á todas ias Prouincias vezinas,q ic temían no conuirticííe fu potencia
en v aominio tiránico,y no enageno el animo de muchos de ios Catoacos, que con tal
que pudiefen faluar la libertad de Vi u 1 enda
K e igion de fus mayores,cílauá diiputílos á
fer . irle,y ayunarle.interpufo también iu auto, .dad/paraq losCiudadanos de lalvociieía
p r.nitieflen en la Ciudad el excrcic.o de la
Keiigio Catolica,y antes de partnfc quiío,^
e i vna pequeña Iglefia fe celebrarte Ja MilU
*d vio Romano, interuiniendo muchas' periorias9cofa<,que acompañadas de modeitas,
y templadas palabras , como le hazian muy
amable alesíuyos,aíudiíminuian,y apagaua
/
aquel
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aqu2Íodio,que los feñorcs de Guifa /cuipanfu mefmo valor no ama podido eKtmftrr e l
le de Apoftata, y de reiapro , procurauari enmal demafiadamente fiero en fus principios,
cender contra él en los-ordenes de Francia.
aula fido por ventura permifston de la prouiPero eU^ey en tata pcrturbaciode todas las dericin d.tuina por cafrigo de (o; perado? del
cofas^y en rá miferabie eftido de fuGoronada Píiricipe,ydeJ pueblo^Que tábic eratnaniíief
qaal era defcubiCítáméte opugnada de Politi to J t o á o ^ y claro ío q él mefmo hizo para o^.
cos,v deVgonotes,y en fecreto expuefta a las primir,y extirpar los mates Prefcntes,piies rei
a0eckácas. ic los C itohcos de la iiga>auiendo nado fu hermano vso el rigor de la erp ada co
concebido grande efperá<¿i de hallar fallda á aellas ejecuciones- vitoriofas?q eran notorias
fas deügnos por medio de losEíhdos,ateñdía
al mundo? íi bien-conoció por experiencia-, q
a juntarios en lá Ciudad deBles,düde vino co con el derramam'ento defangre fe d c h i l í t a u í
fu midre,7 con el Duq dé Aiáfon fu hermano las fuer^is,mas no fe minoraua la malicia del
á diez deNouiebre,y amedo requerido co fus mii.y q con la guerra ciu!l,é inteftina l a R e l í
cartas á losDiputados de lasProuincias para q gion mef na q recibe el .alimóte-de la paz, f e
fe c5g¡regaíT¿n fin dilacio,fue foliotada c5 ta aúia difmiñüÍdo,y humilladojde fuerte, q ea
ta dííigécia lalüta-q á feis deDiziebre fe dio lugar de ganar por medios violetos las cocie
principio a la AtTemblea.Era la intención del cías defea amadas/fe perd ían, y. ar.ruinaua la*
Rey,figuichdo fus penfamientos,q por medio íieles.Por ío qualantes de paíí irá Polonia auia
de ios r il ados fe eftablecieíleyna paz firme,de procurado introduzir la paz por dar, treguas á
la qualjcomo cufirmada del cofentimicnto co las calamidades,ymifer:as.,Y defpuesqDiesié
niun de todalaiNaciojUingunopudielTe tener llamó á la Corena,prouade todos U'.s'medios
ocafion de apelar,y q cotinuando co vn fiime poCsiblespor coíegüir el repoío de.íu Pvevno,
tenor puiieíle en olvido la offadia,é intetefies y 3 elle etedo llamado laGongrcpaciode los
de las i-acciones, yle di eñe á él tiepo de execu Eílados,para ^ co ei confejo de buenos,y lea
tar fus réCvmientosjhumillando, y defpojádo les .fubditos,fe hallaífe camino determinar las
de fuere:1 s,entrábps partidos.Efperaua, q vna infelicidades preíentes,defeádo mas fe cortaf
' moderada concordia feria abracada de todos fe el hilo de fu vida,q la continuación dellas*
los Ordenes jporq á los Eciefialticos era íbi^o Que ya era tiempo de pefar algún remedio fa
fo(como en guerra,en q fe hallauá mas empe lL1dable,con q paufándo los odios, los atreuiñados,q los demis( contribuir copiofamente mientosdas dtfcordaas?y la guerra,fe pudieííe
los Nobles eftauan canfados de las fatigas, y cori dulzura reíl.tuir entéramete la pureza de
los gados paliados,'? la plebe,qfuera de las co ]a Religio,introduzir en ios cora90nes.de los
tinuas contribuciones,fe veía expueíla en los hobres la veneracion,y la deuida ob edicncia,
cápos por las correrlas de los foldados,yenias reducir i fn primer eftado la integridad de la'
C udades por la taita del comercio,átedos los juftícia,purgar,y defterrar los v i c í e s e l a s licé
danos de la guerra,párecia defear la paz: coa cias perniciofas,y renouar la antigua cádidez
efte fin,juntos enfu prefencia todos ios O r - y r e á i t ü d de coftubres>dar finalméte tregua,
denes de los Eílados,comen(¿o con graue ra- y paufa á los peligros delGlero,álasfatigasde
zonamiento á llorar el eftado m/erable en q la Noblcza,a lo^ danos,yturbaciones dé la pie
el ívevno deFrácia tan poderofo,y tan florido be,q á pefar fuyo,y co intenfo dolor de fu aU;
antes,fe hallaua al prefen£e,pues cada parte,y ma era fuerza, por ocafio de la guerra,no f o cadaOrden de tamanaMonárquia caído de fu i0 cotinuar,íinoacrecentar,ymultipl;car en i n
ar; tigua oí üiperidad,y grandeza,ie veia en vn finito.Que él juzgaua no auia medio mas po1 • i mo cíe difeordias cSducido afuma infelici derofo,y"feguro para alcacar eftos bienes,que
' )axeza:qdel todo fe auia perdido aqlla vna buena moderada^ypermanéte concordia,'
ncia a la Mageflad Real,q en otros tie fi bien eftaua difpuefto á oír las razones,q hil
tá propia de los prácefes.Que fa uieífe en cotrario,y los medios cj fe propuíief
: r i , q todas las calamidades del sé para efeoger los mejorcsjmas faciles,vmas
é fiepre al mal gouierne del fruéi:uofos,q fe pudiefsé haílar. Exortaua per.
f^ fatisfazia de fuconcie- tanto á todos eficazmente^ dexados aparte
Í. , :^ k > luezesredos coníiderádo los intereííes,y las paísiones puíieííen toda la
v f i hermano?y fuya3quá mira en proponer con íincendad los partidos
!ibrariá de toda culpa, y codiciones q fe juzgalTen á propofito para
do quátasfatigat,ytra aliuiar elEftade,y quietar las turbaciones del
madrepor impeair el Reynojporq como él confultaria todas las co
Dílj 03 -• Luí* i O l a í'*
asilas quales fe fabia fas co el cómü,afsi eftaua refuelto á ©bferuat
principio de h
fe deuiá á la proui pütuaímete todoloqfe cocíuyeíre,yacordaííe •
oe q Ocaíion ít
agnacimidad deila la
Cogió las razones del Rey el gra Cháciíer
denciajcon-ftar
coieruacion de eyi .v la herencia dc fushi Biragd,y co mas dilatado difeurfo moftro 'as
íos pupiios infeftada con tanros artificios, y íi miímas cofasscocluyendo al fin, q pues la f u N.
> m
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ma prudencia de la R.eyna madre , el valor>y fallo de fus fubditos,con todo eflo difpuefto ^
la gencrofidad dellley áuiá harta entoccs pre vecer la fuerza defta borrafca con mavor dcf.
femado la Frácia en medio de tatas turbado
trezajrefpondic) benignamentejcj fiépre q los
nes dcukn losEftados deiit en común fu pare Efta^os hizieííen fus propueítas,oiría co pro«er,,y f^ntimiétojdefveládofc en proponer co titud,y fin «ülacio los dozeDiputados q les da
fas laludables,y eonuenientes)Co las quales fe ua licencia de nobrar,y balacadas
razones
pudielíe aliuiar elReyno de las miíbrías palia delíos en fuCofeJo,les daría refpuefta^deter
das5yprcferuatie de las futuras.AÍabar5,yagra
minaría lo coueméteá la fatisfaco vniuerfal,
deciero feparadamete losOrdenes el bué pro Y q mayor cofuelo de todos daría tábien álos
polito,y reÁa mtencio del Rey, prometiendo Eftados Jos nobres de los §auíá'dc interuenir
cadavno por fu parte íinecridad deanimo,ypu en fLiCorcjo)parag fe conocieííe la calidad de
lezade fidelidad.Pero fi bie en eftas primeras las períonas^ocuyo parecer fe qna gouernar
apariécias el zelodel Rey de losHlladospare en qfe cotctauade feguir el exeplo de algu
eiá muy coformes^co todo ello en lo interior no ae fus predecefirores,mas q tener por raro,
eran muy diuerfos,porq los Diputados de las y firme lo q otros fuera del determtnairenjfie
Proumcias por la mayor parte era de aejlios q do contrario al eftiio obferuado entodo tiepo
ama firmado la ligaGatoÍica?yfe regí acó elcó de fus antepa(üdos,no le parecía confe.pt irlo
feJo,y fuperintédéciadel Duq d é G u i f a ^ ha- de fuerte aÍgüna»Excluidos defta efperájalos
liádofe aufente,embió á afsiftír á lasGorces al Eftados7y defefperados de Cofeguir fu incéto,
D u q de Vmena fu hermano, á Pedro Efpinac boívieró la confideraáo á otro medio^y come
Ar^obifpo deLeójalBaro deSenefsé^y á otros ^aron á proponer,q fe cedieííe ante todas comuchos dependientes fuyos,y ai si los Diputa las el punto de laReligio^porqeilablecido no
dos,á quíé tocaua proponer en lasSalas,yjrefol admit.í otra ^ la Católica, á ^ el Reyno fe aver las materias,los mas eftauá determinados
treueria á oponer3ni alguno de losDiputados
no íolo á moderar los artículos de la paz v i t i - qdauá al mefmo tiépo cortadas las eíperá^as
m á m e t e ajuttado,á q el Rey fe acomodaría co ac la paz,y decretada la guerra cotra losVgo
gtitto,íino a toperlos del todo, y renouaí con notes.Por t i t o proponiendo el Ar^obifpo de
mas tuerca la guerra co losVgonotcs,álosqiia
Leo por los Eclefiafticos,y el Barón de beneíJes(anuiadas las CapitLiiaciones)veia yapuef sé por la Noblcza,cofínti8do PedroVcrforio>
tos en ia ventaja de las armas» Pero el animo vno de los Diputados principales de la plebe,
delRey era de muy cotrario setimieto en eie y de los mas confidentes de la liga, fueron c5
particular^ no ignorado fu intencio los D i - cordes lo< pareceres de losEclefiaihcos íc h i putados,g la auiá colegido demuchas feñales ziefle inftancia al Rey,Q prohibieííe todos los
en efpeciai de fu razonamiétOj y anteviendo
exercicios de otra Religio íuera de la Gatoli
prudctem¿te7q con fu poder haría vanos fus caRomana,y q á todos los pueblos íujetosal
clefignios,é intetos,fi depédiá délfolo las re- dominio de lafcorona fe obiigaíle á viuir con
íblucioaesjprocüraro quitarle fagazmente la Jos ritos della»Siguiero el mefmo parecer mu
facultad de deliberar de las propueftas,y redu chos de la Nobleza,^ conibrmauan fus votos
zirlas acierta Cogregacio, q tuuiefTe la v l t i - co el alvediio,y antojo de oi:ros,no ya a la i n ma poteílad de deteiminar,no fujeta á apela- tegridadde la Fe GatolicaRomana3fino ai to
cion. Y aísi ios Diputados de laNobleza,y los mar las aímas,qriendo íe conieruaífe laRcliEclefiafticos,parte cofintiendo, parte callado gio,y fe reduxefsé los defcaminados,Aísintie
los Diputados de la plebe,refolvieron no l i t i - ro losOrdenes de la plebeáeftavkiraa opimo
gar delcubiertamete fi los Eftados eran fupe- por^ á los peíos de la guerra eftaua íujeto el
añore}, ai Rey5queíl:i5 antiquifsima,fi bié def- pueblo menudo^eílo es,los mercaderes,los lavíada,y hecha vana con la autoridad del Pnn bradores,y los artiftasjm alguno de fusDiputa
cipe,y co el modo de celebrar losEftados,fino dos,los quales cofeguian fruto de las turoacio
fuplicar aiívey,q para defpachar prello,yco fa nes,y andauá vnidos co losGabos de la liga,y
tisfacio vniueríal todas las cofasíe firuieííe de afsi feguiá el parecer de los Prelados pudiero
elegir vn numero de luezes no íbfpechofos á apartar á los otros de fu fentimietojporq l u á
los £itados,los quales,]úto co doze de los mef Bodino, vno de losDiputadosde laplebe deVc
mos Diputados, recibieren las propueftas de mádois,é mduzidoíecretamente deiReyá c5
cada Orden,y Jas refolvieííen con efta cohdi- tradezír á los Eclefiafticos en efte particular,
cion4q todo lo q los íuezes,y Diputados v m - p rocuró coJargo difeurío moftraralaAfscblea
clámente determinaíren,tuuieííe íorma,y fuer
quá dañofa,y quan funeftafaldna la nucua to
^a de jey,ni fe pudieíTe alterar,ó reuocar.
ma de las armas,refiriedo toóos ios peligros,
Conoció el Rey de quanta importancia era y miferias,lo qual hizo grade impreísio en ella demanda de los Div)utados,y aüq grauemé
animo del tercerEftado,yichüuiéra hecho en
te alterado,deq procuraílen quitarle aqlla po
los demás Ordenes,íi las cóciencias fuera del
teíUd;q era íttya,y deReyiibre reduzirie ávaf todo libres,y finceras, Pero tratando con ho-
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htesA m ^ 0 ^ íí - ' ^ u í áel ¿ d o de laFé^ilno teta y íicte5cón demoáracjones de mucha r e i
cftábucn aman fajetado á otros fu parecer, fe uerencia,y hüra. Dode auiendo el Ar^obiípo
determino.por 11 midíitud de ios votos, ha- de Viena,Cü acomodadas palabras piopucfto
zer inCtuidi pJRev,^ en qualquier partido,^ la deljberacio de los Eftados'deno qrer otra'
fe rotfi'dlCííbla la ReligionCatoIica'íe cofer- Religio 4 Ja Católica en elReyno de Frácia,
uaiíe en ei Revncy fe excluyefle para íiepre le exortó eficazmente en nGbre de todos los
toda común rea d ion con los V^onotes.Confi- Ordenes á interuenk en la Aííemblea,íeuoiiguió todo tño Bodino, cj en el memorial del fe afeíhiofa,y cocordemete con el R.ey üi cu \
¿rdé plebeyo fe mgirieflen ciertas palabras,q nado,y bolver al gremio de la Iglefia,para c5
fígnincauá defearfé lavnio delaFésónel rumor folar c5 tan notabie^y neceílaria refolncio t o dé las rmsv On el roptmiento de la guerra, dos los Ordenes deFrániajde los qiiales,como
Siédo propuefta eíVa deliberado de íosEíla primer Principe de la fangre era muy eftimados ai Rey jq ya auia penetrado las fecretaspla do^difundiedofe defpues lárgamete en razoticas de la AÓ ibleajle hizorefolver á no opo nar de las comodidades de la pa2,ydelas mife
nerfe en adeláce^conociédo cláramete tener rias,y ruinas de la guerra.El Principe deBeat
contraria ía vnmerfalidad de los votos, fino á ne co palabras fucintas,mas p5dcrofas,refp5*
burlar las propueftas de los Diputados, por^ diótq fi los bienes de la paz, y los males dé la
opomedoíe.vcia bol ver fe contra él las armas guerra eran tátos,como ellos reprefentauan»
de ía liga C a t ó l i c a ^ fepreuenian contra los eftablecieífen losEftados íinceramente la paz.
Vgonotes.Por ío qual bufcádo indireftamen- tanto antes conciura,y no qqifieífen con m í e te modo áe impedir efta deteiminacion,bro- uis deliberaeiones,y con la reuocacion de los
puíoA' pcrfuadió a losEítados?q ante?,q fe de edi<aos ya hechos encéder de nue-uolas Btafa'*
cretá&jie embiafíen Embajadores al Princi- apagadas de la guerra .Que era. facif d í f c t ó í í
pe de ikarne,v aiPrincipe-deGodé,y alMarif de la diílruccion de laRehgion en'íóspechos.'
cal de DanviHa/q co verdaderas,y fuiláciaíes humanos por medio de la efpadajp^ró por ta
razones ios períuadieíícn á obedecer á la vo- tas experiencias íicgre impofsibicy afsi fe de iútad de ios Eftados?rin bolver de nueuo á las uia tener por mas fano coíejo coceder la paz
funefta>:3y calarnitofas execuciones de las ar- efpirit.ual,para conleguir la teporal?q inquic1
mas,efperando hallar co efta dilacio algún re tando las cociencias,prefumir cefrmar la pat
medio cotra la obñinad!fsima refolucion5que extenor.Que él era hacido,ycriado en la doc
Veiá en la mayor parte de los Diputados.Eli- trina,^ tema,y creía hafta entSces q ella era-,
gierofe el Ar^obifpo de Viena,MoníÍLirRube buena,y verdadera, mas q quando no con l a
prados el Teforero Menagerio por Embaxa íuer<¿a,y la violencia,íino con verdaderas ra-'
dores al Principe deBearne,y clObifpo deAu zones diclias de perfouas fabias conocieííe a 12'
tun,Monriur de Momorino , y Pedro Rato al dar ,crrado,haria prontamente penitencia de
Principe de Godé j el Obifpo de Pozzo,el f e - fti defaciertovy mudando Religión, procura^
ñor de Roqforfc,y el AbogadoToleo áMofiür ria,que todos los otros la mudaflen con él.
de Danvilla3para faber la vltima refolucio de
Y afsi rogaua á ios Eílados no quifieífen coa
cada vno.Pero el Principe de Bearne auifado medios Violeatefe apremiar fu conciencia}ande la incljnacio de los Eftados, y viedo preue tss fe p a g a t ó i de íu buena voluntad^ fi efti
hiríe contra él ta afpera topeftad( m'ietras en rcfpuefta no baftaua i fatisfazerlos, cfperaria
Bles fe gaftaua el tiepo encüfulíar,y por la di nueuas^ mas eC^éifcadas demandas^ y para
uerfidad ae fas opiniones?y por los eftoruos,q refponder á ellas co mas fundamento, Juntafe rnterpomanjcaminauan las cofas lentame- na quanco antespudieííc en Montalvan vna
te)QCccrminado a aparejarfe para la guerra, Congregado copiofa de fuiaccion. Pero que
atendia con fuma dÍligebia a recogerfe folda entretanto,mientras él veri todas las cofas
dosjy hazerie dueño de muchasPla^as acornó aparejadas para fu opugnacion,t.enia necefsi
dadas á la defenfa, y coferuacio de fu parte.Y üa^ preciffa de eftar armado parafu propia de
fuCediedoíe 1 rofperamente, ama ucupado á fenfa,y para obiar á la ruuaa^q def. ubiertamé
Bazas,PerigLu x, v Sari Macano en Guiena, te ma^m ñauan contra éi fus enemigos. M u y
Qumré cnPoetu3Quinperle en Bretaña, y co dmerCi fue la reípueita deiPrincipe d t G o á é ^
exeicito mas beiicofo,q grandede auia puef- e¿ qual rscibicndo prmadamente los Embaxa
td á cercar áMarmandia,aerra gruefl ijfita en dores,no quifp abrir las cartas; ni conocerlo»
las riberas del rio G irpna , y corno vezma á Por Uiputaaos de ios Eftados Generales, d i Burdeosjaísi muy acomodada para apretar a- • z-fendo no fe pocíiá llamar Eíliados Generales
Sueüa Giudadda qual fola entre las principa- aquella Gongregaaot^dodc faltauan l o s P i ^
les de aqueila Promncia hazla reíiltencia.Pe- petados de tantas Ciudades,tierra^y Promn-.
ro arribado entretanto los Émbaxaaores de ciasjy fe trataua de violar las conciencias coa 1
los Eftados,fe retiró á Angen,y les dio audie^ laiücr^a,oprímir,y extinguir la fangre Real
í^a al pxincipio del año de mü Quimetos y fe de prancia; yialibertad de la Corona, poxn
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complacer al apetito de hombres forafteros
encendicios de intolerable, y perniciofa ambieion en fus intereííes.Que cfta era vna junra de pocas perfonas íbbornadas, y preuertu
das de los perturbadores del publico repofo,
y afsi no pódia abrir la carta>ni oir los Embaxadores.
N o muy diferente , pero mas moderada^
fue larcfpueftadel Marifcal de D a n v i l l a j á
quien hallaro los Diputados en Mompeller:
pórqiie auiendoles reprefentado tener en el
coraron no menos5que todos la Reiigio Catoíica,cn que nació,y queria perfeuerar hafta
la muerte, dixo? que prohibir el ex rrcicio de
la íveligíOnJleforniidajConcedido con tantos edi¿tos,Y confirmado con tantas pazesjferia cofa impbfsiblcy vana, y que encediendo
las ll amas de la. guerra ? cont nuaria en deftruir .y a{Í3Íar todas las partes deltleyno.Mas1
que efto fe deuia confuitar en común ea vna
congregación legitima de íosEílados vniucrfales de Francia,1/ no en vna particular, como iade ^ksjdode no interucniáfmo es los
Diputadosde vna fola faccionjy que afsi pro
,tcrtaua lanulidad de qaanto en eilafe rcfolttieite,y decretaííe.
Boluiendo áBics co ellas refpucílas losEmtDaxadores á principio deFcbrero,y viniendo
^or dar color al negocio, por fu parte el D u que deGuifa, fe veía claramente la inclinación de l o s E á a d o s prefta a anular el edido
pafodode la paz,y decretarla guerra contra
los Vgonotes.Por lo qual el Rey no queric do conciliarfe el odio vniueríal de toda la
|>arte Católica, n i dar menos que buen olor
de fu conciencia,ni hazer creer al Papa, y á
toda la Chriftiandad, que él fe cntendia con
los Vgonotes,de que r e f u í t a n a , que armandofe por fi mefma la liga Católica, fin fu autoridad? perturbafle todo el eítado de las coías,y aconfejado también del Obifpo de L u
jooges, y de Monfiur de Morvilíieri dos dé
fus pnncipalesConfejeros , d e t e r m i n ó , pues
no podía con abierta opugnacio impedir los
aefignios,y el curfo de la liga ya muy cftable
cida,hazerfe el Cabo della,yProteaor,yv grágcarfe aquella autoridad, que fe procuraua
dar ral Cabo de la liga dentro^ fuera del Rei
n o c í p e r a n d o , que haziendofe cí arbitro,
y caudiUo defta vnion > no faltarían con el
tiempb oportunos remedios para diífoiuerla> como diredamente opüefta á fus penfamientos. Moftrando, empero , gran defeo,
que fe extirpaífe el partido de los Vgonotes,
y dando á entender eftaua grauemente alterado de k\ refpuefta de los Principes, hizo en
la congregación de ios Eüados^prefentes Jos
feñores de Lorena rieer, publicar, y jurar la
mefma eferitara de la liga Católica compuef

ta ilelio^^cl^áo Uk-y mm^bk? y.m-

damcntaldelRcyno , y á fi Cabo,y p r i n .
cipal Protedor, con proteftas muy ruydofas, y aparentes de poner todo esfucrco en
reduzir fus pueblos a la vnion de la Fe , y
ala entera obediencia de la I g l d i a Romana.
Afsi andana cuitando , y huyendo aquel
golpe, que no podia reparar refiriendo. Pero auiendo oftentado muchos dias el Rey
gran voluntad de oprimir l©s Vgonotcs,trazó con vn golpe mortal tentar la conftancia
de los Diputados, porque embiando al D u que de Alanfonf* hermano, y al Duque de
Neuers á la Congregación , les hizo proponer, que deuiendofe hazer la guerra con poderefos exercitos contra los que no rendían
obediencia á la Igleíia Católica, era neceflaria grau fuma de dinero, y que el F.ey hallandofe exauílo pedia á los Éftados le focorrieffen con dos millones de ducados para
fuftentar los grauifsimos gaftos de la guerra,
no deuiendo alguno efeufarfe de ofrecer
fu hazienda al c o m ú n , pues en la efer tura
de la liga Juraron todos folemnemente, y fe
obligaron con aprieto á hazcrlo.Pero no hallandofc prefentes á efta demanda los D i putados de la Ciudad de Paris , parte por eftar indifpueftos, parte por auerfe buelto á fu
cafa á elegir el Preuofto de los mercaderes, oficio principalifsimo en aquella Ciudad j y por efta caufapreíidiendo en el Orden plebeyo luán B o d i n o , y conociendo»
que todo efte grauamen caeria fobre la piebe,leaantandofe en pie refpondió,que el tercer orden aula fiempre propuefto, y proteftado querer la vnidad de la Fe , y la reconciliación de los defeaminados, mas fin ruido
de armas,yfin guerra , y que reboluiendolas
adas de la congregación ,fe hallarla formalm e n t e ^ con las mifmas palabras notada,y
cxpreííi en fu memorial la opinión del orden plebeyo;el qualno afsintiendo á laguer
ra, no eftaua obligado á contribuir para fomentar los humores de algunos Diputados,
n i á c o n f u m i r fu hazienda para renouar las
llagas,aun fangrientas de Francia. Afsiftiendo á fu razonamiento , no foío otros, fino los
mefmos Eclefiafticos, que auian jurado con
la palabra, lo que ne penfauan cumplir con
las obras, y defeauan no menos, que los demas, defeargarfe de las contribuciones, de cj
t»dos igualmente eftauan canfidos, y afligídos,comen^c> a bacilar la c o n í h n a a , y el k r *
uor de los que tan promptamente á cofta, y á
nefgo de otros concurrían á decretar la guerra. Por lo qual el R.ey mudando eftiío; propufo el dia figuiénte a [os Diputados, q pues
fentian tanto los gaftos de la guerra , efpexaíísn con paciencia la buelta del Duqu- de;
Mompenfie^y^cMonSui de ^ i t ó W J p ^
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dos pof <-l al Principe de t3earne>paráprociiíarpacificá7y amigablemente fu cónueríion?
de que fe contento la mayor paite de los D i putadosjno obftante la opoíicion de muchos
Boluió algunos dias defpues el DuquedcMo
,peníier,y introducido pot romifsiondcl ReV
en la congregación de los Eílados,rcfirió p o í
fu orden todo lo que éí auia negociado i y en
fuftánciamoftraua? que e) Principe de Bcarne inclinadifsimo á la quietud del Reyno , fe
contentarla de condiciones conuenientesjeo
que trocando las cofis fuperfluás,y exorbitátes^concedidas en el vltimo edi¿to,fe podriá
componer las c6trouerí!as,íin ponerfe ennecefsidad de renouar la guerra,antes con efpe
ran^a caíl cierta, que el mefmo, que no quería parecer fe hazia Católico por fuerza, con
t i tiempo condefeenderia en couertirfe defu
voluntadíV en terminar fácilmente todas las
cofas en bien. Y efte razonamiento, que por
la perfona delDüque5íeñorde- láfangreReaí,
parcial en todo tiempo de la parte Católica,
y cunado delDuque deGuifa, hatja gran fuer
¿a en los ánimos de tocios, excitó de ñueuo á
teodino,Y á otros del orden plebeyo á proppner^ue fe intentarte de nueuo el medio deíá
concordia, con expreíTi protefta, que la revnion de la Fe fe procurarla fin el rumor, y
perturbación de las armas,parecer,que opugnado pertinazméte por algunos dias^ y deten
dido,nuedó al finfuperior, y por eferito fe fu
plicó al Rey en nombre de los Eftados proueyefle á la vnidad de la Religión por vía pa
cifica/mel empeño de la guerra. Propuejfta
la fuplica3por el Rey en fu C o n í e j o , fueron
varios los parecetes?porq el Duque,y el Cardenal deGuifa, el Duque de Vmena, el D u que de Neuers,íe opuíieron á la demanda de
los Eftados,moftrando no fe podía confeguir
el fin de la vnidad de laReíígion,íin extirpar
y deflruir losVgonotes, que todavía eftauart
prontos, y armados, antes aman ya renoua^
do la guería,y pretendiendo) que efta vítima
propuefta de los Diputados ama fido obtenía
da,y maquinada arnficiofamente,y la primera voluntaria vniueríal, y refuelta, y el juramento hecho al acetar,y aprouar la ligadeíechamente contrario á todo lo que al prefentefe procura ua.
P e r o í í e n d o d e opueílo parecer laReyna
madre,el Duque de Mompenfier,el Manfcal
deCofsé,Moníiutde Viroa3cl gran Canciller
BíragcMorvillieri, Quiverni-, Bellieure , y
Villaciera, con la m iyor pa rte de los Confe;jeros;que afirmauan auer otros medios, fi bio
mas efpacíofos,y tardos,de reduzir Jos defeaftimados al grem.o de la Igleíia, y deftruir
tanto pueblo era debilitar totalmente á Frácia,y ponería de nueuo en los primeros peligros^ en las anguillas pafladas ? fe detexmi-

n ó , q U e e l Duque de Mompeníier boíuíeíí^
al Príncipe de Bearné para enterarfe de fu v i
tima difpoficion de conuertírfe , y reconci J
liarfc con la ígleria,y recibir vna paz conue níente , y perpetua. Entretanto ventilaroil
Ios Eftados,y refoluieron otras muchas cofas
pertenecientes á la forma de la jafticia, y al
gouierno de las Finanzas, á la paga de deudas,y á la reformación de lascoftumbres^entre Jas quales propufieron algunos Prelados^
que fe acetaííe , y obfeíuafe el Concilio d é
Trento.Mas los Diputados de Üa, Nobleza,y
de la plebe,fe opuíieron oíiadamente, coformandofe con ellos támbíen la mayór parte
de los Eclefiafticos,! título de conferiiar,como dezian,I.os priuilegios de la Iglefia Ga^
li.cana, y las concefsiones de los Pontífices
Romanos-,y fue refuelto finalmente nopaf-;
far mas adelante»
N o fe defeuídaron los Cabos de la ligaGa-í
toiica,y fuisfequazes de bufear nueuo modo
de limitar la poteftad Real, proponiendo , q
reduxeííe fu Gonfejo á folos, veinte y quatro
Coufejeros,que fe eligieren, no a benepla- '
cito del Rey5ríno de cada Prouíncia del R e i «
no,comó fe vfa en otros Eftados* Pero propuefta fríamente eíla demandajé impugnada
de muchos Con eficacia, como contraria al
inftítuto antiguo, y á los exemplos de todos
los tiempos,no tuuo lugar, y fe dexp de hazer inftancia^por no irritar mas al Re y * Con
eftas deliberacionesjno folo dudofas,é incier-;
tasjfino opueftas , y difcordes entre íi mefmas,fe terminó la congregación de los Efta-'
dos?en que no quedando eftablecida la paz>
ni decretada la guerra, tocó á la libertad del
Rey difponer á fu modo,el qual auiendo v e Cido felizmente,aunque no fin fatiga , y f o l i citud,las maquinas de la liga,íe cófirmó m u cho mas en la medítacio de fus primeros defignios, acrecentando el odio interno , que
tenia á la Cafa de Guifa, y experimentando
en el efecto fu propia debilidad , y la demail id a potenciade la facción de los fenores de
Lorena.Porío qual determinado á eftablecer la paz,por quitarles el fomento de Ja gue
rra,ante todas cofas defpidió de la Corte al
Obiípo de Limos,y excluyó?fi bien mas dieftramente,del Gonfejo del Cabineto á M o r vilHeri,foípechando , que en fecreto fe entendían con el Duque deGuifa, y que iaoco»
finceridad, lino por ayudar á aquel partido,
le auian períuadido fe declatálíe Cabo de iá
liga j porque ? íi bien el artificio furtió efedo feliz, con todo efíb le pareció auerdefciibierto,que en muchas ocafiones auianfauoreridb;ó no difuadido la guerra con JosVgonotesjpero auiendolo ellos hecho, porque
juzgauan conuenia alsi á fu Eftado, íiendo E*
cleíiaiiicosjfe encendió en el Ksey grande in^
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«ügnación,y íbfpccha, zelofo fuera de modo los Vgonotes reducidos á gran falta de genj
de ver en alguna minera fauotecida délos fu te,y de dineros,no tema pofsibiliiad de pare
voy,ó no impugnada la líga.El Obifpo d e L i - ccr en campaña^y las fortalezas, ü bié dclen,
moges retirado á fu propia cafa, viuió en fu- didas conítanteméte, prinadas de focorrosde
ma tranquilidad lo reftante de fu vida 5 pero gente paifana7y de fbraftsra,vnifeo reíugio,y
Morviíieri hobre ocultamente lleno de pro- ayuda de fufortuna,en todo tiepo fe hallauá
funda ambjCion,quedó asaltado de tan fiera forjadas á dexarfc deílruir miferablemcnte,6
melancolía, que en el eípacio de pocos me- á rendirfe á la difcrecion de los vencedores. '
fes terminó d e ' í f n t i m i é i o íu vida. Defpachó
Afsi no pareciendo ninguno de los CabosVluego el ívey á Moníiur de Viron,y al Secre- gonotes en cápaña,elD.uque de Ala nfon,oc titano Vilieroi,aI Principe de Bearnc , para q pada en pocos días laCandad, fe encaminó á
vnidos con el Duque de Mompenlier profi- Ouernía,y pufo el Cerco a l í l o n a C i u d a d laier
guielen el tratado de la con ;.oraia*Mas aun- te de fitio,y bien proueida de fortificaciones^
que el Principe de Bearne, que con prudente pero l o que hazia mas al cafo , defendida de
confideracion media ia^,fuerzas de fu partí- fus moradores con pertinacia,ó por mejor de
do,np muy gruelTas en cfte tiempo, móítran- z r,con defcfperacion.LVias con todo efiojcodo iiazerio por templanza de animo, y por mo e s í i e m p r e impofsible mant.'neríe las pía
defeo de la quietud yniuerfal, fe acomodaua
cas3que no Ion focorridas,íe reduxo al princi
ar apartarfe de las codicioncspaliadas,y á c ó - p í o de t u m o á ta eftremos aprietos efta íorta
fennr en^spropueftas de losAgetes deii^ey ieza,q finalrneate rendida a cnícrccion , qiieel Principe deCondé de natural prefumido,y daron,no í o l o faqueadas las haziedas^ muer
mas feroz, y los Miniíhos Vgonotes, con el tos ;os moradores, como a g r a d ó al defmediparecer de los quales era neceiíano regir t b - do natural del Duque deAian.fon,ííno pegandas las cofas, fe moftrauan pertinazes en no ( dolé fuego,deitruiaa,y arruinada haita ios ciquerer la concordia,ííno es con las capitula- mientos.Por otra parte el Duque de Vrnena,
ciones ya eft iblecidas3difputando con las pa- conquiiiadafin diác uitad 1 ona^. Carcnta, y
labras fobre las materias,qía necefsidad dif- Marano,aura puefto el cerco á Bruagio,Ciuponia de otra manera.Por lo qiial,defpues de dad por el fitiü,por la fortaleza,y ^or la vtiíivifta la pertinacia de los animos^y la dificuldad de las íalínas,dc gra difsima eiiima3en cü
tad del acuerdojel i l e y determinado á dar á yo afiedio,prouando eiPrincipe deGonde t o entender á losVgonotes íu debilidad,y fi per dos los medios poísibies de locorrer á ios fifeuerauan3refuelto á obligarlos con la tuerca tiados,defpues de alguna dificultad fe reduá recibir las condiciones déla paz,defpachó á xeron los Vgonotes á tai eitado, que á los fiprincipio de Abril dos exercitos cótra ellos: nes de Agoílo fe conuiniexon de rendirle fal-'
el vno á la parte de la Loira, y á las Prouin- vas las vidas de los toldados, y de lo? morado
cías de efta banda del rio, conducido del D u - res,y Ja condición Ies í u e obieruada enteraque de Alanfo.n,á quien, por euitar todos los mente del Duque. N i eran rnas profperas en
aifguftos, auia declarado fu Lugarteniente el mar fus cofas,que en la tierra^poique LanGencral : el otro de la otra banda á laSanto- fac poniendo en huida, con fu armada la de
ya, gouernado de el Duque de Vrnena , de los ívocheiefes,coducida del feñor de Quiaquien fe férula con mas guík),que delDuque ramonte , y cogidos dos de los mayores^bade Guifa,por ñallarfe de animo,y de inclina- xeles,que pufieron en el mar,auia defembarcion mucho mas acomodada: y fuera de&os cado,y ocupado la Isla de D i e r o n , y vltimaexercitos ama Juntado vna armada m a n t i - mente reduzido al cabo de Baia , defacomoma , que gouernada del feñor de Lanfac,cor- daua grandemente las cofas de la Rochela,
ríefle las riberas,é impid'ieffe la entrada de la Humillada con todos eítos accidentes la feRochela,
rozidad del Principe de Conde, y vencida la
Delta fuerte penfaua canfar prefto la parte obíbnacion de los Mmifiros héreges , no
Católica c on los gaH:os,que paífindo por ma- auia ninguno entre los V gonotes, qae anteno del Duque de Aianfon, faldnan intolera- viendo la total ruina , no defeaflj , y procubles,y quebrantar al mefmo tiempo la p e r t i ralle la paz, con tanta inclinación de las pernacia de los Vgonotes , haziendoles prouar fonas particularcsjque los íoidados defarhpaía poca difpoíicíon,que teman para refiftir á rauan las vanderas, ios Gcntiihombres fe refus íuér^as.y con efto ajuttar defpues las con- tirauan á fus cafas,y los morauores de lasCiu
d i c i o n é s de la paz áeí modo que le parecief- dades,aborreciendo el cxercicio de las armas
fe coüemente,y jufto, no pudiendofe ajterar, boluian ai m m i l l e n o de fus tu n ias. Fuera de
ni mudar las primeras capitulaciones, fi an- que el Marifcal de Dan v i l la > que en Jas cofa*
tes no fe daua a l g ú n principio á la guerra.
profperas v m ó con ellos ios confejós, y las
Era fácil á entrambos exercitos (leales ha- íuer^asfaora teniéndole por ofendido, y mal
zcr en poco tiempo muchos progreíros, porq tratado de aigunoi Cabos de la facción > ira-'
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taiiaíeparadamcate de acomodarfev boluer
a ía obediencia del Rey,y ya ama empuñado
las arma? contra algunos de losVgoaotesvie
quienes fe daua por agramado. N i an l i u m
mas detenidos los Católicos en defear la paz
porque las profperidades de la guerra redundauan en beneficio del Rey, y de la Religio,
mas lospefos de las contr!bucioncs,y el daño
que recibía la campana del poco gomerno, y
de la infolécia del exercito del Duque de A lanfon,en detrimento,y ruina de los particalares.Por lo qual vicndofe,qa * la guerra,aüque lenta,y de poco peligro, ama de fer d la
tada,y prolixa,gran parte de los que al princi
pío la defeauan,ó no ía rcufiuan,como fon in
cofiftátes los afedos humanos, boluian el pefamiento á la paz.por librarfe délas defeomo
didades,y daños de la gtierra 5 con que fuera
de los leíiores de Guifa, y de fus dependientes,no auia quien no íintieííe fe deuia procurar la concordia por aliuiar los pueblos en cftremo afligidos. Por tanto el partido de los
Vgonotes pufo los ojo?, y la efperan^a en la
perfona del Principe de Bearne,que auiendo
dcfde el principio antevino el mal,y aconfejado la paz»tratando aora en Bergerac co los
Diputados Rcales,fabia difsimular,y efeoder
también la flaqueza de los fuyos, que aunque
fé apartaua de las condiciones de la paz,vlti«
róaímente conclufa con el Duque deAianfon,
mantehia en reputacion,y en fer las cofas de
fu facción.
Pero no era menor ía inclinación del Rey,
y por configiaicnte la facilidad de losDiputados,que la arte,y la deftreza del Principe de
Bcarnc: por lo qual concertada primero al
principio dcScticbre vna fufpcfion de armas
por pocos dias, fe eftrecharon tan apretadamente las platicas del acuerdo,que al fin ajuf
taron las condicióneselos artículos de la co™
cordia,con tanta alegria,y regozijo de entra
bas partes,que el Rey, viniendo con la Corte
i Potieri por efte efeéto, dio manifíeftas feña
les de gufto,y contento,llaraando!a publicamente fu paz:el Principe deGondc la abracó
con tanta anfia,quc llegándole la nueua ue la
Eatificacío ai anoenecerda hizo pregonar lúe
go con hachas encendidas,no queriendo dila
tarlo para otrodia.El copiofo edido deíia paz
cotenido en fetéta y quatro articulos^ccrcemm%y anulaua muchas de aquellas exorbitá
cías, que fe concedieron en el cdi^o preee^
dente en fauor de las fuera is earangeras,efHableciedo vn gouierno político muy mode*:adO>y para entrambas parces igüalméte ]uf„
o,y cormenicntc.Permitia ei exerucio de ía
faccio Vgonota en cafa de los 'Getilhombres
fcudatarios,í5et4ío$ líamá de alta juftícia,co fa
cuitad de adm; tif a todos^pero en cafa dc-Ge
tdhóbres partic^ares üete folametc, y en va
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lugar fenalado encada íurifdiciü,y Bailiage
excepto en Paris,y diez leguas al rededor, y
dos mas alia del lugar donde efhiuiefle íaGor
te.Reírenaua la Ucencia de aquellos, dexá
do el habito religiofo fe cafauanjperdonando
por gracia efpecial lo paff ido, y cautelado fe
ueramentc lo futuro.Refttaia el vfo de la Re
ligion Catól ica en todos los lugares, dude fe .
quitó en tiepos de guerra.Ociernua la reftiw .
tucion de los bienes Ecleíiafticos a losPrelados, y Sacerdotes en qu.Uqui era Proui ncia,y
fin dilación. Obhgaua los Vgonotes a guxrdar las fieftas,y a no cafar con parientes, á la
certidumbre de lo?, Bautifmqs,y á muchas co
obferuadas fabiamente en ía IgleíiaGatoíica,y muy acomodadas al pacifico,y conce-...
tadogouierno.Qoitaua las falas»como las Ha«ian>ya eftablccmas en P a r í s , en Ru in, y en
Dijon,y en Bretaña, dexandolas en los otros
Parlamentos ^ p-ro con menor numero de
oficiales Vgonotes. . N i fe omitía, cola, que pndicfle cuitar las difeordias, troncar los GfT
cándalos, reunir los ánimos defeonfiados, y
dmididos,y reduzir á fu primer eftado la autoridai de los Magilirados, y el vigor de las
^y^sConcedianfc á los- feñones Vgonotes para
^ í'-guridad ocho pl..-,: t por efpacio de quat I 0 a^0s folamente , deípues de los quales»
guardandofe con íinc^nd id el edicto,prometizn reftitu;rlas,y ponerlas en manos del Rey
auiendofe de feruir deílas,hafta que el edicto
cie ía Pa2; comen§aífe á executarfe,yco la ob^
ferLiácia,y el tiempo fe redaxeífe á vn vfado,
V ordinario curfo. Eran ellas placas MompePer>y Aguamuerta en Lingu idoca , N.oa, y
^ r r a en el Delfinado,Sena en Prouen^a>Perigueux,la Reolla, y el Maílla de Verdun en
Cuiena, cofas todas difpu^ftas, y ordenadas
Para eftibiecer prudentemente vna paz.Pero
^ ^iQñ ^
por la parte CatoIica,y losPria
cipes de Borbon por la Vgonota con vnmerM regozijo de los pueblos aman conue.mdo
en elle acuerdo,^uc parecía acomodado a ex
tinguir ¡as encédidas difeordias,ya quietar el
turbado eftado de FrancÍ3,no qued man empero foííegados generalmete los á n i m o s , no
acomodadas las diferencias, ni en alguna par
te compueílos los tumultos,antes apagado el
fuego de la guerra publicadmllian las difeor,
dias particulares por los intereses priuados,
Porque ni el Manfcal de Danvüía, que cada
día fe apartaua mas de los Vgonotes, ccííaua
de perfeguir aquellos/de quienes fe tenia por
ofendido en la Prouincia deLingaadoca,con
color de í aje tar los lugares de fu gouierno 3
fu 0bed1ec1a.N1 ei feñqr de íaDiguiera en el
De*finadofe a í r e l a anardelapaz,nidelapaL. •
labra del Rey,confiderando lo q le acaeció 4
Moatóiinojea c»ya. c o m p a ñ a él i m m i l i .
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tadchV por cftb ÍIO dexaua todavía las v^nta- configo á Margarita fu hij para reftítmrfela»
] )s^ fecundad de lasarmas^y tai vez,que ios auiendoia él dexado en l ijCorte co fu impro
CatoIicos7y en particular los ardientes de la uifipartida.Arreando a ai Ciudad dcBur^
Vípa^vcian ías Juntas , que fe hazian para oír deos,embió á confenr coa los Diputados de
los fermones de losVgonotes,encendidos de la parte Vgonota,que afsiftian como áQabo
enojOíY lleiaados de la colera no las podía fu de la facción al Príncipe deBearhe^ei qual ca
friríin mormuraaones, de que nacían mu- la debiiidad,y ñ aqueza de fu partidoicafada*
chas pendecias,y á las vezcs fan.gricíitás,y pe lasperíbnas, con fu ñidas! as hazicdas, y por
ligrofas facciones j por lo qual defpues de la el poco cafo hecho del Principe GafimirOjy
paz,vna grandifsima parte de Francia eíiaua de los ellrangeros,enagen.ados los ánimos de
lcuantada,y mouida.Pero el Rey jazgando,q los Principes Prpteftan ees , era forjado a fu*
el beneficio del tiempo, y la moderación del plir con ladifsimulacia i y delireza á l a ñ e gouiernojpodrian finalmente aplacar , y ex- cefsidad publica, y ai faftento priuido vPor^
tinguir las turbacionesjdifsimulaualas cofas, qae reduzido al angu^vde aquellaProumca* ^
que de vanas partes le efcriuiá,y reprefenta- Gouernador fofo de titulo de laQuiena/alto
uan,y auia aplicado todo el animo a ía trama en gran parte de fus p opias retas, y del todo
y execucion de fus peníamientos. Y viendo excluido de los beneficios Reales, con q f ^
aun defpues del curio de algunos me fes con- predecesores auiañ mantenido fu. d i g m 1 ^
tinuar ias defobedienciasjy las difcordiasjde- defpues de la perdi da del Reyno deNauarra,
terminó que la Reyna madre con el acoftü- fe hallaua por vna parte necefsitado a abrabrado efeto de fu prefencia encaminandofe i §ar,y conferuir la p i e , no teniendo fuerza2
Poetu para tratar con ei Principe deikarne, para profeg-uir la guerra,y por otra á permiy defpues alas otras Prouincias mas fofpe- tir ocuitimeate,q*iasdiícordias p a ñ i cal ares
cholas, fuefle pacificando las contiendas, y prorrunpieíTen en liguna execucia militar^
quitando dicftramete ios efcrupuíos, que t o - para mantener el creai to,y los íequazes, que
davía impedían, y perturbauan el emcto de no teman otro rn > o de fuftentarfe. Por lo
la a>ncordia.Hizo en efte tiempo el Rey dos qual con poe as,p i t o fagazes rclb'uciones, y
Marifcaies hombres de exceléte valor en ias con ingemoía proínpcitud^noílraua reuerciu
armas,y de ímguiar prudécia en el gouíerno, ciar los m í datos d e í R,ey,y pro-uraua fus m Armano Monfiur de v iion,y lacoboiVloníiur tereífes con tai deítreza,que en el aprieto; de
de Mat;íion,que ágenos de ios inte relies con, laiaces tan vrgjtes era muy para eíbmar í u v i
la Gafa de Guifa, dependían^ eUrechamente uezadeperfoias de talento, fi bien lauchas
de la íbla voluntad del Rey, á quien recono^ culpauan fu dtilgmó deviuir mas á fuer de fu
cian por vnico bienhechor. Y aunque Virón g i t i u o , que de reduzirfe ala obediencia del
por las cofi^ paliadas ¿de la Rochela > y por Rey,q por mñnita^ feñales fe conocía efta*
otras fofpechas eftuuo mucho tiempo en de£, mas auerfo a los feñores de Lorena,que á é l .
gracia del Rey,particuiarmente antes de lle- Pero efta variedad de intereítes,aüque dilato
gar éi á la Corona, trat indofe co todo eífo al el negocio hafta el mes depebrero del ano fi^
prefente de exaítar,y fiarfe de aquellos, que guíente de mil y quinier/!os,y fetéta y nueue.
no eran bien afeéios i la Cafa de Cuifa/vema no pudo de t odo punto impedir que no fe ter
él á ocupar vno de los primeros lugares, fié- mmiáfe caNerac, dode concurneron las pardo concepto cafi vniuerfaí, que le obligaron tesjporq e n o auiendo fuercas para peíar en
á lo paííado,principalmente el odio,y Ja cm^ U g u e r r f e contentaron finalmente los V g o
bidia,que en lo interior tema aqueba Cafa? q notes , -.uc quitandofe las efeuridades del
Bibia no folo auer impedido fu e x a l t a c i ó n , ^ edí£t>5d - las cuales fe creía procediá lasdifno muchas vezesjy en particular en la execu oordias,: todas las particularidades quedafíen
cion ngurofa de París propuefto,y perfuadi- ftrmem :nte eftablccidas,y confirmada del ta
do fu rauerte.Y porq Renato deVirago g r á - do i concordia, quanto permitían los oculChancilier por recomendación del Rey,y de tos defigruosde ías facciones.
la R e y n a a u i a í i d o c r e a d o Cardenal delPotiEntretanto ei Rey fíxo en fus penfamien>
ficelfue eledo á aquel impartatJÍsimo mmiftos, ama comentado á confolidar los futida^
terio Felipe Hurato,Vizconde deQoiuerni,
me tos de fu deteraimacioi porque íueta ds
vno.de los íntimos Gonfejeros, y de ios mas
lo^ dos ivlarifcaíes,nueuamenteelegidos5di6
fieles rnmiilros de i Rey prefente. Entre tato
el eargp de General de laartiilerU) poflfeido
comeri^indo ci año de mil y quinientos yfemuchos años de V i r ó n , a Filiberto Monfiur
tcntay ocuo,íaReyna madre defpues de alga
a. Guixa, y_declaroLugarteniente en el gona diUcion o:afionadade la aípereza del i n ui^rnodel Del finado , vacado por muerte
Uierno,cori noble acompañamienco de feñodel feñor de Gordes , á Lorenzo Mpníiur
res principales fe puío en camino para verfe,
de'Maugiron,y el gouierno-de la C udad
y craur coa ei Priacipe de ikarne? y Ueuaaa
de París,.tenidohaíta entonces de Jos-prime-
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V j l l a c l e ^ v n q de íus das p r m ^cios,y difcip.hnas.traia publicamente co.ga
^
es Ptrnados, y W i f c q Manfiur de O , do errofarip, de la pretina,interuenia ajas. ^
S v S otro^eaia laüiperintendenc.a de
cuelas de lQsdiCiplmaces,y a las horas O m q
f Pm^ncisw cift en el mcfmo tiempo luán meas de los J e r ó n i m o s , t r a p í o s del a habi^
^ t a d e Aumont , hombre 'de c í a r i ^ i m o tar en Palacio, y con c í h s a c e i t e s andaig
mcfmientcy de no infeÚQ? valor en las ar- molhado g r a d ^ i m o afecto a la Religio,y de
^
o-ro no tauoteci'do de la potencia,ni de feo ardencifsinio de acrecentarla,, y engian.
h v f f l r a X
de las f a c c i W u e nom- decerla Efte modo de vida producía cr^ gran
bradó Marifcal en lugar de Franeifco deMe- P^te el fruto , q el defeaua^porque adormemnrnnfi aue confumidD del tedio de las ad- Cidos muchos de los Catohcos, y apartadas
^ L A a u i a p a í T a d o de efta v i d a A ^ u a e l con el e*cpla cjel Prindped? tos ejercicios
Rey continuamente en fu Corte,fuer i de los guerreros^ militares au an b^eltp el animo»
que y^ gozauan lo fumo del goui em), vna cá á penfamictos de quietud^y fofsiegQ,yal c u i tídad de jouenesde altifsimas efperan^ is,pa d idq de fus cofas domeftícas, defamparadas
faíuílituirlos en los cargos,que furüen vacá- ya con íareuolu': qn de tantas guerras, y ei^do,cntre los quales eran los principales Ana tre los YgonQt^s.parte mitigandofe la obftihijo del Vizconde de Gioyofa, luán L u ouu |iaciQn,ya no m i l g uli,parte yiendOí que t o co hijo de Moníiut de la Vaieta,,que cq 11 v i - dos los prem;Qs,y tauores fe empleauá en lo?
ueza del ingenio jutauá la nobleza de 11 Cía que feguian el exemplo del R ey en ía venera
greiporc} el Vizconde de Gioyofa padre de cion de la Fe,y de Jos exercicios Citqlicqsjfc
Ana nacido iluftremente?gouernó mucao tié iban poco a paco defyiando de aquel partidg
po la GafcLuu,y entre lasturbaciones,yalbo- y a c e r c a n d o í e a U I g í e í i i Romana en layerrotos íiguió con fidelidad el partido d d í i e y , d a i j ó en ía apariencia,deliierte > que íe veía,
y de la Reyna,fin mezclarfe co alguna de las ciara mente auer Cyuertido mas perfqnas p q dos facciones, y el fenor de la Valeta padre cos mefes de paz,que veinte anos cqntinuqs
deluan Ludouico,CaualIero tábien de n o b u de guerra.Pero efte proceder del Rey,que Q
lifsima fangre amedo en el cutfo de todas las fe luí a. ora profeguidq coforme a lasveras de
guerras gouernadq la caualleria ligera, culi- fu principio , fardera co felicidad elfin defea
guió íingularifsimaeaima de extraordinario do,defqmciado con el tiempo por medio de|
valor.Afsi que eftos jouenesfacados déla d i f afe¿i:o,y de la paísionjcprnen^Q a paitar de la
nplina,y enfeñan^a domeftica, en
veían deuqciqn á las delicias,y d e l q c i q á ladiífolu-i
pl exemplodefus clarifsimos progenitores,y cion,demodq,q fí bien fe profeguian lof ^ f
írafplantados en la cámara del Rey?eran co- mos exercicio? efpintualesjno'ppr eííofaltad
uan en laslaoras de recreacÍQ,yen los día? de
ttio Cabos de los otrosjque fe criauan en grá
repoib
deliciólas fuertes de placeres,dé fqía
numero para Iqsprincipaiespueílos de laGoces,y
de
baile$,í\intuoías tna^:ara5>- foberijiai
rona.Y aunque el feñor de Qaelus,yFrancif~
bodas,y
conuerfacion
continua con las feno.
co Jiijo de Maugiron,dos de los fauore- idos,
teniendo diferencias con Antrageto,yRibe- ras,y damas de laQorte, con que el deíignio
raco,pfiuados de la Cafa de Gu fa, quedaron de 1 ávida pacifica adulterado ppco apQCO,nq
muertos en la pendencia,y fanMagrínQ copa guudo ya dsl arti ficio,y de la d.ifsimutación.
ñero deftos dos,pocos dias defpues fue mu:r fi^Q de ía coftiimbre,y del abufo,fi bie produto de noche de gente no conocida al falir de cía porvn lado el b e n e í k i o de apartar los ani
Palacio:el Rey desfogando el dolor, y la ira mos de la fiireza,por otro hazia el Rey gr4-?
co las horas hechas á los difuntos.hafta poner demente defpreciable* y od ofq á gran parte
fas eíiituas de marmol en la Igíeíia de SáPa- del Reynojporqivi los nobles viendo reducib¡o,andauaíuíl:ituycdo enfu gracia otros ma do el faujr del Prmc.pe al arbitrio de pocos^
cebos,que por nacimiento^ ppr ingenio cor y cerrada ia entrada enPalacio a todos íqs Q refpondieííen á la grandeza de fus defignips,. troSífino es por medio de los fauorecidqs,lIa
Mientras pitas cofas fe iban madurando, eí mados vulgarmente Miñones, á quienes era
proceder del Rey era muy diferente dcl.efti- forgofojtio folq feruir,y cortejar (obre lá co-?
io,cn que defde tierna edadíe auia criado ge dicion de fu nacimiento, fino muchas yezes
nerofamente entre las armasyporquc auiedo ganar con grueflos donatiuosjardían de gran
determinado antes fingir vna vida ociofa, y difsimo enpjo,y huyendo3y retirando^ de U
d£lcuidada,y contentadole defpues fuera de Corte,bjii§femauá deíeftadp de la? cqfas prc
modo efta manera de viuir^muy conforme in feates.Laplebe intolerablemente agrauada
tenormentc á la inclinación de íu naturai,fe denueuos tributos?y de ímpaficiones inume
dio de todo punto a laquietudj frequentaua rabies,no foio para acumular teforo fuficienlos fermoncs,y las procesiones, conaerfaua te áfiUkntar la maquina de los péñfamietos
mucho co ios Padres Capuciiinos?y lefu,itas> 4ei Reyjiino muchos mas para fuplíi los gaf-
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tm Gap^tSao^^ rociar la codicU de íosMxaoK-s>Viendo oiiTp :or:ido fu ¿ifeaio en h pa:s>
^pojr ¿ciíi el nombre del Rey y mornmraua
eic la Ir; un a de fu. gonicrno.
Los Eclefiafticos i^o menos agrá nados, que
jos ctros>cuipauan continuamcnt j los intentos dcíle gouierno,en el qual fe auia cucedido la paz á los Vgono£es,para atcder al ocio
7 ias cldfüluciones de la Corte. Y muchos de
. ios principales entre los Vgonotes msfmo's,
fi bien gozauan en paz de la libertad de conciencia-,con todo effo no podiá quietar el ani
mo,ni librarle de fofpechas 7 mientras veían
al Rey dado publicamentelos cxercicios mas
ieiicrosde la ReligiónGatolica,y ííempre ro
daeado de Capuchinos7de Iefuitas,de Bernardinoi,dc Geronimos>y de otros muchos Religiofos3qae en la paz no predicauá mas, que
la perfecucion de la heregia. Afsi las ocultas
maquinas del Rey frazadas con tan larga me
ditacion,como es propio de los defignios demafiado futiiesjcauiauan con el curfo del tic
po etedo muy diucrío de la mtenciojvdel fin
de íli inuentor.Vaháfe elDuque deGuifa,fus
ÍA¿imanos,y deüdosjde la ocafion d é t e odio
yniueifai contra la perfona del Rey? porque
dudando de fu animo en puntos deReligion>
de la qual ellos fe auiá declarado defenfores
y por muchas conjeturas comprehendiendo
fu defigmojy penetrando el fin á que fe ende
rezatiá fus acciones?wo menos fagazesj ni me
nos artificiofos que él^atendian por todos los
fiaedios pofsiblesíno folo a acrecetar el odios
que vniuerfatrnente le tenian todosjyá hazer
¡S ,defpreciar de los pueblos de fuReyno^ino
á ^oner eti cr?dito,y reputación á íi mefmos,
y á conciliarf- lagracia,"/ el api a ufo común,
graues en las palabras2aFab!es en la coauerfa
cion,promptos en datfauor,y ayuda á los me
meíterofosjoftentadores de fus prendas, que
eraniinguiares, y lo que co la plebe importa
íiempre mucho,de noble afpeáo, de prefencia eminciate,y proporcionada^ Con que ñ el
Rey les difífiinuia la potencia introdueiSdó
en los cargos perfonas auerfas á ellos, y íblo
dependientes déljcilos la acrecentauan por
otro camino5acogiendo con gran deftreza, y
ayudando á los ofendidos,y atrayedo a fí los
maicontento<?.Y íi el Rey fe auia librado de
vna gran parte del aborrecimiento que le
nía antes el vulgo de los Vgbriotcs,con la co
•cefsion de la paz temporal, y cípin!:ual7ellos
1? aumentauan la maleüókócia d: losCatoli
cos,y en particular-de los deParisatribuyeado v i íauorjque hazia á los jota -n ..•s>qtie le ro
deauanjá coftumbres,yaficlonc í d-^siioaeílas,
las difcipiinas, y deuociones a hipocrefía, y
íiagimictojlapromücio de fus dependientes
á los cargos,y á las honras á vna potéeia tira
najyá vn eodicioíodcfco de ai^aríc eo todoj.

¡o qual callado ellos,y haU:; ndo de-íaxifeci*
nes del Rcy con palabra* du ioías^y fentidsN,
lohazian divulgar de perfon as ck;quentes? y
eficaces,vnas vezes pox'.m. t iforas en los pul
pitos de Ia<J.edeíhs:,oms¡ con claridad en los
corrilios3y conuerfaciones,y muchas co l i l r u
líos efcritos,y publieadosl artifieiofaméte cG
diuerfos títulos. Frro eí.R.cy conlíad«en la
oculta maquina de fus defi^niof, q le parecí4
muy bien encaminado5?penfauan vencer con
gran fácilidad todas las contradicjone$sy pa„
ra enderezar mas adertadametc el hilo cíe fus
intentos,añadiendo ia tcoricaá íapraétfca,íe
j unt aua cad a di a d efp u s de comer co Bacho
Elbene,y con íacobo Corbmeli Florentinos,
hombres de muchas letras Gne^as,yLatina$,
y hazia le íeyeííen á PolibiOyá CornelioTaci
to,y muchas mas vez^s los difcurfos,y elPrin
cipe deMachauelo,y excitado deftas leturas.;,
fe auiapagado,y prédado mas de fufecrcto,
Para cxecutarle?obligarxy enlazar mas confidente^ eftrecham.;nte conligo las^perfonas
principalesjcoíoreandojque el Ordc dela.ca
ualleriadc fan Miga-:'; eftauahumildad o, yea.
uilecido^por au:r íido dado de fus prédeccffo
res condemaíiada Facílidad,é ducxencia,inftítuyó nueuoOrden de cauaikfia,i quic defpues de muy contenientes reglas,rehtas>yfe.
fionesjllamo del Efpiritu Santo>celebrádolas
ceremonias del primer día del año. Mas coJ
•mo efte Principe era de ordinario ingeniofo
en inuentar,y ardiente en los principios-pero
remifo en continuar7haliando muchas difícul
tades enRorna én feñaTar^Con titulo de enco
miendas,recas Ecieliaibcas en ílüleyno á eíta.caualíeriajülió vana la afsignación de las
penfionés>ií bien el nombrc,y el Orden puefto en fujetos-gráde^y en períonas emihetes*
ha durado p'-tr muchos anos en ungular efHi.
ma,y veneración. Mientras patíauan citas ••cofas en ía Corteja Reyna madre concluido el
tratado con el Principe deBearne,á qujé pro
curó hazer guftarlos deleites, y frutos de la
paz,iba Militando las Prouincias de OaKufía,
de Linguadoca.y del Delfínadoipédiendo tó
dos como devn oraculo,de fus réfpucftasjpdt
que ei:ley con coloide atenderá vida quia^
ta,paío el pefo de los negocios fobre fu? om
. bros, y dexandoá fu hija con el marido, auia
tratado en Poetu con el Vizconde de Turena, y compueílo las controuerlias con elMarifcal de yanvilla cnLinguadoca,el qual p i diendo perdon,pero íindexarfus gouiernos,
bol vio,aunque folamenté en la apariencia, a
la rujecíon del Rey.Pafsó vitimamete laRei
/ia á Móluello,tierra del Duque deSaboya-,no
muy diítáte de los confines, para tratar co el
Marifcai de Bellagarda , q durando las guerras ue rrácia,fe hizo dueño del Marqueíado
deiSaluzzo.Ama tenido Bellagarda muchos
anos
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anos el primer lugat en la gracia del Rey,del hiftracicn del f ouierr?o,micnms f l R e v r e t U
qüal en el principio de fu fleyno fue electo radodei marejo fínpia no atender a mas que
Marifcahpero poríbfpechas,qae clRcy tuuo á fólemnidacles,V fieíbs-dexnndo nlConfeío,
de fu proceder,v por inftigáciph de fus emu - y á tila todo el peío cleiRevro,ft bic en jfuftá
lo^ Quiuemi^VilLícIerajcayó del fauor,y co cia qualquier manüdencia paííaua por fus ma
pretexto de embiar'e á Polonia a negocios hbfjV c6 cftois a rt. fie ios le parecía efrar ta fed : i Duque de A ianfon , procuró artiíiciofa- p ú ú de las cofas prefente^ytan cierto de las
jnente apartarle de la Corte.Mas él fauoreci futuras,que juzgaua auer ejecutado vi entedo publicamente del Marifcal Danvilla,y ett ran ei te con las obr3s,ló sjüe trazó con el ani
fecreto delDuque deSabóya,paíí.indo alMar- mOiPateciáíé , que íolo in pedia e1 rurfo de
quefido deSaluzzojV hallando libera ócáfioñ fus perfamientos el Duque de.Álafon,el quaí
de contienda con Carlos de Virago, Lugar- incor ltante,v varió en fus defeos ,vna? vezes
teniente Real,que ten a ías píalas principa- retirandófe de l.iCorte-,otras bpíviedó n ell.a>
Jes,Ie echó fácilmente con las armas,y e n í e - ya enteñdíeñdofe con ios malcontentos, ya
ñoreandofe con poca dificultad deiEítado^fé re ufando p a tic i con eílosde tenia entre msi
goüernaua por fi mefmo a imitación deDan- chos rezelos folicito, y congo] ido^Efto prin
vília,y obedecía a los ordenes del Rey enlo cipa mente procuraua remediar laRevnama
que le parecía a propofitOi
drejcomo punto tah fuítanciaí, q del pendia
Efte moaimiento)n0 fo'o era de pran per- la tranqu íidxl>ó la perturbación del gouier
juizió á las cofas del Revno de Francia, íiao no.Pi r ío qüil .raiendo los pueblos de losPai
daua también fofpechas a IdsPrincipes Italia fes baxos, c ííentadofe del dominio del Rey
nos-Jos qüales temían con r a z ó n , que Bella- Catolico,ped:do p mero al Rey de Francia,
garda períuádidí) del Rey ó t o í i c o á priuar que los rec bieií; debaxo de fu protección, y
los Ptátefes del Marquefado de Sáluzzo,dieí defpues que el feusó hazer o,au endo ofrecieIRe
fe o:aripn,a que el
Re y por recobrar lo que Id do alDuque deAláfon lá foberamá de fusPaiperteneciá intródüxeííe la guerra en Italia,y fes,ficon excrcitó poderofó íóslibrauá del te
pufidJe en turbación las cofas de aqueilaPro mor del Imperio EfpañoMa Reyna defeando»
uihcÍa,táto más porque fe veia,qúe8ellagar- quitar á vn hijo las fófpechás,y dar eftado co.
da juntaua foldadós,y municionaua las forta- üeniente a ot.ro,perfuadido al Rey permitief
lezas/mfaberíe con q dineros lo hazia. Por
fe,que el Duque de M a n í a n aceptare la prolo qual aitetldo el Pontífice auia rogado al teccion de los Eft.idos de Flandes, y juntaífó
Senado deVenecia,qüe como confidente del diísimuíádamcte vn exercito en los cofines,
Rey,interpuíi íí- fu autoridad para quitar las moftrandole,que co el mefmo Duque faldriá
ocafiones del próximo incendio,que tan cerdel Reyno todos los naturales inquietos y to
ca fe iba difponiendo.Abracó elSenádo fóltdos los ingenios fedíciófos , y fe difminuina
citamente e l e negocio.v comefiedo áfuHm
aquel humor pefti enciai i que mantenia las
baxador GrimanO trataíTecon el P.ey-,yáFrá difcordias,y las turbaciones delEíliio.Porfoi
cifco Bárbaro Embaxador,reíidente encaboUdar,yfuridar mejor efte deiignio,procuró fe
va conelMarifcal Bellagarda,fue caufa,que
renouaíTe la platica (tantas vezes excíuvda)
clRev encárgale á fu madre íafuperintefidc
de matrimonio entre elDuquejy lakevna de
ciadéílos intereííes.Por eíla caufa la Reyna Inglaterra,el qual fino fe c o a c i u i á , ocafionano auiendo podido traer á Bellagarda áGra- ria á lo menos cafi con!iguíentemente>que la
napoli,dode vinieron á vifitarlc el Duque de Reyna fe incíinaffe a fauorecer enrlandes ca
SaDoya,y el Embaxadorde Venecia,fe cate- la autoridad,YCoh lasfEternas e! niieuo dornito de ir á verfe con él ái\4oluello,hazisdo po mo deí Duque.-Y afsi no dexádo de iiazer afeo cafo de apariencias ( conforme á fu eftilo faer^o alguno5que pudieffe ayudar á efte fíni
antieuolque
embáx.antiguo)q tanto íuelencogoxar á losPnn- defpues
ípues de
de muchas
muenas embáxadas
reciprocas,
cipesjeon ta que ert la fuftancia conííguiefife pafsó efte ano á Inglaterra el m e r m o A l á t o ,
fu intento^Aquí obrando,que eí Marifcal re- que honro{a,y pompofimente recibido de a
conocieffe al Rey,y recibíeífe de fu mano las Reina,le enrfetuuo aíii largo ciettipoTauríq
patentes de aquel gouierno, fe las defpachó el a aborrecía fugetarfe al yugó deí matnmo
con muchas demonftraciones de honraj pero nió,y los Eftados de Ingiatcrra el fenorio de
fea la que fuere la ocaíion,elMariícal apenas v n Rey Frances^con todo eíío porque os intbuelto áSaluzzo,parsó improuifirnente def- tt refl'es achilado pedian-.quc fe liugKfl^afsi
ta vida,v antes q la Reyna partieíí:- de aque- para dar reputación ai Duque, y i uer^as á los"
llas Proumcias, los Goueri-adores> y tutores Eftados de FlandeSíComo porcaufir ¿eiOsat
del hijo,que auia dexado, pulieron el Hilado Re y CatoÍ!Co,atento entonces á muchas dtei
en manos del Rey de Francia.Fuera ya deite préflas lófpechofas a codcs los^nncipes vezi
embarazo la Reyna pafíando por Borgoña fe nos ruyos,fingia laReiña a-flentiráeiias bodas
ama b i i e i t o i la Cortc,para í t s i f t u i 1* admi- y entre obítetaCiOaes,y d e h e u í acanciaaa,y
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lionmiá wuv familiarmete al Duque deAIáfonienfauordel qual defpachó el Rey vna
noble embaxadajde quien era cabera Frácifco de Mompenííer Principe Delfin5feñot: bic
cjueridchY muchas vezes empleado por fer te
nido en concepto de animo íincero,sie candi
do,pero no fagaz natural,y muy ageno de las
píaticasy/ de la compañía de JosfediciofoiyV
la llegada defta embajada recibida con g í t n
des demonftraciones de honra, fe eftendiero
Jos capitUiOs,y las condiciones, que auiá de
obferuar entrambos efpofos,v fe pafsó ta ade
Iante,qLie el Duque,y la Reyna por promeíía
de futuro matrimonio trocaron los anillos,íi
bien ella perfeueraua confiante en los pefamientos de vida Íibre,ypor tanto eftaua muy
refuelta á que no fe paílaííe mas adelante en
la materia.Pero eftas cofas acaecieron en el
curfo de! año figmente. En efte año el Principe de Bearne defpues de la partida de la
Reyna madre, juntó en Macera en el Codado de Fois vna Congregación de fu partido
para refolver el modo de portarfejdonde naciendo entre las deliberaciones de la paz efpintus defeofos de la guerra? fe comentó á
tratar íi fe deuia continuar en la concordiajó
bolver al exercicio de las armas.
N i el animo mefmo del Principe deBearne
eftaua muy lexos de atéder á la guerra, cono
ciendo por experiencia^que lapazjy la quietud arruinaua poco á poco,y minoraua infen
íiblemente las fuerzas de fu partido^porq mu
chos canfados de las nouedades bolvian íince
ramente á la Igleíia Catoiica,muchos viédo
á losVgonotes oprimid0s,apartados,y efelui
dos de los cargos3y de las honras,fingian hazerIo,y todos igualmente/enuegecicdofe las
cofas paíradas,y fkqueando la autoridad del
mando,fe retirauan de los afanes5é íntereííes
de la faccio,y el mefmo reducido á eftrechif
íima fortunado fo!o veia claro fu futura r u i na?pero de prefehte no tenia con que mante
ner el decoro de pnmerPrincipe déla fangre
Real.Y añadiendofe á eftos aprietos las inílá
cias del Principe de Codé de natural mas He
io,mas inquieto,que no podia futrir la excluíion del gouierno de Picardía// concurriedo
aiTenfo,ó el defeo de muchos jouenes, que
ndian á las cofas del gouierno, concluye¡ron íinaimente , que era mejor tentar la fortuna de las armas,que perecer cun euidencia
en el ocio de la priz,y refolviero preuenjrfe,
y bufear ocaíion de comentar la guerra, tato
mis,nue eí proceder del Rey prohijado ya á
difolucion de coftumbres,y á poquedad de animo,incitaLia á todos á portarle íin reparo,
coforme á fus interefles,é inclinaciones. Por
l o qual el Principe de Bearne llamado losDi
putados de Linguadoca,y del Deifinado,que
intcruinieron en la Congregaciü,defpues de

largo razonamiento",en que Jes escorto á a y ^
dar quantopudieÍTe , la caufacomunjes dió
las partes de vn efeudo de oro diuididojpara
que las lleuaíTen á IVlonfiur de ChiatiÍ]on,hi.
jo del Almirante de Coliñi guarecido en ¡as
tierras de Linguadoca,y á Francifco iMonfmr
de la Diguiera en el DeÍiinado,con ordé,qae
dieíTen crédito en !o acordado,y en ios ordenes de la guerra, á los que traxeífcn las otras
partes del efcudo^pareciedole ella cifra muy
fegura,y fecreta, y que no fe podía faltíficat
con fácil i dad: con la qual determinación retí
rados todos á fus Prouincias, comentaron 3
preuenirfe fecretamente para tomar iasarmas.Pero el Principe de Bearne procurando
juflüficar el principio deíle mouimienro con
algún razonable,y aparente color, cumplido
el tiepo de réftituir las placas de fegundad,
íi bien las pidiójelRey tibiamente,mas por f i
tisfazer á los Catolicos,que por defeo de te^
nerlas^é! con todo eífo hazia grandes rumofres,y congregando muchas juntas de los fuyos,qiie losVgonotes llamá íinodos,fe esfor(¿aua á moftra^que no auia llegado la opor-,
tunidad de bolver las pla^as,ni fe ama cüpüdo con la obligación de executar entérame^
te el edido , füpuefto que en Chiampaña,cn
B o r g o ñ a , e n l a l s l a d e Francia,y enNormaru
día , no era libre el exercicio de fu dptrina*
Por lo qual alentandofe los Míniíhos,á quie
nes contentaua fumamente efte pretexto,co
melaron ios ánimos á inciinarfe a las armas,
ypara empuñarlas eftaua determinado elPrin
cipe deBearne aponer la mano en alguna em
preífa ruidofa3y aparente,que auiuafle iaíloxedad de los otros.Y pensó dar principio i n tentando ocupar laCiudad deCahors,q auiedola prometido el Rey en dote á Margarita
fu muger nunca fe la conlignó7y eiGouemador la tema en nombre dei Rey. C o n í e g u u
defto vnarazonable apariencia, tan neceflana en las guerras cimles para apacentar el animo de los pLieblos,y para cubrir los mteref
fes de las facciones,y le refuitaua gran beneá
cío de 1^ vnio de vna Ciudad^ de vn ternto
rio muy rico cercano á él,grande , y admirablemente acomodado á fus prefentes mteref
fes.Penfaua también el Principe de Conde,
el qual no podia olvidarfe de las cofas de P i cardía ,paífirdefconocidóála Prouincia,y
con elfauor de algún aliado hazerie dueao
dcvna pla^a,vdos?cóq pudieíle íixar el pie en
aquella regionjy eftender luEftido,y fortuna
fuera de los eftrechos limites cíe la ^antoya.
l u z g ó cubríahoneftamete fus:ntccos,inoítrá
do querer fugetarfe á ía obediencia del Re y,
mas enefeto el animo era de vengarfe de íus
enemigos,por cuyas maquinas a u i a í i d o e x cluydo de aquel gouierno. Premnofc como
de mas veloz, f mas impaciente natural eí
Prin-

CIVILES DE
Principe
Conde s y paííando defcono^ldo
á potieri>í"e encaminó defpues con mucho pe
jÍ.¿ro •fpyo por las otras Prouincias, y Ciadades de Francia al coracon de Picardía, donde
defpues de algunos mefes con el arte^y la i n teligencia de ios fuyos recogidos de díuerfas
partes halla el numera de trecietos, entró en
la; Fera?p};afi h i : s t t , y á - grande importada,
y echando ai Gou:rnador, y al prefidio > que
era poco numerolb,ie hrzo dueño dellaávein
te y nueuc deNomembre defte año,y efcnüié
do luegoal ¿ e y , q u e tema aquella fortaleza
en fu nombre>como eledo Gouernador de la
Proutntia por fu Mageftad, y excluido por ía
malicia de tus enemigos, fe iba preamiendo
para la detenía lo mejor que podía, no dudan
do,que el R.ey emplearía fus fuerzas en echar
le fuera de tan acomodado adío. Pero en el
principio dei anoíigmente de m i l y quinien^
tos y ochenta^el Principe de Bearne, defpues
de auer embudo ei efeudo partido,que tenia
coíigo,a los feñores de la Diguiera,y deChiatillon por fehas del principio de la.guerra, fe
pufo á la deítinada empreífi de Cahorspara
forprenderla impro-uífameate , y reducirla á
fu poder.Yaze la Ciudad de Gahors en las r i beras del n o Lot,que rodeándola por tres lados,dexavnaibla entrada Ubre llamada de 4as
trabefias,y a las otras tres partes fe paila por
tres efpapiofos puentes,que atrauieian el rio,
Porvno deítos nombrado el puente nueuo,
auiapenfado el Principe de Bearne atacar la
Ciudad ocu t imentejy de noGhe,no teniendo
fueífas baítates á batirla,ó á aílediarla de diaj
y porque ía primera entrada en el puente ella
ua cerrada co vná puerta,defpues de la qual,
'fin otro puente leuaüizo,en lo vltimo del pus
te firme e l h u i la puerta de la Ciudad,defendida con dos\rcbellínes,auia trabado plantar
á entrambas puertas vnpetardolinftrumento
.tenido entonces en peca cihma por la nou.&dad , pero con la írequencia del vfo tamofo
defpues en las improulfis execuciones de ía
guerra)y rotos ios eíloruos venir presamente á las manos co los defcnforcs.Por ella caufa,fuera de la compañiade aquellos,que para
plantar el petardo, deuen por fuerza caminar
delate de todos ios otros,auia áluidido fu gste en.quatro tropasv la primera de las quaies
Conduzia ei Biron de Saliñaco, la feguada ei
feñor de 5an Martin G ipitan de fu guarda, la
terccra(eri que iba la nobleza , y fu perfona)
Antonio Mqníiur d ^ivocalaura,y la quarta eí
Vizconde de Gord )n , en que eftauan mil y
4oz ien t >s arcab u ¿e ros vc teranos.
Hizo fu eíeCto profperamente el petardo
plantado par ei Capitán luáR^oberto á la primerapu. rta deipuente,y los pocos infaméis,
que fe haíiauan en los rebellines quedaron-he
QhQt piezas üa Qont&dÍQiqa% i^o hizo meao?

efeto el fegundo petardo défjribando Cambia
lapuerta de la Ciudad, ieíliertc, que fe p o d í a
entraren ella íln diíicultad,ííno huuieraílicedido otro accidente. Porque los de dentro
defefperand.o al rumor dei pnmet petardo, y
el feñor de Vefms acudíédo al pcligro,có mo
fe hallauajiio del todo íin armas, pero caíi fm
veítídosjfeopufieron valerofamcnte á la entrada del enemigo,c5curncndo íiemjpré nue^
ua gente de la Giudad,y hobres recien armados ala deíenfa.Trauófe vna feroz batalla en
tre los primeros efquadrones,combatiendofe
continúamente,no íblo con las efeopetas j fw
no trabandofe mas de cerca con armas1 cor-,
feas,y mezclandofe poco apoco entre los priJ
meros los fegundos , y los terceros por todas
partes.Reduxofc la pelea á vn grand e,y fangnentoconflia:ü,enque cayendo muerto de
los de dentro el &oüernador,que difeurriane
ceílanamente derarmado en medio de ia b á talla,y de los def Principe de Bearne el féñof
de SanMartin,Ías cofas caminaro por dos h o ras con igualdad*Pero íiendo heridos grauemente primero ei Baró de Salihaco,y defpues
el fenor de Rocálaura;y retirados de la refrié
ga,le amilanaron defuerte los ánimos de los
otros, que comentaron á ceder precipitadamente ios aflaitadores, que adeiantándoíe al
ípnncipio halla la pla^a,eran al pr fente reba
tidos haita la entrada de la puerta. Y fueráa
dei todo cchados,y excluidos de la Ciudad»
porque £i Vizconde de Gordon con fus arca*
buzeros pueños en la retaguardiaífc abantaua muy lentamente,fi el Principe de Bearne
. dolorido de la perdida de fusCapitanes,lieno
de enojo d é l a afrenta4üefccioían los fuyos,
y defefperado de confeguir fus intentos, fino
fuma efeto efta primera expenencia,ponien
dofe delant e de fu gente enfrente del enemi
go,no huuiera renouado ei aiíalto combatisnao intrépida,y valerofmente por fu perfona.
Porque íiguiedole los iNobles^y íosíbldados,
> y compitiendo con emulación en imitar las
pifadas de fu Capitán, que hazicnd® prueuas
increiDles,repnmia feroz ía oííadia de ios defenforesjíe abantaron tanto,que al reír dei al
va fe hailaron de nueuo en la pla^a principal
de la Ciudad, auiendofe encerrado, y hecho
fuertes los moradore,s,como permitía ia.breuedad del tiempoícn ias cícuelas publicas. Yi
íi bien deíde elias herian por todas partes [os
¡ arcabuñazos con niueho eítrago de ios aflalta
doresjque combatían défcubiertos, el Principe de Bt-arne jamás fe mouió de las primeras
hileras, ÍLinqLie muchas vezes muneííen á f»
lado los mas cercanos. Defte modo fe peleo
todo ePdM/y toda la noche íiguiente , tino, c i
• quancoaas tinieblas tai vez cobidaron á breue u p o í b á entrambas partes. A l rayar dei
>ol dei hguientedi4 llego | ^ a w e u § alPrifei-
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pe de Beame,que délas tierras vezinas venia trar de nueuo la cara á \&s rebeldes para redu
focorro ala Ciudad ; por lo qual determino zirlos a la primera obediencias/al fincero
embiar al feñor de Choupes á embeftir el fo- plimiento de la paz.Y afsi junto con grandif,
corro fuera déla puerta délas tríueíias,v el re fima celeridad tres exercitos diferentes, vno
for^o corajofamente el aílilto para echar los q paflaffe á Picardía á recobrar la Fcra^ótro q
defenfores del puefto,en que fe auia atrinche fueííc á Guiena contra el Principe de Bearne
tado.Mas encontró tan feroz,Y confiante re- y c/tro que reduxelk á obediencia al Del finafiftencia,qiie fi bien por el valor de los Tuyos do»de cuva prómpta,y prefta refolucion, y de
fueron deshechos' aquel los,quevenian á ayu- la breuedad de boluer á ordeaar,y recoger Ja
dar los cercados,y por elío no recibieron nin- gente de guerra,colegian tanto mas conftangun íocorro,no pudo en todo el dia , y la no- temente los hombres de jiiizio,que era volüj
che figuiente rendirlos,hafta que acomodan- tario fu dexamientOíy que con apariencia de
do,y trayendo tres piezas de artilleria,que fe ocio/y defeuido , ocultaua en el animo mas
hallaron en el arfenal de la Ciudad, deíbrozó profundos penfamientos.
las trincheras de cubas,ó como ellos dize, las
Señaló el Rey á eftos exercitos Capitanes
trauefias hechas de los defenforcs,donde fue proporcionados á la necefsidad,y áfu ícereta
grande la mortandad,y ruina de aquella gete intencion;porque defeádo, que la Fera fe reAfsi defpues de tres dias de continuo comba cobraífe con breuedadjpor eftar tan vezina i
te,quedó al fin rendida,y faqueada impetuo- las regiones interiores deFrancia,y A la C m famente de los foldados de la Ciudad de Ca- dad de Paris,y acomodada a recibir focorros
hors,facandGfe grandifsimos defpo fos,y defí. de los cercanos Filados deFlandes,embió á la
fogandofe el odio,que contra el nombre C a - coboMarifcal deMatmon,de quien íicprefotolico teman muchos de losVgonotes.En eí- lia valerfe,quádo era n e c e ñ i n o proceder co
ta emprefa dio que marauillar á todos el am- veras.Y al contrario defeando,que el r n n c i mo intrépido del Principe deBearne,q auic- pe de Bearne fueííe reprimido,pero no deshc
do en otras acciones fuyas moílrado gran v i - cho,poi no dar tanto buelo á la balará, y aue
ueza,en eíla con graue efpanto de los enemi tajar la facción deGuifa,á quien folo el Beargos,y fingular admiración délos fuyos,fe def- nés hazia cotrapefo,de!paciió á ArmanoMac u b n ó tan valerofo, y feroz guerrero, como rifeal deViron,paia que con fu antigua i n d i mas cumplidamente lo publicaron co los efe nación andmiieííe coniiderado,y detenido ca
tos las hazañas llguientes. E n efte mefmo tie hollar aquella parte, Y porque le era for^ofo
po el feñor de la Diguiera en elDelfinado,no valerfe de algún Principe de Lorena, por no
pu(diédomouer laNobleza,quefe defprecia- perder del todo á los de la liga, y por la poté
ua de obedecerle á él,perfona, fi bien nacida cía de laCafa de Guifa, á quien conuematede fangre noble,no muy efplédida por la pro ner el deuido refpeto,deftinó al Del finado i
fapia,© por las riquezas, auia incitado los l a - ' Carlos Duque de Vmena,aH>i por juzgarle de
bradores á tomar jas armas contra algunos de mas detenido natural, que el heimano,como
los principaiesjde «juien fe quexauan auer re porque creía fer facil,y de poca importancia
cibidoagramos, y malos.tratamientos/Mas la emprefa delDelfinado.iNi fue diuerfo elefurtiendo muy poco efeto la guerra, porq los fetrlo de la intención del Rey,porqueiVlofiur
villanos fueron muchas vezes rotos,y deshe- de Matiñon puefto el aíf^dio á la Fera, de la
chos de Moniiur de Maugiron Lugartenien- qual fe ama partido ya el Principe dcCondéj
te de la rrouincia,y de Moníiur de Mándelo y paffado álnglaterra,la reduxo á fu poder en
to,Gouernador de Leonrél intentando infe- poco tiempo,aunque no fin derramamiento
lizmente vanas empreías3fe retiró , y fortifi- de fangre. El Duque de Vmena auiendo rencó en Mura.Pero enLinguadoca,Q que la au- dido á Mura,y atemorizado iosVgonotes de
tondad del feñor de Chiatilío no fue muy efi aquellaProuincia,oblígó á darle obediencia,
caz có los ánimos de aquellos pueblos, ó que no folo toda laNoblezaVy l a p í e b e / m o el mef
loshóbres canfados de trabajos temian á M 6 - mo feñor de la Digujera^Y el Manfcal deViíuir de Ü invilla, que fe moílraua prompto á ron atuendo deshecho algunas compañías de
Kazer roílío á qualquier nouedad , que fuce- gente de armas junto á Nerac,y ocupado m u
díefle,no fe hizo algún mouimicto de armas, chos lugares débiles en la Guiena,cayédo co
como auia creído el Principe de Bearncan- él fu cauallo,y üfiandole en dos partes d muf
teVtodas las cofas eftuuieró muy quietas, pro lo,reduxo fin mayores progreííos el exeroto

tátas partes la nueua de Ja toma de las armas
mío tras fe tenia por/mas feguro,yfucra délos
afanesjy peligros de la guerra^reíoluió mof-

cxcrcito Real,fe mantenía empero armado^
moílrando con pequeñas facciones mas ammojque fuerzas.Entre tanto clDuque d e A i á -

GIVILSSfDE FKANClÁ,LIB.VIi
fon Botuícndo de Inglaterra á Francia Heno
¿e varias promeías de laPveina3pero íln alguna certidumbre del matrimopio^y preuimendofe para ir á la empíefade?}ádcs5íe mterpu.
fo con el R e y í u hermano» y con el Pfincipe
¿e Bearneja fin de reduzir las cofas á la p r i mera concordia>temiendo , que fi fe encendía de verai la guerra enFráciajno podría facar el aquellos focorros 5 de que necefsitaua
fu defígnid.
Por lo qual paliando perfonalmete aLibur-no,y a la t'recha,ciudad del Codado de Fois,
donde pali ó también el Principe deBearne,y
por parte del Rey el Duque de Mompeníier,
el Manfcalde Cofsé,yPóponio feñor de Bel}íeure,hizo,,:qLiefurtieíre efet© la conclufion
¿el acuerdo^porque el Rey ya eftaua inclina¿o por fu námfai>y el Principe deBearne fue
ra de fus pocas fuer^as,y el infáuíto fuceifo de
las empreías paüadas, no tenia efperan^ade
focorros eítrangcros^fiendo afsi, que el Principe de Conde partiendo áínglaterra,y defpues á los Paifes baxos,y configuiensemente
á Aíemania3halló ios ánimos inclinados á las
cofas de Flandes,canfados de la inftabilidad
de ios vgonotes de Francia j y perfuadidos,
que fe aman tomado las armas fin legitima ocaíior^ni i entras el Reyjviuiendo en paz7obferuaua puntualmente las condiciones de la
concordia? con que no teniendo efperá^a de
focorrcs,y fiando poco de las cofas interiores del Rc^no r aceptó guílofo las condiciones antecedentes, y fe confirmó, el edifto de
la paz precedente , y la conferencia de N a rac con ÍaReyna,y defta fuerte fe dejaron de
nueuo las armas, y fe pacificaron los ánimos*
Quietos ya los mouimientos de la guerra c i mi, dos diferentes emprefl'as conmouian la
Francia, la del Duque de Alanfon , que con
tacita permifsíon del hermano fe difponia pa
ta paíiar á los Paifes baxos contra las fuerzas
del Rey Católico^gouernadas de Aíexahdró
Pames Principe de Parmá > y la de la Reyna
madre por caufa del Reyno de Portugal.Por
que auiendo muerto el Rey DonSebaííian en
la gu. rra de áfrica? y defpues el Rey Enrico
Cardenal fin hijos, entre otros muchos, que
pretendían fuceder en aquella Corona , era
ia Reyna madrescomo heredera de íaCafa de
Boioña,y defcendiente por linea recia deRoberto hi jo de Alfonfo Tercefo,y de ia C ó d e fa Matiid e fu prímera,y legitima mager,alegando,cjue todos los Reycs,que auianRcinacio defpues de Alfonfo,y venían de Beatriz,q
no poüia fer nmger legítima de Alfonfo, v i uieneio todavi a MatiiQe,fueron iiegitimos,y
porque no fe hallan con tantas faenas, como
algunos de fus competidores, por la diftancía , y por otros refpetos, p r e t e n d í a , que el
^e^ocio fe determinare? y decidieííe por via
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de Jafticiajím venir al medio délas' amias.Pe*
ro aniendo entre tanto el Rey de Efpaña, c5.
íiado en la vezindad,y en la Jufticia , entrando enel Reyno con exerCitO)y cofeguido de
losGouernadores le decíaraííen legítimo f u ceííor del, la Reyna juntando fus deíignios
con los de don Antoilio Prior de Grato" , que
pretendió el meírnoReyno,fue echado délos
Efpañolesjpreuenia Vna poderofa armada, q
al gouierno de Feiipe Eftrozzi partieííe contta la del Rey Felipe al focorro de las Terce
íásjls'sas del mar Occeano > pertenecientes á
aquel ReytiOjque aun effcauan por don A n t o ftio,y á procurar nueüas conquifías, fi fe p u dieííe deff mbárcar en los contornos de la cía
dad deLisboa .Lo que deilo fucediój la muer^.
te de Eihozzijei defgraciado fin de la armadaíCfcriuirian ios Autores de las cofas dePortugal ? no fiendo conuertienfé hazer mas atnpliaíy piohxa eíla narración, con añadirlos
acontecinlentos eftrangeros> qiie n a d a , ó
poco firuen a la inteligencia de ios negocios
de Francia* El mefmo íílencio, y por la mefma razón óbferuo yo en las materias deFlandes, donde el Duque de Álanfon, áuiendo
hechocon tácito > y oculto donfenfimiento
del Rey* grandej y copiofo exercito, fe auió
el ano ííguiente de mil y quinientos y ochenta y vno a focorrer la Ciudad de Cambray, y
defpues de auerlo confeguido,y apoderadofe
della, fe encaminó con mayores fuerzas á los
Paifes baxos,para recibir el titulo^y la poííeffion de los Eílados,que rebelandofe,y negando la obediencia al R e y C a t o l i c ® , concierJ
tas condiciones limitadas, fe auian fugetado
á fu perfona*
N o d e x a r o n d é dólerfepor medio de fus
Embaxadores el ReyCatolico, y el Pontífice
del Rey de Francia, afsipor el mtíuimiento
del Duqüé de Aláfonjcomo por auer fido r e cibido en Francia don Antonio de Portugal,
y por las pretenfíones de la Reyna madre á la
fucefsion de aquel Reyno.Pero el refpondie
do á los Embaxadores,y por medio de fus
gentes á Roma, y Efpaha > fe efeusó con en-;
trambos?diziendo, que don Antonio aiíia fij
4 e recibido de fu madre , y focorrido edmo
vaífallcpor el derecho q ella tenia al R e y n »
de Portugal5y que lá junta de ñaues armadas
fe hazia á cofta della mefma fin £abertó,ni co
fentirlo él,y que quando elRey Católico cobatiefle con ellas,y las deilraZaire,no fe d á r i i
por ofendido,ni agraiáado,fíendo efte negoció feparado de fus interefiíbs, y de la Coreana
d e P r á c i a . Q i e mas de vna vez fe auia opucf^
to viuamente al Duque de Alanfon-ypcro que
efte elegía antes feguir las perfuafiones de otros,que obedecer á fus ordenes.Que le doiia
no auer podido detener los Franceícs, ^ le acompañauan} pero que eya notoiia á todo el
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mundo la defobeciiencia de fas vaífiílos, y la caufa fugcto al odiq,y perfecuclon de ÍQS F r í
calidad de las perfonás,que auian ido á Flan- cefe*,fi bien el Rey co lo crecido de fus bene
desdas quales por tantos años perturbaran el ficiosprocuraua1 leuantarle al colmo de jas
Reyno á éjjy á Tus herinanos,ypred :-:ceíIores. grandezas5no fofo ponía por fi rnefm o impeQÚQ auia dado fufidete indicio de fu animo> dímento^y eftoruos á fu exaltación propia^
quando queriendo losEftados de F¡andes fu- no defpues que vio difpueílo el Rey á engrá
getirie a fu dominiojlos ama defpedido con decerle>intentaua con fagaz determinación,
toda rcfolucíonvy aXsi no teniédo él parte en que los mayores Principes intercedí eríen por
las preuenciones'hechaspara Fiandes? y para él en ios empíeósyque íabia le éftáuah deftina
Portugal,creía no auer violado , roto,>ni per- dos, Y le íali'O tan felizmente , que fu potecia
turbado ia paz con,el Rey C a t ó l i c o : concliu fe eftabíecio íin embidía3ni emulación, aueryendo,qu,c para defeubrir enteramente fu ani gonzandofe todos, y remordiéndoles la conmo,y para conferuar la paz con ia Corona de ciccia de atrafár la fortuna,que ellos mefmos
Eípaña,embiária, íiempre que lo pidieííe el a man adelantado con fus fauores,. y juzgado
Rey Católico gente áFlandes en feruicio del auerle obli^ádo, y hecho dependiente. Pero
Principe de Parma con expreífo ordé de m i - •GÍoyoía,Eperñon,y los demás jouenes,3 quig
Iitar,no folo contra los Hilados,y demás Capi la e x p e n e n d á , y la edad no c ufe ño efta modc
tañes,fino también contra el mefmo Duque ración,tendiendo todas las velas al viento de
fuhermano.Eft.as cofas en fuftancia dezia eí la profperidadíanhelauan por todos losmeRey adornándolas de otras muchas partícula dros pofsibícsá la mas eminente grandeza.
íidades,y Circunftancias^pero enefeto procu- Por lo qual muriendo d^ jas Terceras Felipe
raua, que v n o , y otro mouimiento fe conti- Eftrozzi General de la infantería Franccfa,%
rsuaíre,alegrandofe?que no fofamente falieífe
dio el cargo al Duque de Epernon,pero mu• de fu Reyno el Duque de Alanfon , fino con cho mas acrecentado de autoridad, y de roáMonfiur de la Nua,con el Manícal de Virón, do,y dexan'do el Marifcal de Virón el puefto
y con otros muchos Cabos la mayor parte de de Lugarteniente de Guiena para ir á Fiádes
aquella materia, que perturbaua , h inquieta- con eí Duque de Alaf>n,íe ofreció al Marif11 a fu Eftado. V llegado a verlo el ano de m i l cal de Matinon,y en los Gouiernos deOrhcs,
y quinientos y oche ta-y dos,boliiió á • fu anti- de Bles,y deChiartres,que vacaro por moer- •
gua quietud,y continuó la maquina de fus pe te del Mañfcál de Cofsé, fucedió el Chancífamientosjíos quales con la dilatación del t i é lier,obfemandofe en todas las cofas eíle mefjpo fe le auian hecho familiares. Y porqueel , mo eftiío de no dar los cargos , .y adminiftradifsimulo,y eí arte fe le conuirtieron en natu clones importantesdino es á los alumnos del
raleza,obraua por vfo^y por coO:umbre,Io que Rev.Pero el año íiguiente de mil y quinienacomodando el animo,defde el p r i n c i p i ó l e - tos y ochenta y tres,auiendo intetado el D u terrninó haze r por artificio. Proíiguió en l e - que de Alanfon en Flandes requzir á vn feñouantar íus hechuras,y en poner toda ía pote- n o libre,y abíb'uto fu dominio limjtado5y no
cia en mano de íus alumnos,defmedidaméte correfpondiendo el efeto á la efperanca,odia
amados,é intolerablemente fauorecidos, en- cío,y defpedido de los mefmos que le llamatre los quales á Ana de Gioyofa, á quien hizo ion,y echado de las armas de AlexandroFarE|uque,y Par de Fráeia,dió por muger fu pro nes,boluíó con.mucho difguílodel Rey nuepia cuñada hermana de ia Reyna,y a TuanLu uamente á Francia,donde fe temía no maqoi
douico de la Valeta, hecho tábien Duque de - ñafie nouedades conforme á fu natural ardeEpernon,yPar de Francia , concedió los ma- tifsimo encomendar quaíquier afiunto pe l i vores cargos,y los mas importátes gouiernos grofo.Pero llamándole fus aliados de Flades,
que vacauan.Defpues deílos viuian en fu gra y los que aborrecía mas el gouiernoEfpañol,
cia el gran Ciianciller Qiuuerni,Renato M o - que la iníhbilidad defu ingenio,elRey le pro
fmr de Viliaclera, Francifco Moníiur de O , metía poderofo focorro de gente, y de dinePomponio de Rell!eure,el Secretario deEfta- ro5:,para que boluiendo á la emprefa comendo Villeroy,y los Marifcales deRetz,y deMa §ada le libraíTe del cuidado,yde¡temor de nue
tiaon,que fiendo perfonas de fefo , y de edad uos mouimientos. Y huuiera fin duda igualavarond, nofe cuidauande tener los prime- do los efedos conlas promefas,íi el Duque de
ros lugares en la gracia,y en el fauor del Rey Aláfon afligido de la aduerfidad de los fw
por no exponerfe a la embidia, y álos golpes fos paífados,y cefumido de las continuas fade la fortuna,antes cediendo á la vanidad , y tigas,ó como otros dixeron de las diílouicioambicio de los jouenes las mas encumbradas , nes,á que fe entregó totalmente , no pallara
dignidades,y honraste contenta uan con vna defta vida en el mes delunio de mil y quiñis^
moderada,pero eftable fdicidád.Fue en par- tos y ochenta y quatro en Caft¡l!o T i e r i , vno
ticuiar notable la pruder»cia del Marifcal de de los lugares que pofTeia , dexandq libre á
Reíz,qué aduirtieñáo fer Italiano? y por e í ú
FUndes,y libre al iieiman© de vna certtfe'fma
re-,
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rebolueion de nüeúos accidentes. Bolvieron
f.on fu muerte al dominio ReaJ los feñonos
de Anjoy,de Alanfon,y de Bern,que le auian
feñalado para fus alimentos j peroíaGiiidad
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de Grambray , no querietidü el í t e y $ot na
romper la paz con ell^ev GatolicO)m<corporara á fus ¿ÍU^o^pafsó en la apanea-ra*co^
mo heredera á la Keynamadíc*
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Mfí sfk Vhrofe contienen hs caufas^r ¡AS quales él Duque de Guifatf ksfups inténtan rctiovar ¡á HgM
Católica que ya fe ama resjrhd&uas razones-¡que alegaum en Ju fmor.U calima de las ferjonas-.que af~
Jentian^y concurrían á la Uga'.eí drfignio de atraer al Cardenal de Barban y la rejaque ¡en de abrazar el
partidoraproteceian-qüe deíla AámiU Don Felipe Rey de Efpaña , y Us condícianes ayujíMas conjüs
Agentes en Gemt illa-, las dudas del Pontífice en ratificar *y aprauar cha liga y j u áetermmacíon de m~
terponer tiempo,Canjiílta el Rey de Francia la quefe deue hazer para opomrfe a la vrmn > y varían los
pareceres :dej pacha-al Duque de Epernon al Principe de Be ame con amina de bazerie abracar la Fe Católica y bol-ver ala Corte iConfiier# efia propue/íA si Principe y rejuelue ejiarfirme enju partidoild l u
jra concibe jtfpechas defte trata ció y Je quexagrauementcLos Flamencos rebeldes al Rey de E/pana pro~
ponen fuget'arfe Á la Corona de Francia ..el Rey fé halla dudojo-.yfin almete determina miatarlo ha fia otratiempo.El Rey don Felipe zslojb por la platica aconfeja al Duque de Guija > y d i a liga , queje armen:
juntanfe por efia- caufa User cas dentro y fuera def Reynoiel Rey rejuelue oponerle a ej-as armas > pero Ja ¡en muy débilesJus esjuercos.Parte de la Corte el Cardenal cíe Bcrbcn reí- raje a Peyona- y con ios demás ~
coligados publica vñmdpfiefio\ponend exerciio efi campaña-.ocupan d Tul^y Vsrdurs.7'¿anuteuala Ché
dad de Marjella enjauor de la liga.mas los conjurados (fuedan oprimidos deles moradores: lo mefinofucede en Burdeos'Meganfie á la liga Leon-Burges-y otros muchos lugares por todo el Reyno.Rejpoade t i Rey
d manrfiefio de la Fgaipracura a partar á muchos de aqu-eí parttáo.y en particular d la Ciudad de Leon\
mas viendo qmfu defea no temafe hz fuceffo rejuelve tratar ajupamento con las eorfijácraMs. Pajfa Va
Reyna madre á Chiampdna á ver/e con el Duque de Guija y con el Cardenal de Barbon7dande ue. p • -es de
varias platicasJe c oncluye la paz.Fuhliea el Principe de Reame "ün mamfiejro contra la l ga , y defafia
al Duque de Guija^l qual dfsimula,y haze que otros refpandan.Parten á Alemania el D iqué de Bullon.y el feñorde Chiatülonpara mouerias Principes Protefiantes enjauor de los Vgwetes, B¿ Rey con-,
fulta elmodo deefetuarlo que auta pramettOQ en el acuerdo con U iiga fon diuerf'as, y con ir cries las op-¡
nianesfif nacen grdues dfcordiaj entre losfayos-.determina hazer la guerra dios Vgañotes \ v enfrandQs n i
el Parí amento prohibe todas las Religiones fuera de la Católica Romanaillama, las cab'écasdel Clero Jy los
Magi/Irados de la Ciudad de Paris-y con palabras Jentidas les pide dañeros para la guerra , prepara • dL
ueijos exercitos contra las Vganates,Muere el Ppntifite Gregorio X I I L a qaúenfucede Sixto V, el qual2
• contemplación de la liga declara defcomulgados é incapaces de Juceder en la Corona de Francia al Princi pe de Be orne ¡y al Principe dé Cande ¡hablafe diuerfamenté en Francia defia excomm.ún-¡y vaos efermúcontra clla^y otros enfufamr%
E las cenizas del Duq
d e A1 anfon bo I v i c ron
á encenderíe ¡las brafas i ya medio muertas de la liga, porque
auiendo el Rey quitado íá ocafio,y los pretextos aparentes a ios
íeñores de Guiía coa
4-^
fa deüreza en los Efta
dosdeBles,ydefpuesen los años íiguientes
cG el deleite9y la vtilidachq todos recibía de
lapaz^y con tener humildes^y diftátes losCabos de los Vgonotes5Íe auia embejeeido por
fí meffna,y en grá paíte diííueIto,v deshecho,
V aun^ aquellos fcñor¿s baldos en loviuo ds

ladeliaíiada grandeza de los mó|09,y eííimu ,
lados cotinuamete d-' las fofpechiSiQ concebía dei ptocedimietp deil^ey,n0 p-rdiero co
modidad ninguna, c| fu.fT:1 a pr «noiíto paira
hazer aborrecibles fus acciones, y acreditar á
fi mefmo^co todo eflb ñaíia eñtoces mas fe
reduxefo las cofas a planeas •Juaofas^ á reía
iuciones fegutas,y fe eftediero mas -• palabras
q á obras.Mas en efte tiempo poi a-í r.u r .
to el Üuq deAIáfonjy no dar elR.. y alguna c í
perada de fucefiodefpues dcdiez añas :c ma.
trimonio,co.ms§aro á a Iterar fe grandemente
hs cofas-,porq halía^dofe el Principe deB^ar
ne mas vezmo entire losPriñcipes de la fingre
á la fucefsion de fa Carona,eomo fe aumenta
uán eílimulos á b proptitüd de i o s í e ñ o r e s d e
Q
'Guifá
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Giufa antiguos émulos fiiyos,y enemigos por llars fu f u e o defpaes Je la muerte detAJmi
naturaleza,afsi fe les reprefentaiu aparente rantc cieCliiatiUo,fue forjado de lis violen.
ocafionde rcñouar h liha^araobaiar co tie« tas infancias dei Rey á xtLibix ockenta m i l
po,cí el Reyno no llegafle á manos de vnPnn efeudos en recopenra?y dsxar dq-aú oficia , q
cipe Vgonoteco ruina vniueríal de losGato- fe dio luego al Duque de Gipyofa, Y porque
líces?y co total opreííon de la Fé.Por lo qual el Duque de Epemon fe quexaua de no tener
conenrriendo á rroueríos la mala fatisracson pueflo tan cminente)el R:oy defeofo de fátif-.
que recibían en la Gorte,y las fofpechas, que faceríe,ó fingiéndolo afsii para coafeguir fus
mucho tiempo antes traían, y ofreeiédofeles
jntetos,pidid machas vezes al Duque deGui,,
el lance for^ofo defta coyuntura, conaen^aro ía,que renanclaík fu cargo de gran Maeftre,
íio íblo á poner en orden lis maquinas a n t u y viéndole refaeito á no hazerlo, dexandole
guás,ííno fabricar otras nueuas. Eran muchas folo nobre del oacio? le preuió poco á poco
las malas fansfaciones q ios feñores deGmfa del exerciciovy de todas las p r e r r o g a t i u i á , y
recibían en UGortCíporq fuera de ver cerra- autoridad, qu: fe le confígug,y en jugar defda ía entrada á la gracia deiivey,y al manejo ta dignidad dio ai Duque de Epetnon el carde materias deHftado,de las qualesalprefen- go de Coronel General de la infinteria, elte no eran participantes^fuera de poder poco qual prometido, antes a Timoleon de Coi sé
para fauorecér fus d e p e n d i é t e s y aliados, fu- por fus excelentes merecí miento?,y no amé^,
pü-:fto7q etlley ama referuido á ít folo la dif-' do podido gozarle preúcnido de ia muerte,
tribucion de las gíacias,y ía ñores, fe {enrían parecía q de razón fe deuu á Carlos Góde de
también fieramente agramados de la grade- Briilic in hijo,que corno el paire,y el abuelo
xa de aquellos hobres nueuos}q nó ayu jados era muy amigo de los Ceñores dcGuifa.Q.iede lo fuDhme de la fangre,por íoia la liberali xra.iíe tam'Dien el Duque de* Atmala > que
dad dei Principe amá lucido tan ai'to;q o:kf- elegido en copetencia del Principe de C o a cauú co improuifo refpládor toda la c i andad dé al gouiernodePicardia cali por tenerle da
q eilos con infinita', fatigas,en dilatado curio dofojé incierto de la poífefsión , fe le negade anos fe auian grágeado.Y fi bien elDuque *x.\ [a entrada en muchas placas pnneipaies^
deGioyofa por auer cafado co la hei mana de efpecialmente en Boloaa,Calés,y la Fe ra relaPveina emparentó co la Cafa de Lorena, co gidasdéperfonasdependientes del Rey > ea
todo eflo fe defdcñauú de e í t u á ia lombra de nombre del Duque deEpernon, y vltimameagena proteccio acoftumbrados á ver mfinu
ce no ama alguno,^ traxeííe la marca de de--,
tas pe.'fonas guarscidasdebaxodii fanor,yde pendiente de la Gafa deGuifa,que por via de
lis alas de fu g racia,y autoridad. Aáadiaíe a cunerosjó por otros caminos no fucile defpoefto,que el Duque de Epernon , ó por m í b n - jado de fus oíicios, gomemos, ó á lo menos
to natural ímvo,ó. por la eípera^a decrecer co pnuado del exercicio,y de ía admimftracioa,
la ruma de los Grandes, o por ¡ i familiaridad que mdneciamente fe referuaua, y cometía a
con el ¡Principe deBearnc defde fus primeros los fauorecidos,y confidentes del R.ey« Eiras
ánosjcnemigo de los feñores d c G u i í a , pare- era entonces todas,ó parte de ias malas íactfcía,que defpreciaua,y tenia en poco los mere . faciones de los feñores deGmfa,en las quaies
cimientos,y la potencia de tan gran fami!ia,y .muchos expenmetados en las matenasde go
no ceííaua de períeguirla en todas las ocaíio- merno,que fe acordada de las coías fuccdinesjfauorecicndo por el contrario pertinaz, das veinte y cmcoanos antes, admirauan los
fo'heniédó,y aT. uuádo a los Principes deBor- efetos déla diaina jufticia enlas reboluciones
bchíCon que fe creía c o m un mea te,q .p or luí- dei müdo,pues íe veían los feñores de Gmp*
millar el c r é d i t o ^ difmmuir ia reputació del tratados puntualmente de íosDuques deGio*
Daque de Guría,aiiia perfuadido al Ivey ter* yol a, y de Eperno delmefmo modo , que go*
mm-edíe vna olbda nunca decidida cláramete uernando eilos en tiempo de Fiáciíco Segnde "fu.s a rué palla dos;, que en las ceremonias do, aman tratado las Galas de Memoíaau., y
de - onfagrar a i K C S y en oeras ocurrencia?, de B;jfD6,concluyendo jque fi bien de ordino íe íentafien los Pares coofbr^ie al orden nano referua Dios el caíligo,y la végá j . i pade ia-.edad,c promoción ? íino que los Pares ra las penas pefdurablesjy eternasjquiere em-que hacíien Principes de -ia (an^re precedief- peio tal vez dar mué liras con va sciampagu
fea a todos por la prerrogatiua de la Familia de íupoder,de la jullicia con que rige el carR eai, cola que altero muer o los ánimos de ib de ias cofas moi tales. Pero íuefa ele los diU
lo& Puncipes de L&reaa. Pero mas.en lo v i - guftos,que aikmauan cüos Principes recibir
so ios hena ver,que el Rey mtentaua defpo- de fus enaulosímucho mas agudamente eran
j u l o s de fus cargos,y gomemos para engran- eíiimulados de la fofpcciiajq ue vatias cogede^er colmadamite fustauorecidos 5 porque t u r a s ^ d é l a s cofas que cada día fe obrauan
Carlos Duqti" de V mena declarado antes A l auian concebidojporqiie viendo al Rey con^ d í ^ a r e í é m p i t o q¡4e t m o ei ^ a r ^ e s de V i - trapear con gr^n ^ í i g e c i a
í j e ^ a s dei:os
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conlas Je íosfenores V g o n o t e s , no querer, Iando,no menos tas malas fatisfaciones, que
coiTio hiiuiera p odido, oprimir aquel parti- las fofpechasty los intereíles particuUresjmof
/opindar defpojádo todos loi dependientes traui mouerfe por fola la religio,y por ei b •;
¿c las faccionesjCo variospreíextos,dc los car vniuerfaijintcrpretando íioieftramente todas
gosjy de las honras,v dArias á pertbnas,q fo1o las accionen del R.ey;y ejeagerando con m u jas reconocían dcl,y donde faitauan otros co- chas €ircun{l:ancias,y con infinitos artificios
loresjauer puefto en vfo comprar con gruef- el peligro^que dezia amenazar 3 la íieiigioa
fas fumas de OIQ los oficios,'/ pueftos de quié C i t o h c i en aquel fleyno. V^aliaíe por funda»
los poííeia,por diíponerdellos va fu gtiíto9cer- mentó de la muerte del Duque de ALiníbn, y
raí ía puerta á las intercefsiones por quitar el de la efteriüdad de la tieyna que en el cipafe0aito,y la potécia á los Principes de las fac ció de diez años no auia pando; con que falcio^aesigallar g r á cantidad d¿ dinero para o - tando el Rey fin nerederos de ía Cafa deVabrar,ycon.rcguir eílascoras?y Juntarle tambié loisducedian en el dominio-de la Corona los
copiofamente , ñ bien en nombre particular Principes de Borbon, y antes que todos ios
del Duque de Epernon,en Mes,en Brjiona,y . otros e í P r m c i p e de Bearne.,enemigadefeu-.
en Angu!eme,juzgauan,qae todo ello fe cn- bierto dc la Religión GatoiícaRomana*Afirderezaua a furuina,y déftruicmn/ni les p o - ma,ua?que la introducion defte á la .Cjrona?
d i a q ui rar ver al R.e y d ado á e Ke r ci c i o s efp i - feria ruma vniuerfal.de íaFe.y i a total conuet
ijtua'ies;>á vida dexada^y ociofa, porque fabi- fion de Francia á los ritos, y dotriha de CaU
¿ores de fu natural tratado dellos intriníeca- uino , y afsi moftraua , que todos las baeios
raente defde ios primeros anos de fu niriez» Católicos cftaúan en obligación de poner á
atnbuian eíte modo de viuir á fagaz,y profuh tiempo el remedio para obuíar al horrible ra*
da difsimulacio.Por í o qual el Daqae deGui- , yo del daño i t r e p a r a b í e i q a e ameaazaua^yqué
fa de animo períp]cacíüirr.o5y de penfamien- ñ á-Qz años antes fe auian coligado para im*
tos eleuadosjuntándo todas eftas cofas, auia pedir al Principe de Conde Ja entrada ai go,«
refuelto entreíi meímo preuenir, y no efpe- uieino de Picardfa?mucho mas (t deitian cotar á fer preuenidoj^n q íe feguian ofadamen federar al prefente para, impedir ai Principe
te Luis Carden ai fu hermano, hombre de na- deB-earnejOo la enerada en v'naCiUí.iad,óí:)ro...
tural ardiente,y de ingenio no menos viuaz¿ mneia íoía > fino en ía p.oííeílion de todo el
q é l E n r i c o de Saboya Duque de Nemurs , y Reyno Estor^auafe a p- oaar-que 1 a inrroda^
Carlos Marques de S.Sorüno hijos de Ana de cioa del á l; Corona era facilifsimaipcíf úe e l
Efte,y aísi hermanos de parte de madre, Car- Rey perfuadido dei Du jue de Epernon, y de
ios de Lorena Duque de A amala , y Claudio o t r o s 1 a u o r e c i d o s, y p r i u a d a s, q u e a o rn; n a u a a
Cauaílerb deMaíta fu hermano>Carlos deLo^ enteramente fu genip,é inducido dellos a farena Duque de'Elbeuf^Manue) Duque dcMcf uorec. r y e d i t a r ia facción de los.Pnncipes
cunojy fus hermanos.auncj cuñados del ívey, de Borbon^mientras yduia le avria mtro u i z i - .
con t o d o efíb por refpeto de láfamiüa común do poco á poco fin reñítécia alguna* Q¿e p o í
vnidos g r á d e m e t e co él por afeáo^é ínteres. efto concedió la paz á los Vgonótes , qu i n Solo Carlos Duq deVmena cocuma mas len- do en faefhemi debilidad de las fuerzas de
ta meníc,eí qual con6derando detenido elcur ellos fe vei i clara fu deíolaciontburió la conf
fe de las cofas,juzgaua ta difícil ala iiga fuge tante,y vnmerfal d e l i b e r a c i ó n de los Hitados
tar á vn Rey defédido de la Mageftad del na de Bles,eneruando con artiScíos,y torc.end^
bre Keal,y de ía obligacio intnnfecajy natu- con dilaciones la concorde voluntad de toda
í a i d e fusfubditosjquátoalUeY mefmo arruiv la Nación Franceía.Que por eít.a cania > quan,
nar,ydeftruir fu Gafa»amparadadclfauor de los do Leceisitaua de ha.zej guerra al Principede
Gatolicos,y de los merecimi6tos,é inocencia BearneíCmbioal Mujfcal de V^iron, íi bien
de las perfonas delía*Por lo qual teniedo pwr Católico en la exterior apariencia ,fiüarab,@
fuperfluo dejearfe llenar cieá:e.temorjy por él por t.-vatas experiencias, é rntereífado en ía
aueturar la Vida,y la feguridaa á ládes mcier fa,"Gíon de los Vgo;mes,to no ia pros ccc?on
tos)yprecipitados>aconfejaua,que fe proce- de Ginebra,molirando claro i todo el man*
diefíe con mayor reparojy ron nuyor refpe- do)quaapoco eílimaua 1a Fe ..dito.icasy qaaa
ta .inciinacioa tenia á los enemigo? de laSan-»
to al jegitimo poíleedor de ¡a Goron.i.
ta
Se de, y del Sumo Pontífice Xoanno, Qa-s
Pero el Duque de Guifa reine !• o en fu peoíamientOjy por la autoridad de fuperfona,po,í por efto excluyo de la Corsé,y de laadmmif^
la viueza del animo,por lafacundia.de ía^pa» t n c i o n del gouierno álos fe ñores Cnoacos,.
labras,y por la fupenondad dei ingen'o há- y en particular ios que vertieron tañe i f m g r e
bil áperfuidir>y atraer a fu fentimieto todos, por la conferuacion deUieyno^y de la Fe , é
^os demás,excluyendo la oplni/l de fiihemia- intrOvluKO gente rmeua »participante de fus
^o,tenia buelto el animo á lasmaquinisde la confejo.s,y rauorecedora de los Principes de
tigZiy para.aiííi^iariavv iilablcceila, difúmu- Boj:bon?y defpojaua los antiguos fermdore»

HijSTOHiA /DE LAS « T E R C A S
á e l a C t ^ n i í ' . í é ' l o s en r^o?, honras ,princi- « Rey,íibien no fue totaínvente fin-funda mee,
pales M-igi{tridos , v de íaf-mas zeíofas. for- t o , p o í la inclinación a ios amores con feñotalezas i para pone.-io en manos de homares • ffas de laGortcdo exagerauan empertv/lo eC
Católicos en la apatienciavpero'sm efeto par-' tendían á!vic,ios,y á torpezas muy agonas de
d i les de ioí.-here^e v/p^-rtieipantes en-lo i n - fu eftilí),y naturai,y entre el vulgo fe contau^
tfííor de los iñterí:ílesdfl Pfincipede Bear* fábulas tati e^trauagantes, qm? cauían rifa , y
f e.Qae por eite refpeto oprimia contsnua- horror juntamente á los qae. eran fabidores
•r:iem:e,y lio reparo los mderabies pueblos co de fus mas ocultas acciane?.'cal Duque , pues»
tribato'í.y peías intolerables,y dañofos , p t - : de Guaíajó mouido a la vcrd.i.i del ze' o de re
ra rediisiríos á eíladd'tan dcBil j-que ••no' pu- Mgion,ó incitado del ínteres de íapropsagraa
dieilen cñ iaocaíion reiiilar, y op^nerfe á fa deza?ó perfiudido deftos do5? refpecos vmdos
vo)uí.>tad,y:3 la propia í'eanda^bre , y opre- eftfccnament: :entréíi, auiendo vfdido el de- ,
ñ ^ n . Y aunque el Keye-ijoexterior moára- %,niO,v ordenado das razones con apariencia
u'i f.-ncr. y obrar di ue-tíamente * no por eño tan juífc!íiea¿a,fe íefuia dehotiobres biebreci¿<sn á lo^ no obres de jaizio dexarie engañar ibidóvdei piisblOjy eloquetites para hazerlas
de U IsI-OÍ-U 1 a'cionvco^'tj'uí• íe ángia nnuy fer líegir a la noticia dei euigo co ios fermoucs'
uQlrdo rn la ve id ideía
muy dado a la v i - pub' i eos,y r.axonaní icntos fecretcs» y confe-.da efojiitíiiUporq-ie ios q^e aaian penetrado gu.r iabeneualencia de los anirao^el aumenla ver i vi Jeíias áparisncta.s,Cíbi-á • de cierto, t o ^ dilatación de Ja liga.Los p n n c í p d e s en<iae Ümj'éndo ellas de t m i c a u , y d e velojcu- tre el'loi, eran Gaidlelmoflofadi >moie de efíbnan ...on faf'ubta de dedocion vna' aborn.na- cacjf-iiria facunáiajque c o n el ti empo coník
ble hipocreúa,poro•; paróeicndo por- las ca- g n o el Ooifpadode la ciudad de Sen US, iuan
Iks lleno de moítiíicacíOii > con vn Crucifi- iJrebroei^ Arciprefte de Seber'.no de París,.
co eó ia mano,y veiiidode vn íaco de peni-' hoínbré de rara doéhinavy de copioiaeloqueten-re , en lo íecreto de íuP-alacio íe entrega- ciajlu'in Buehiero natural de-Paeís-y co la m f
ua a defenfrenadav diííodieienes; v al perueta Ciudad,Gura de la Parroquia de-SanBeni*
i o cumplimiento de fkialos^'y•.deifeaneikk ape to, Ponchera Monge en la Abadía»de Suri Pa*
titos.
tncio de Meluno/don Cbriíluio de Niza de
Y deña^-cofas dicha?; con múzín poaipa de Prouenc v y luán Vínchefeio iamofo's- Predilazónesyy con el adorno de variar y me.nud.is cadores,y íinalmente la mayor parte de los
c i r c u n í t i n c i a s, c o c i u 1 a fea nectííano proueer Padres Jefuitas*
con tiempo' á eite n n í , apunralar el edificio
Y como ellos divulgaban h y platicauan en
antes que comcn-fdlc a ¿aer, ynirfe con ina- Parí s las coías de la liga, hazian lo-racimo en
durez a la de fe nía propia, y deshacer eít'as ma L ; o a Cíaüdío Matei Presbítero) de la Go«iqn-rus antes que llega fíen á fu peafeccdón.-Ta p j n i a de lefias, en Soeílons Maleo de -Laime
(es eran las razones de los íenoíes de Guifa, Gdndnigode la Catedral, en Rúan el Padre
entre las quales, lo quedezir- n de la protec- Égidio B luí no de lo? Menores Obferuantes,
ción de Gaaebra, era j que el Rey queriendo en Orliens Buriato Theologo de .tiucho n v m
tenouir con los Cantones de ios Efl^mzaros bre
la confederación que aman tenido con iaGo, e n T u l Francifco de R-oíari Arcediano
tona de Francia los G intones P roteftátes red de la igieha,y otros injlnitos efpürCiJosendi
faron uceptarlaifino toraiaua el R.ey iaprotec neríos i Ligares de Francia/que con ei .crédito,
cmñ de Ginebra, el qual cordídefando » que yconplaudnie,y popular eioquecía, parte en
turbadaslascola&del Marquefado de Saluzo, los pu!pitos,paite en las congregaciones de
iacieiía?y fofpechofairiamigad delDuqüe de penitentes añ.lauan incitando los ánimos á:
S abo y a, emparentado ya eíkechamente coa entrar en eiU liga,aiaqual cooperauan eílós,
•ei Rrey deBípaña,y cafando coa i'a Indulta do como es ^erdta)ií,por refpetó de la religión,:.
ra.Catalina fuñija ? ñ quería tener en ía po- p e f Í L i a d i e n d o í c q u e la parte de Cafuíno q d é *
der vn paíío, con que ñtí necesitar de poaer nana extnpada^y reituuida á fu antiguo ñ¡&f
«i pie en cafa agenapadiedevalerle de Ja aya t&e 40 autoridad d é ia Igleíia.-Pero coligaumi-la de los pígüazarOs'pean imporcante en fono fe oc;r-J5 uvadiOs coinbklados de otros penía^
tiepo a fu" R.eyDo,eta fdf^oía abracar la pro- mitítit0«.yy at-íaidos de Vanas efpeiá^as ó fóftección de aquella CiUdad>derde cuyo terri- §mos de-fus paiAculares inEeíed,'s.)íj btenu»torio fepuedV'paíi-r libremente á las tierras ü o i c u e i e r t o s con el velo de la ^ a í j í u i e i o d ,
con&nantes deFranciajdetsrmin-ó al din con- y detenía de ia Fe.
Compomafe la liga de dos diferentes fer
fentir en éllo.obl'igadode la necefsídad^pero
tes,
y de dos dmetfos g é n e r o s i e perfonas.
contra íu-gü&Oiy con muciia fuípeníion de" a *
La
primara
p®i ia mayor parre Conlbu-a de
iirmcyfiendó muy anerío por íu n-aturalyy coa nombres
noDics>y
de fujetos cmínemcs5? que
fiimbre ñ comurncárcón los Vgonotes.- Mas
m
i
l
facisíeG^os
de
ia potencia d é iHs íijÚ&ü. ,
b ejitefe pubUs-as|a 'de }%s- áíihlw^hmzt üzi
cidos delR.eJ?y no p ud i endo íof.iá cí: n i - f i de
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SS€Í.ad os de los catgos,Y de l os fauores de la
Cofte>c oncurrinn a efte partido» vnos por el
coo)Q>otros por la efperan^a de nouedadcsj
revendo arribar a mejor fortuna con la m u da$§a de las cofas prefentcs 5 v vltimamente llegar al blanco de fus intentos. El p n n c i .
pal entre ellos era Ludouico Gonzaga D u que de Neuers ? que de^wes de auer renuneiadoe! gomemo del Marquefado de Salu2Í>,V de las tierras de la otra parte de los m o SCÍ ^quando el Rey prefente determinó rcílituir las placas, que ocupaua,al Duque de
Sabaya j parte defpreciado, parte aborrecido ? como le parecía, no pudo confeguir algún gouierno , íi bien fu? crecidos méritos
con ía Corona le ocafionaron conFian^a^Hrá
también defte numero Guido Mordlur de L á fac ? y Rancifco Monliur de San Luc , que
amendo vifto algunos rayos de la gracia del
lley j y concebido efperanca de fer introducidos er la ciafie de íus fjuorecidos > fueron
echados de Palacio fus émulos , y quedan-;
do de ib tui dos de femej mte efperanca,tomaron por el enojo diferente partido. Halíauafe entre eílos el fe ñor deVins fugeto maspara
fer Cabo de facción, por la viueza de fu i n genio ? que por la nobleza de fu fangre, aunque principal en la Prouen^a? el qual autendo íaluatío ia vida al Key prefente en el asedio de la Rochelajcon poner delante el cuerpo , y recibir en ei iauo derecho las valas del
arcabuzazo>£iifparadas á la perfona R e a l , no
coníigUAÓ d e í p u e s , m lu gracia , ni ios pren5ics>y grandezas?qüe le hizo efperar la i m .
por tanca a ;del feruicio, Deflos era también
luán de Emeriicnor ae Viliers á quien amen
doíe prometido por recompenfa de íus relegantes feruiciosy en particular por la prilion
del Conde de Mongome:ri?e| gumerao de la,
CiudadjV el C dhiio de Can en S »rmandia,
el Ivey por darfele á Ivlomiur dcO fu tauorecado,fe le n e g ó improuifament,-, un o reccrie otro en contra camDio.Semejáte era ei eftadodel feñor ue la Cinarra Gouernador de
Berrijque defpues de mucnosjy muy íingmares ft-ruicms hechos a! Rey Carlos Nono , no
folo no recibió algún premio de íu vaioisy íi~
delidad,pero ni aun pudo a cancar el gouierno de la Ciudad de Bies}ó el de Chiares, muy
defeados del por la vmon con Berri. Cunfenüael fe ñor d e Mád e i i o t G o u e r n ador deLeon,
que infmuandpfe quitaí le ei cargo por vnirle
alDeííinado,y aUvlarqucfado de Paluzzo en
í'auor de bernardo Monfmr de la Valeta, hern^ano del Duque deEpeínon,y íiendó í n t r o tíuzido en ío Cmdadclajcj es el freno dei pues
^lo de Leon,el fe ñor de ¡a Manta , y deípues
el íeñor dePafajedcpédientes de los mefmos
íeñoresde la Valera>fe amaullado á efelparte por ajOjegurar- íus cofas, Acomodofe tam-
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bién con el confentimiento deííos MúCrnt de
Entran^ues Gouernador de Drliens, el quaí
fauorecido antes,y beneficiado dei Rcy,mdu
zido defpues de la.mala fatisfaciónde cílar fu
getoconfu gouierno al-granGhatieilíeí ? con
quien no fe atendía bfeh,y de ía enemiftadca
ei Duque de Epernon,que trató mal de palaw
bra,y de obras á vn hijofuyo,fe ama hecnv>dé;
la parte de los feñoresde Gn;fanega;a elmef
moconft jo el Conde de Saus?que abracando-con fu padre defde el pnncipiOjp jrocoa defdackada fortuna el partido de los Vgonotess/
fe retiró por muchos cnemigo^que le peifeguian afpe ra mente, v por fegundad propia fe
acogió a la proteccionjy á las fuerzas de la l i ga.Vniofe con ellos Guilielmo Monfíur de
Eeruaques,el qual de ingemo fagazdHmo.pero fiempre boitario^y prompto á fcgoir fin rc^paro alguno todos los partidos de que efperaua vtilidadjó adelantamiento,deípuodeauer
íe aparrado del Príncipe de Bearoc 5 fue f e - .
quaz de la fortuna del Duque de A l á n i m } y'
aora pnuado de apoyos no bié villo de i Rey
bufca.ua nucuaprotección 5 y nueua materiadóde emplear íu viueza. Mas el Ar^oferípode Lecn,iuget8 de contrario naturaí^quea á.a¿
erudición no vulgar ama juntado (urna grane
dad de coíhimbres,y grandifsímo reparo dc:
no defviarfe de los fines, que conuenian á fu
proíefsiójtaciade los interefes de laRciigioj'
y larga dependencia de ta Caía de G uifa, era
traído a la liga de la eneraiftad con el Duque
de Epernon;que dcfpreciaiidoie> k p i m ó . d e
la gracia del Key?como perío-na no bien a~
•fedi y y cali de ia Corte, t n que por íu vasor
tuuoíiempre vno ue ios primeros lugares*
Pero el pnncipaidsimo entre todos era eiC5de de Bnílac , por el enojo de la perdida d e i
Generalato ue la infantina > que piom-tido
a fu padre , y pretendido del por los traiaajot
padecido- en ia armada dePoitugai en í c r m ciode ia Re^-na madre,fe l e ñ e r o , fin darle
mucllras de premiarle con otra recomp-etilarf
Entraren íinalmete en ia liga por citas,opor
femejantes ocaüones iosfenorei ae la i\ú:'Ajk
Breotcjde ia B iuma>de oouraeac , ü e Q Ú C U J
nertsjde la brofla^ue Beoues, de £ uiuru >^y
otros infinitos g mtiIhomprii>rcüu¿iuus'á íe-*'
guir cí-ta iaccioPoO mal U t i s k U i í » ue las LO-»
ías paíladasjóiefpcran^ados de U% tuiuídu u&
otra fuerte de períona^deque ie cotiiponaa ía
vmon de la liga>pafecia muy inícnur en id ca
lidad á la pnmera>pero no en ei vca?y en el
ííuiojporque por fu medio fe grangeatóan jas
Cifeidadt-Sjios pucb^osjlas éon?unidacie*>y va-*
rías profesiones de perlonas en tadaparte dei
Reyno. Ellos eran por ia mayor paite h o i r bre-s de natural fencilÍo,y bueno : aíkionados
á la Pé CatoUca,y enemigos crueles «fe los¥•*
gonotes,de ios qaales creyendo algunos ve/*
O t
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(laderamente que r^cnaetua ruina total á la menjó'á bolverlos oíos • a todas partes, para
;;ion RomanajOtüas deíeando ver deftrui e í c o g e n y perfuadir á vno/qucdandoles la auheregia,no folo concurrían ardienteme toridad,y el derecho de la familia Real,fueíía
la 1-iga con las períonas5fino ponian toda de tal natural,y condición5 que totalmetefe
diligencia por inducir laplebe,y aumentar fe dexaffe regir dél.Ninguno era mas á p r o p o í l ,
ce rnes á la faccion^y á ellos fe allegauan ho- to á fus deíignios > y mas difpuefto á recebir
s áe habito iargo>quc con color de religio ella imprefsion,que Garlos Gudcnal de Boreícondian inquietud de penfamientos , ó d e ~ bon,hermano tercero de AntonioPrincipe de
íeosambiciofos de engrandecerfe. Dellos era Bearne,y de LuisPrincipe deCondé ya mueri uaaMaeftro Préndente en la faU grande del tosjporque auiendo (ido íiempre obferuantif.
Parlamento de Paris,varon de mucha virtud, fimo de la FéGatolica,y enemigo muy defe».
y de Haceras collumbres,£ileuan deNulli Pre bierto de los Vgonotes,era fácil atiaerle con
rdiente en la mefma Gorte,Honorato de Lau - titulo de Religión á confentir en la vnio>y ha
r enti Gonfcjero en el Parlamento de Prouen- zerle cabera de la.liga.PerO era.de ingenio ta
_ c i , luán Quiehco , l l á m a l o d e í p u e s e l f e - corto^y de coftumbres tanfaaues,y foü'egadas
uor de Bufsi , y entoneJS Procurador en la que no hallaría ciScultad el Duque de G u i Gorte del Parlamento de Faris, de grandifsi- ía,en moue?ie,y goueirnarle á fu modo. Y lo
rno fequito,y autoridad en ia plcoc > Ludoui- que importaua mas que todo,tedo el mas anco de Orneas Abogado principal en la-mef- cianoae los Prin:ipes de ía fangre , y tío del
ma Corte^y lujeto de Ungulares letras, Carlos Príncipe de B;irne,podia poner en dudas-la
riotemano petíona rica,y ivazendada?y Agen- herencia de la Corona,y pretender, que mute cei Obiípo de Pari^Gapella Mart:lo,yer- riendo e l Rey fin h josde pert e^eciade jufno ce! Frefuente NuiioEiteuan Bernardo A - ticia la fuccfsion y por eíto era muy propio,y
bogado en el Parlamento de Dijon5Rolando acomodado para fomentar las preteíiones de
vnode los Generales de las Pinan^as,Druarla ligada qual profeílaua mouerfe principalto xAbogado en el Tribunal £ e Gafteileto, mente por excluir de íapoíleísion del Reyno;
Gruz Procurador en el meímo Tribuna!,Go-a la perfona del Principe de Bearne,y de los opano,y LuciartoGomifiarios en ia Córteme trosPrincipes fautores,y fequazes de la hereParis,^ oíros muchos de elle hdbuo,que eirá- gia.Ni dexó la fortuna de ofrecer á ía indufuan cu g í i n credito^y reputación con ia pie- tria del Duque de Guifa medio proporcionabe.
do para llegar co mucha facilidad al fin de fu
E&t cuerpo compueílo de dos tan diferen- deiigmo.Era antiguo familiar, y priuado del
tes •faíídades cíe perfonas,coacurriendo las ar Cardenal de Borbon, Andrés feñor de Rubeieascon ¿a Nob;eza,y i a Toga con los Ecle- prado,hombre de hinchados penfamientos >y
fiaílK.ov>y con los Minitiros del Parlamento, de vano tíatmal,pero que coa vna vida induf
íe íoimaua, corno de neruios, y de huefíos,de tnofa, y política , con vn aliñofo cuidado de
los parcialesjy dependiétes de laCafa deGui- veíli.ríe,y afearfe conforme.al genio del Garta,que dif. uniendo por todas partes, .cacen- denaUe era fámame te grato,v acepto. A eíls
dian eficazmete los ánimos á abracar ialigaj hizo el Duque de Guifa proponer los dereporque lucra de los íehores de la Caía dcLo- chos que fu dueño podía tener á laGorona de
iena,eruráuan en ella eiGardenal dePelicvéj Frácia,por medio del Abogado Ludouicode
e: Gomedador DíuCaualleio deMaita,Giau- Orliens,y dei Abad de fanOumohermano de
dio Bar 6 de Sencisé, el fe ñor de Bafompiera, Peiicárt fu Secretariojmoíirádojque la reprc^
Pedro Gianmo prekdente en el Parlamento feníacion3como llaman los Inris Gofultos, no
de Dijon,ei Barón de Medamt, el Cauallero valia en ios grados traníVer£aies,y que aísi el
Bercon,y ios tenores de Antragueto.dc Ribe Prmcipe de Bearne no podía reprefentar la
rac.Ojde Kono,de Nifia, de la ü a r g e , de Bois perfona de Antonio fu padre primogénito en
ü a uhn?de Ghiamüis,de Beoíegair»de Mene - tre los nermanos en ía herencia delReyno de
Xiiila^cl Capitán lan polo,y 5 a t r o moro, Bira- Franciajíino que tocaua lio duda al Gardeaai
go entrambos Maeilcs de Campo de inhante- aun viuo,y no al hermano mayor muerto tan.i;a,,y otros infinitos Preláuosjüarones, y Ca~ tos anos antes»
pita oes,que reconocían iosaurnetos de fu ior
tuna dei rauor,ypoder déla Cafa de Loiena..
iyús porque el Duque de Güila, enfeñaio de
las experiecaas paitadas de todos dos ti¿pos,y
paincuiarmete de las mastreicas de la accio
i-tt los V¿o'üotes,conocia>quc por ia inclination natural de aquel Keyno teman poco tun
t..;ii;tnto los aíouimientes , que caiccrañ nc
u prócetCiüii ac ya Pxmcipe de ia I ^ I C A O -

Adcmas,que fiendo el Principe de Bearne
heregejy por las leyes Gato;leas mnabil á íuceder ea ia Corona Gnruiiamfsima de pran ciary tiendo también los orrosPrincipes de ía
faegre íequazes>y fautores de la heregia,y au.édo contraído la mefma incapacidad de íaceaer,ao era de fufrir^que tila paílaíí: á rnan JS de otro heredero>por tener vano refpeco
ÚU ao perjudicar i los derechos del lobrino) y
<5U-
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que jpor tanto fu fuccfsion,
folo era juila,
pues afsi lo difponian las leyes, fino también
piadofa,pues afsi lo pedia lanecefsidad de ao
exclmir la familia Real, y de faluar al mcfmo
tiempo la Religión Católica.
Anadian)que ü bien ciCardenal fe hallaua
m is vezino á la decrepitud,que á la vejez , y
el Rey de Frácia en la mayor fuerza de la v i silidad,con todo eííojboluicndo los ojos a la
Yiaa corta de fus hermanos,mírando á fu d é bil complexion,y á las continuas diífolucioncs,que le tenian medio confumido, fe podia
cíperai,que el Cardenal le alcá^aria de dias,
y llegaría á la Corona, antes que el fobrino,
para trafpafala al Cardenal deVandoma tapien fobrino fuyo , á quien auia criado en la
Religión Gatoiica,y en mucha integridad, y
candidez de coftumbres,de fuerte, que entre
tantos heregesjó fautores dcilo?, folo él parecia digno de confeguirel dominio de vn
Revno Chriftianlfsimo, como ei de Francia.
Ellas cofasdichasínofoíamcnte de palabra,íi
no efcriías,y embueítas cutre grandifsiaaa cá
tidad de exemplps,exageradas co ios fútiles
adornos de ia eloquenciadacilméte penetraron el animo de Rubempradodefeoíb de|ícr
antes priuadode vn Rey, q- .e faiiorecido de
vnCardenal;ni tiiuieron mayor dificultad de
llegar á los oidos del Cardenal, al quai fuera
de las razones dícíias,y las efperancas p r ó x i mas de fuccfsiojfe ie anadia el m e n t ó de pro
pagar,y engrandecer por todo el Re y no la
Fe Católica,de quien fíempre fue protector
fcruorofojfíendo afsÍ5que llegando á laGorona elfobrinode podía temer no fe arru na fíe
la Relígicn,y preualecicne en todo el Reyno el veneno de la lieregia.
Eftas femillas efparcidas antes disimulada
mente,de modo inclinaron el animo delCardenal á los fenores de Gmfa, y al partido de
la vnion,q quádo fue neceííano venir a la refolucion,co facilidad fe dexó perfuadir á hazerfe cabera de la l í i a , y á feruir de manto, y
de reparo á los que procuraua extirparjydeftruir fufamilia,líeuando voluntariamente la
car5a>y el pefo de toda eíla maquinaíporque
vécido de los fútiles artif!Cios,y de las efqui^
"ñtas íifonjas del Duque de Guifa, fe.entregó
del t o d o á fualuedrio,y diípoíiGÍon, teniédole en fuma veneración como á feñor de animo iniiencíble)y de zelo íingular de laFéCatolica.Por lo qual los que entonces difeurriá
en la Corte con libertad Fráceiade las cofas
prefentesdoliaa coparar alCardenal ai carne
]Jo,pues para lleuar la carga de todos los males,fc arrodillaua delate de fus propios enemi
gos.Eftablccida^ coíírmada ya la liga co ef*
tas fuer^as,y con el color de íaReU.gicn,y de
la íaegre Rcal>cl Ü Ü Q ^ C de Guifa, para proHcala del dinero necesario á fu conleruacio,

y de los focorrosforaaeros,quc le podían cocí liar autoridad,y grangear faüor, porque no
le faltafle ninguna de aquellas cofas,^ de ordinario parecen precifaspara la exccucio de
ta grandes empreflas, comentó á dar calor á
las platicas ya entabladas en Efpaña,y en Romanas quales los años antes fe aüian entibiado.
No fe contentaron muchas dudas, ó repa-í
ros por ia parte del ReyCatolico,porque defe ando él librarfc de la fofpecha,y temor que
los Francefes podrían hazerle mayores danos
en la guerra delosPaife£Baxos,y ofendido de
los paífados mouímientos,y trabajos deFlandes,y de Portugal,no podía dcfagradarle ? §
fe embara^aíTen en fus propias cofas, y no t u rne ííen comodidad de ateder á las de fus ve*
zinos,y ftendo muy de fu feru!cio;qüe fe oprí
micííen los VgonGtesjque Aéramete aborrecían fu nombre, y que el Principe de Bcarne
no llégale á la Corona de Francia,ei quai tema las antiguas pretcníioñes de recobrar cí,
Reyno deNauarra ya vnido á laGoronadeEf
paña,deuia defear la comodidad de acabarlos
de vn golpe. Y ¿fsi ím di Acuitad condefeendió,no folo con el confentimiento. lino co la
contribución dei dinero , jazganció íurtinait
efecto fus grandes defenios en eodas partes
del mundo, il Francia, que í'>' i podía nazer
contrapelo,y entretener fus Fuer^asjdimdida
en fus-propias difeordias, le ofrecía acomodada ocaílon de arribar á l a grandeza, q los p o der oíos Princípes,de ordinario van trazando
en fus ánimos.Ni le parecía violaüa la pa^q
todavía fe conferuaua reciproca con ei K e y
de Francia,porque M el Duque de Aláfon p u blicamettefue ayudado dei ReyChnftaanií-;
fím0,mientrasparaconfegiiir
ei dominio dd
los pueblos defviados de fu of)ediencia,mili4
tauacontra fus exercitos en F l a n d e s i y A l a
Reyna madre con las fuerzas de laGorona (e
ama opueíto a ia fucefsio de Portugal )que Í
él le tocaaajuzgaua ferie mucho mas licito
ayudar á los Católicos de Francia i para qne
no fucííen oprimidos los Vgonotes, é impe».
dir,que el Principe de Beame fu notorio ene
migomo liegafíe ala Coroad. Y a ai Re^ de
Fraucianegauafomentar las nouedades e
Fiandes,y de Portugal,fiendo maní Aeíío h azerfe la guerra con los dinero-.,y gente deíuRéynojcreia ño fei indec€8te,ocultádó él t i
bien los focorrosiquerefoluia dar á la liga , y
obrando por medios fecretos,negar en la apa
riefteiafer fu animo romper, ó violar la paz^
Por ío qual concurriendo en Genvilla, lugar
del Duquc^de Guifa, á los confines de Picara
dia,y C h i a m p a ñ a , luá Bautiffea Tafsis Caua^»
IIero de Santiago, y D . Iuan Monreal por la
parte del Rey Caroiíco;el Duque deGuiia,eí
Duque de Vmena fuhermano,y Franciíco fe.»
not
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ñoi de Mcnevüía Piocurador del Cardenal ticulosdefta vnion por conschientcs refpe
de Borbo por la parte de los coligados de Frá tos fe ttmieflen fecretes hafta ocalion mas
ciajCüui.nieron el fegundo dia del año de m i l oportuna.
y quí memas y ochenta y cinco en eftas codiEftas fueron en fuSancia ías capitulaciones
ciones.Qíie en c:afo,q elfley prefente de Frá- hechas con el R.ey Don Felipe, eí qual, fuera
cía muriefie fin dexar hijos legítimos, fe en- de lo dichojprometió ocultamente al Daque
tendiefle declarado Rey el Cardenal de Bor- de Guifa contribuirle ducientos mil efeudos
i onjeomo pnmerPrincipe de la fangre,y ver- del Sol al ano, feñalados i fu particular perdadero heredero de la Corona , dcuiendo fer fona?para que fe vaiieífe dellos en beneficio,
e>:clu!dos vniuerfalmente de íafucefsion del y ampliación de la liga.Pero no eran tan fací
K, • /no todos los que hereges,relapfos, ó fe- les,ni tan preitos los tratados en Roma, donqaazes,y fautores de hereges > fe auian íiecho de no militauan los mefmos intereíles de Efmcapa'zes.Y por impedir, q en v.'dadei Rey tado-,porque íi bien, ei Padre Matei paífando
prefente ios hereges no fe abrieííen , y faeili- con celeridad admirable por la pofta, ya á eftaííen el camino de llegar a la Corona pora- ta/ya aquella parte , afano mucho en conciquellos medios,{] todavía andaum tentando, liar las volunrades, y aunque el Cardenal de
los Principes coligados formal}en exercitos> Pellevé mor indo en Roma,hizoíodo lo pofj;antaífjnfuér§as,militaíím contra io>ygono- fióle por hazerla recibir en protección con •
tes,e hizicííen todo lo que te juzgaíTe necef. todo effó Gregorio Pontífice de fuma bon-,
íar'tOv.'y coaueniente. Q ¿ , ' en (ucediendoel dad,pero no de muy ardiente náturaUaconfeCaraenalde Barbón en el Reyno ratilicaíís j ido también de TolomeoGaloGardenaUcola paz ya concíufa en Cambrefis entre lasGo- mo fu Secretario,hombre de g r a n d í s i m a exroñas de Efpana,y de, Francia, y la obferuaífe per i encía en las cofas del gouierno,no pudiéenseramente:prohibieilc toda otra Religión do penetrar claramente los deiighios defta
en eiReyno ac Fr|cia,íuera de laCatolicaRo liga,ni asentir á la toma de las arrhis contra
mana.-pesfiguiendo con las armas a íoshere- vn Rey maniSeflimente Católico,y grandifges halU íu total dcílruccion-.recibicife, é h i - fino venerador de ía Religión Romana, con
ziefle obferuar los decretos, y conftituciones pretexto de cofas,que erad ocultas, y fecredel Concilio de T r e n t o : promítieíf j por íi, y tas?y refenudas folo á la conciencia , de ías
por fus he rede ros, y fuceílores renunciarla a- qual es no le parecía poder juzgar co prefteza,
miítad.y confederación con eiTarco,y no co andana dilatando fu rcíblucio,paia que el 'tío
ícntir en cofa alguiia,que en quiiquiera par- po aciaraííe lo intimo de aquellos pénfanaiete rnaquw'r.aíe contra ia República Chriítia- tos,que al prefente fe le figurauá enredados,
n a :p rom iaie ile todas las correrías por mar, q y efe uros. Por lo qual adiendo elegido alguhecnas de ios íubdicos de la Corona de Fran- nos Cardenales, y otras perfonas muy fabias
cía , impío;eflen la nauegacion , y el comer- para vna Congregación,en que fe confultafcio de las Indias á los Efpañoles : reífitdyef
fen las propoíiciones de la üga,y refpondienfe al Rey Católico todolo que los Vgonótes do ellos íiópre codicionalmcte con la claufule huuiefen ocupado , y nombradamente la ía,,íi afsi es,co q moftrauan dudar de la verdad
Ciudad, y juriídicion de Gambrayjy le ayu- de las propueílas que haziá P e l l e v é , y Matei,
daííe con fuerzas conuehientes á recobrar lo el Papa dando buenas efperan^as á los Agenque en los Paifes Baxos tuuieífen en fu poder tes de ios confederádos,yexortandolos á deflosrebeldes. Y al contrario, ei Rey Don Fe- velarfe en procurar el bien de la Religión, y
lipe eftumefíe obligado á contribuir para el la extirpación de la heregia-;en lo re&ante aa
mantenimiento de fa iiga>y de fus fuerzas ciri daua continuamente dilatando,nípor muchas
quenta mil efeudos efecSmos cada mes,y fue- diligencias que vfauan , podían facar de fus
ra deftó ayndafle con aqud numero da gente, manos algún efcritojpor el quaí íe dixcác co
que pareciere neeeííario , al progrelío de las feguridad,que aprobaua^ü recibía debaxode
armas de la liga,afíi m vida de 1 Rey prefen- fu protección ia liga.
tercámo defpues de fu muerte,para extinguir
Mientras los feñores confederados iban de
ia he?egia,rcc,ibieííe ácbaxó de fu protercio efte modo coníolidando ef cuerpo de fuvnio?
al Cardenal deB»rbon,a los feñores de ia Ca- el Rey de Francia añilado menudameate deí
fa de G uifa^os Duques de xMercurio, de N e - tas coías confultaua coníigo mefmo,y con fus«
ú c r s , y todos los demás feñores, que fucífen mas íntimos familiares ia refolucion, que deí-dmitidos, y irmafíen la l i g a , prometiendo uia tomar para oponeife , ó diuertir el impeayudarios contra los Vgonótes , y fus fauto- tu de£a opugnación.El. Duque deEpernon^l
tes,de fuerte,que fe conferuafiíen falvos, y fin gran Chanciller Quiucrni>Moníiur de 0 , A I lef on.Que no fe pudicííe capitular de ningu- beito Gondi Manical de Retz,eran de parens as añera coi?, el Rey deFrancia,fin recipio- cerjqueel Rey moílrando cffadameEitela ca4© coiJmhTdsnto de pab^s paites ? y los ar= t^y vmdo con ios Vgonotesíy con el Princi-
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pe dcBcarne,preuinicíle á los Señores d e G u í
f2,y hallándolos ma! proueidosjy defoidenados , como fuelen fcr fiempre concordes, y
ajumados los principios de las hgas5cn que co
curren mucli©s,procuníle arrancar luego eftas efcandalofas fcmilías,affegurandolcq r o giendoíos defarmadosjy defvnidos, primero
los deíordenaria, y oprimiíia > que tuuiefícn
tiempo de juntar fuerzas pode roías > ó de efperar las ayudas,y focorros de Efpañajdezian
no-íer conuenientc aguardar , que eíla gran
máquina reducida á perfección vnieffe, y enlazafi'e tenazmente fus miembros, ni fer íano
ceníejo dar tiempo,á q la cantidad de los /ui
mores^q cada dia fe Kázian mas perniciofos,y
'malignos pofieyeíle,y ocupafle alguna parte
vital de Franciaíperque como en los principios fe fuelen purgar fácilmente los humores
defvnido5.,y apartados7afsi es peligroío,y d i fícil proueer ^e remedio , v quando hecha la
VíüOOjüff ndá mortaimente,y ahoguen la virtud natural.Saberfe.que n i el Duque de G u u
fa>hi alguno ae los fuyos teniaexdcito preue
nidojíino foío el confentimiento de pocos £_
c{efiaíhcos,y eiconcurfode la pIebe,Go el fequito de ciertos Nobles dei Reyno , fuerzas
por fi mefmas débiles, é inciertas , la mayor
parte de las quales,comoviefíen vn esfuerzo
grandejfe diflolvcrian por íifolas.Eftar elRei
Catoíicotan embarazado en las rebuelras de
Flandes,q no p o d r i a ¿ n o es co mucha dificult a d , y con mucha dilación cumplir con las
obras parte de las cofas,q de preíente tan largamente prcmetia de palabra para leuantar
l ^ a n l m o s inquietos de Francia, Y el Fapa
Principe diftáte,y débil,que de ordinario no
fue le valerfe de otras armas,que de las efp i r i tual es^no cftar aun ble refi-ielto á defender, y
ayudar la liga.Ai c u í r a n o la mayor parte dé
la Nobíezajíicmpre aparejada a las armas,y á
la gueíra,auer de concurrir velozmente,aduce el Rey,cn cafo de tanta importancia,lalla
tóaííc.Que los Efguizaros, co quienes fe auia
renouado la antigua confederación, dañan
con el dinero Francés qualquicr numero de
foldadefcajel Píincipe de Bearne, y les V g o notes armados fiempre para íu propia deteníajdarian gracias á Dios de tamaña ventürá,
y fe fugctaiian promp ta mente á la obediencia Real contrafusnaturales enemigos. Que
auia enfeñado la e x p s n e c í a en ei, diícuifo de
tantas guerras ciuilcs>Gue dcípreciar los prin
cipios produce enfermedades iníaperabies-, y
daños mortales,y la viueza , y ardimiento de
iosNobíes,y lasrefoluciones efpintGfas,confeguiá felizes progieifos,)» glonoíos fines.Pe
io eran de contraria opinión ei Duque ¿ e G i a
Vofa,Renato,Monfiur de Viaaderaj Pomponio,feñor de BeüeErCjy ei Secretario dcEftado Villeroyjjos guales difciirriá,que querien-
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do el Reymouerfe,como enemigo c o n t r a í a
Cafa de Lorena,y contra todos los feñoré* co
fedcrados,era for§ofo, que ? ó él obra/Te por í|
folojófe vnieíre,y coh^aíTe con el partida de
los Vgonotes.. Que ñ él fe moma?fcíian muy
debiles,yflacas fus í:uer§as,porque efondo t o do el Reyno diuidido en GatoJicos^y V g ó n ó tcsjenemiílandofe con entrambas partes no
tendrían mas fequito qus d^ pocas d e p e n d i ó
tes fuyos contra dos poderofas,3nt!gLUs>y envejecidas facciones, las quales poííeian todas
las mayores Prouincias , y mas acomodadas
de Franciajios Vgonotes,el Pociu , la Guiena?Ía GafGuna4aLingüadoca>y grari parre del
Dcliinadojlos fenores de Gmfá, la í
ña,la Borgoiiajla Picardía,el Leohéi
Hl F i o uenca7la Bretaña,fuera de la C.uda.
íePans,
difpueih>é inclinada á fauoreccrios
:on qus
ei Rey feguramence quedaría im re
as, fortaíezas,fubd,itos,milicia,y dineros ,
iziendo
vn moutmiento dañofo á d i , y ndicú
á todo
el mundo.
Mas que vnirfe con los Vgonotes
m
la tea 1 dad de Ja acción ,
6U
tambres de fu M a g e í h d , y á i u d i do anti
é indigna de vn Rey Gñhilianujjmb*" é
primogénito de la banra ígicüijtrai.i co
grandtfsímáscóriícqúécias, ci t'énro df* yáo
lo reliante de la parte Gat^h ^a, y el leuí tamiento de la Ciudad de Paris3enemiga r
ral de los Vgonotes,y conitatifs ma en !;
ligion,el aumento de fuerzas a la parte i
la
vmonjque no podía recebu mejol ntici-íá
mayor ayuda que citada autentica
mentiras hafta entonces i
deíigniosjy la i n t é n c i o n R e a l . S e colorea
iuftihcaua la piot-cciOn , qüe au;;á t •
los Efpanoles de ía iigájíe daua alPapa vi
te ocaíion de decí ararle en tauor de ia vnihn
la hora que fe juntallen con el Rey ios eneníi
gos de la ^ede Apoitoaeajlc perdían iasPro-,
uincias mas interiores,mas vezma^.y masnii
portantes de irranciá poí eíperar ei foéorro^y
las fuer jas de ms que ciiiiantdsimas teman fti
aísiento en los vitimos coimes del Reyno N i
tampoco eran muchas las tuecas, ni íeg Jras
las ayudas de iosVgoñotes,íos quale^por^ná
paite eítauan débiles, examios, é miabi-es á
íahr fuera de fus natiuas A^ouincias,en q ape
ñas baitauari á manfceneríc5y por ia Otra no ¡>o
driancon tanta taciiidad,ypreíieza vnuíe , y
cohgaríe ñd-.y linceíamcníe con aquel Rey,
que iiemprelestu.e cruelencmiPOiterribie v
danoíopcríeguiaorjy alsidcUiaíer iius pode
tofa en los ánimos dciiüs la*trefca
' nnm
de ia íangriema íeueíid id de Paris:
qtle í a e
tenido por autoj pnncip.dj-y cali tolo cs?e^iit o r , que ía demonllraLion preíent- , M'-gual
muchos foípechofos atribuirían a úti$m\ y
tíifsimulacion>para cogerlos de nüeuodeipre
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Uf nidos,y Sn rezelo en la red,y fínalmete era formadofe mas guílofaoientc con é l cónfcjo
verdadero eí proberuio, que la compañía de de oponerfe á la líga,y vüirfe con los Vgono,
perfonas dcííemejantes csíiempre infiel: juz tts,6 el cftimulo de la propia conciencia, la
^ausn^moerofer mucho mejor partido dar indignidad del apunto , y la retinencia déla
fatisfa^ón en comunjy en particular á los fe- Rey na madre no le caufara horror,y vergue,
ñores de la íiga,pues la mayor parte confen- $a.Por ío qual quedando dudofo fu animo, y;
tía á cite mouimiento publico por priuados lufpenía todavía la dcliberacion5quifo entredifguftqís, porque aquietados los feñores de tanto examinar mas á lo interior la iatencia
Guiia^y fatisfechos los demgs Grandes,y prin del Principe de Bearne,y el pulió de lasfucr-,
cipaíes delReyncdcfvaneciendofe el pretex ^as Vgonotas,tentando reducirle á reconci^
ttrde la íleligionjella fe diíblveria, y desha- liarfe con lalglcíia,junto c5 los demás Prinua por fimefma. Afírmauan, que quitadas las cipes de Borbon(ü le fallabic)penfaua arruiocaíioncs ceífarian los efe&os ítn otra dilige- nar el fundamento de la liga , y reducir á ios
cia^y difeuniendo por muchas particularida- fenores de Guifa á vn eñado muy dificíí,y pe
des moftrauan eílam en fus manos del [ley ligrofo porque ccflUndo el punto principal
defvmr la liga con dar,y coceder á losGabos, de ia fucefsión del R e y n o , que coloreaua» f
y á los confederados de fu voluntad las cofas acreditaua la vmom, y añadiendo fincerameqaeprocuíauan coiifcgoir , pero no teman t?> á las fuyas las fuerzas de la Cafa de Borbo,
certidumbre de alcanzar con las armas.
fe quitaaa el obítaciilo de Roma, el concuríb
Con efte pa£ecer,como mas feguro,de m e - de i i plebe ignorante, que cr^ia tratarfe
ñor efcandaío,y rumor/e coformaua la Rey- de la conferuacion de la Fe Católica > eí folia madre , 5 amaeilradade las alternadas re- mentó de los Reíigiofos , y todo el motiuo
boluciones de tantos años,)uzgaua nomenos vniuerfaLQucdanan también muchas perfonotiuojque efcandalofo conTcjo defviarfede ñas particulares, y f or ventura ios mefmos
la pa^rte mas fauorablccierta 5 y poidoroía de Cabos del P a r ü d o perfuadidos del refpeto, y
los Qitolicosípor feguir la fortuna poco me- de la vergüenza á defamparar aquellas platinos>quevdef£fp€rada de los Vgonates. Y efti cas^us ya no tendrían mis fundamento , qm.
era couiun opinión, y vniuerfal fentimiento la ambicion,y los injuílos defeos de los Granentre el vulgo de los cortefanos, que en t o . d e s q u i t a d a la materia,caería luego aquedos Íugares,pero particularmente cnFrancia, lia llama,que al pteíentc fe Icuasuua tan aU
fuclendifcurrir con gran libertad^de las mas to,y fe eáendia tan dilatadamente. Por efta
arduas deliberaciones de los duenos.Mas era caufa defpachó al mefmo Duque de Éper noa
grande la autoridad del Duque de Epernoa,y i tratar con el de Beaxne coa color de ir á ves
de los otros fauoreddos, que veían granada fu madre,que ya de mucha edad moraua en
£ü propia ruina en la fatisfacion,qué fe trata- la Gafcuña3períuadiej3dofe , que por interés
u^ dar á La liga,né fe pudiendo coceder á ios propio trabajaría grandemente en reducirle
Ignores de la vnion lo que pretedian, íin deL á ia Religión Católica, porque no haziendo^
pojarlos á ellos de los cargosee las grádezas j0 afsi,vcia al R ey en ncceísidad,y aprieto ca
y ailtoridad,que tenian,entrc los quales ,folo fi ineuitable de dar u m t a c i o n á ¡os feñores
e| Duque de Gioyofa aííentia á la concordia de laliga,y de abaxar Ja gr<ádeza de fus fauocon lajiga CatoIi.ca,parte por el odio,que te* recídos,entre los qisales él tema el principal
nía a] Duque de Epemon, que le fobrepujaua
lugar.Pero llegaado ei Duque de Eptrnon á
en la gracia del Rey con grandísimas venta- verfe coa el Príncipe de Bearne en Gaícuña*
jas,parte,porque emparentado cftrechamen- y proponiéndole en nombre del Rey iarguifte con la Cafa de Lorena, creía poder él folo fanas condiciones^ refolvia hazerfe Catoiirnantenerfe,y conferuarfe en el abatimiento co,y bolver á la Corte:no fueron menores las
de los otros fauorecidos*
confultas,y las dudasjde lo que auian íido las
Era fuera de lio la determinación muy con- de la Corte del Rey de Francia, porque luán
traria al natural,y defigníodel Rey,íiédofotMonfiur de Saliñan , y Antonio Moníiur de
^ofo arruinar en vn puto todo lo que auia fa- Rocalaura familiares del Principe de Bearne
ú) i-ado en el curfo de muchos a ñ o s , porque le perfuadian eficazmente á fiarfe dtiReyjreconfntiendo en la fatisfacionde los íeñores conciliaife con la Igleíia Católica , y boiver
de Gaira,y de los demás confederadosfuyos,
cerno primer Principe de la fangre a laCorboivia á poner en fus manos los cargos, for< tejraoíirando fer cfte el camino de vencer íin
talczas5autoridad,y fueras, de que icntame- armas,y fin contienda á fus enemigosjde ocute con mucha induílria, y gallos intolerables par el lugar que íe le deuía por razo de JafanÍÍ s auia peco á poco deípojado5y configuien» gre,de iiazeife duefio de !a herencia de laCot e m e í é venia á deftruir fu primero,y antiguo íona,á la qual el Rey viendofe íinhijos le a*
«ác'fignio de extinguir^ extirpar del tocio en- brina el p a f e y de poner en tí^n^n}l\é^4yjca
lambas faccicnes. J-Iuuiera por tanto O J I U quietud lupiopia fortuna ? y ¿9^0 e Í K e y r o
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ri^'FranGia.Y aunque para arbitrar efte fin era
fuerza padecer mucho , tolerar ? y difsimuíar
iruimtás cofas7era confejo prudente atropellar el propio gufto , y negar ía propia voluntad por llegar á v n altOjY eminente defígnio.
Si íufrian muchas cofas los hombres por confeguir vna herencia particular, y tal vez muy
pL-qucña-jquanto mas deuian obrar , y padecer por arribar á la íuceísion de vna Corona
de FranciaíQue fe defeubria clara la intencio
del Rey7y la voluntad de íusConíejerosjy pri
uMMini íe podía defear medio mas breue de
zftm&ityy deíhuir ía potecla de fus antiguos
enemigoü?y pcrfegutdores.Difcurría en contrario Amoldo , Moníuir de Ferriersfu Cancil!cr?eí quai de agudiisimo ingenio,y de ex~
ceSente dodrina5deípues de Ja embajada de
Veneciajque exercitó muchos años, buelto á
Francia?y poco premiado en ía Gorte, fe auia
retirado al feriücio del Principe de Bearne.
Eire temiendo quedar fo!o ? y defamparado Ci
el Principe fe reducía á ía concordia , y a la
obediencia dclRei5(i bic era Catolico,fe allegó á la opinión de Felipe de Morné fenor de
Pleíis>deí feñor deObiñi eftrecho familiar de
el Principe de Beame,y de }osdemác Vgono
i:cs>que pertinazes en fu fecta, fe esfor^auan á
mofírar no era jufto ant eponer las efperan gas
temporales á la conciencia , y i las cofas del
almajque fon eternasíni deuia el Principe de
Bearne con tan expreíías mudanzas de ritos?
y de Religión ponerfe en manificíbjy efeanáalofa opinión con el m ñ d o , mas de Ateiíla,
que de boltariojé inconílante. Que tampoco
eran muy fundadas las efperangas que le dauá
de preíentejporque el Rey de Francia en Jo
florido de fus años,y la Reyna en la fuetea de
fu edad eran capazes de tener hijos, y en efté
tafo teniendo las inclinaciones antiguas quedaria,como otras vezes, hecho el defprecio,
y vituperio de ía Gorte. Que la eíperan^a de
lafucefsion venia á fermuy diílante vmiend© v n Rey mo^o de treinta y dos anosjy juntamente muy incierta ? íupuefto que el Principe de Bearne era poco inferior en edad al
Rey de Franciajdefuerte,qus a un por via natural fe podía conjeturar difícultofamente?
quiende ios dos tendría mas larga vi da? y entretanto por cofas tan resnotas, é inciertas fe
fujetaua él 'á vna feruidübre-cierta? y prefente>fe priuaua del imperio// fequito de los f u yos?fe deípojaua de la potencia ? y del fundamento de íataccionjfe entregaua alaiuedrioj
y á la difcrecio de fus enemigos.Que todo el
mundo íabia el natura!?y la mclmacion de el
Re y,que defeando valerfe en la prefente co>
7untura de ía perfona del Principe deBearne
por fus interelíesjapenas pagada eíla ocaíion
bo'veria al odio antiguo , y a la voluntad denuada del i m c propoüto de fus mayores, de
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humiííarjy maltratar,y fina Imete de arromar
la.Cafa de Borbon.Y con que an imo, con que
eóragon auia de bolver al Louero, donde con
los propios ojos vio el fangriento eílrago de
todos los fuyos,y por tantas horas dudó de íu
vida?la quaí deuia reconocer mas de la badad
dinina^que de la modeíiiajó clemencia de fus
enemigos.Qtie no fe auia de defcónUtr deja
juflicia diuina,íi faltando el Rey fin hijos íe
tocaua de razón la poííefsion de la Coronai y
era mucho mas fácil confeguirla hallándole
rodeado de poderoías fuerzas? y con el fequito de vna facción armada?que tantas vezes re
üÜld á la fobertiia de fusperfeguidores3y á la
potencia de tantos Principes conjurad©? cuira ella?que defnudo.defpojado de íocorros^
defpreciado,y cali prefo en la Corte, Que no'
deuia exponerfe á ía certidumbre de los peligros,de las aüechaagasjde los veneno:^ y de
las traiciones, con que le quitaron fu madre,
y tantos aliados^y feruidores.íino mantemendoíe con la grandeza del animo,remitir el fu«
ceílo de cofas tan di.ílantes3y tan efeuras, á la
prou:dencia diuina.
Nodudauan los mas fabios? que la primera opinión de reconciliaife con el Rey, y coa
la ígle fia,y bolver á la Corte era ía mas fegdrajpeio no fe le podia quitar del animo la fofpecha de fer engañado de nueuo, yaííaítádo"
de las aflechancas de fus enemigos-/y por fu m
genio diiirilmétefe reducía a dexar la líbertad?y el imperio de los Cuyos, y trocar ambas
cofas por vna prifion cierta, ó á lo menos por
vn efiado priuado de la Gorte, Coníideraua,
que no fe podia cometer error en eíla refolucion,que no le pagafle con la vida, porque íi
el Rey no proccdta íinGeramente,ó íe dexauá
lleuar'de nueuo de las podetofas perfuaíiones,y maquinas de los íeñoresdeGuiía,íc auS
turaua de fuerza á certifsimo .peligro de
muerte?por medio del veneno , ó del hierro¿
Mouiale también mucho el reparo de laPrmcefa Margarita fu muger , porque auiendoia
como repudiado^ retiradofe ella á viuir c o á
libertad en ciertos lugares fuyos de la Prouin
ciadeOuernia,fc veía obligado á admitiris
de nueuo á la vnion de fu matrimonio, ó expueifo á no tener jamás íincera amiíladjy entera confidenciaco la fuegra,v el cuñado,na^
ciendo cada dia nucuasdiilenfiDnes, y difeordiascon ruina total de fu fortuna. Ellas coníideraciones añadidas á la autoridad de Ferré.»
rí0?y al eft{mulo,y perfuafion de ios Predicadoreshereges ? le hizieron vltiina'menterefolver á no decíararfe Gitolico , ni bolver
a, laCorte,íino á ofrecer con palabras í e n c u
llasjy modeftas los foco; ros , y fuerzas de t o da la facción en femicio del Rey, quádo ,quiáeííe fujetar losque con el poder de ia liga
turbauan ía quietud d e i k ReynOíTratofé ta-
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bien en
conferencia como fe hizo otras na de Francia57C>or efte medio tener laptoC
vezes antes,ae ia reftitucion de las pla§as co- tecciondel Rey contra los Efpañoles. Por lo
cedidas por el ediéto de ía paz al partido de qual defpacharon vna honrofa embaxada al
los V.P onotesiporqnc auiendo efpirado el ter Rey de Francia en efte meímo tiempo para
m m o fenalado,mftaua el Rey , que conforme rogarle que tomaííe la proteccion,y el domia la obligacióníe püíieííen en fus m a n o s é e - nio de todos fus Paifes^haziédo la guerra al
lo determinado el Principe de Bearne :-íno Rey de Efpana los faealíe con poderoíb exerdefamparar fu faccio,fe efeusó tábien de no cito de aquel feñorio>de que ya muchos años
reílituirÍas,molhando,que los tiempos , que • antes fe auianeífentido. Ocu to primero el
amenazauan eran tales, q mas le ocaílonauan RÍ y cfta embaxada por no exafperar el animo
defeos de tener otras para fu fegurUad , que del Rey don belipe 5pero admitióla defpues
pofsibiiidad de bolver las qae poífeia? rogan- püblicamente,quando Vió,que profegman los
do al l i e y difcuipaíia el vrgete aprieto^atri- Mimíhos Efpañoles en fomentar la liga. A-;
buyeíic la cuipa á ios inminentes pcligrpsyV ^ uia muchos,y aquellos mefmos, que le acón,
la pertinaz perfecu^ion de fus enemigos.Pe- fejaron fe vniefecon tos Vgonotes , que le
io tratandoíe efte puntofolopor apariencia, exortauan aceptaíle tan aplio dominio, y tan
no fe hizo fobre él larga > ni dificultcfa r e í l i - noble ocaíion de engrandecer, y acrecetar fu
Kion,y afsi la reípuéíba fe recibió fácilmente i Eíhdo,dizicndoIe,que pues los Eíp ano íes.tey fe aptouo por buenas^honeílandoía el curfo nían por licito perturbar ia quietad , y paz de
de las cofas prefentes.Co eftas feípaciias boU fu Reyno coh ocultas platicas, y fugeihones,
uió á la Goíte el Duque de Epernó, de cuyos á éi ie era mucho mas licito acetar la protectratados, y buelta , haziendo argumento los ción delia gente oprimida , recamaiando la
coHgados,,divulgaron auerfe vifto co el Prin- injuría,que recibía,y obligado a defender los
Gipe'de Bearne para ajuilar vnion , y corref- propios Hilados á los qae procuráuan pones
pondencia entre el iley de Francia , y la fac- en confuíion,y perturbar fagazmehte los age
ción de los Vgonotes con animo de eflablc- nos.Que efte era e) camino de cóíunQir*y e x cer la heregia?é introducir al Principe deBear peler ios humores noemos de fu Reyno, el
ne enemigo de lalglefíaCatolica á la fueefsio qual nunca gozaría de la tranquiudad ciui^
del Reynojy que á cite efecto le ama licuado, lino es con el beneficio de vna guerra torafte
por orden de-! R ^ d o z i e n t o s mil efcados,co- rasque tuuieííe ocupados ios ánimos , é irnpe-*
fasjque vozeadas-de ios Predicadores en los dido el exercicio de las perfona?. Dezian fer
p u l ¿tos llenaron el puebió de temor, y de efte vnpoderoíifsimo remedio dehumiiiarla
cruel odio contra ía perfona del Principe , y ' liga^que deftit uida de los focónos, v del oro
contra fá? fauorecidos,y Confejero?. Pero la de £ípaña,caena por íi mefma, noteniendo
cunoiid 'd.y ligereza ue ios Vgonotej-trocó moáo,ni poísibilidad de mantenerfe : fer ya
en gran p ute ellos mentuoíos rumores, por- tiempo de librarfe de tantas ímfenas, de d i * •
que el feror de Pleíls ardiendo de ambición uertir el feruor.y ia ferocidad Franccfa, ^de
de fer tenido por autor de la reíolucion del emplear las armas antes en daño de los eimsPrincipe de Bearne? y de grangear nombrey íos,y enemigos antiguos de Francia , que en
íama entre fus, aljados , divulgó e n v n i i b r i - delpedazar el cuerpo de la común madre,
to imprcíío todo ío tratado con el Duque de
Aucque eranprouables , y aparentes ellas
Epernon.las razones,que alegaron fusConferazones,que teman tanto de lo noble,y gene1 ' - a; Principe de Bearne, y fu vltimarefrofo,eran empero dificuitofas, y cafi impof| ueítoy deliberación , con que fe d e í c u b n ó ,
que el Rey no quena vniríe co los Vgonotes fibies de executar , poique , con qué exercien daño de la pe Católica, como publicauan tos, conque fuerzas podía el Rey emprenlos coligados.íino procumua,que ei Principe der^ gouernar vna guerra de t i n t o peío,hade Bearne co los otros Pnneipcs de fu íangre liandóie con el Reyno defmembrado,y redubol vicflen al gremio de la Igkíia. Y que tarn^. cido á defconEanea de entrambas facciones?
poco era verdadjque éi concedía voluntaria- En la parte Católica no fe podía hazer fundamente ías placas a los Vgonotesj lino que e í - mento^eftandopor la mayor parte vnida fe^
Cüfandófc ellos con aparentes razones á k no crétamente con el ReyCatouco^y el coligarffcilituirlas, é¡ moftraua fufrirlo por no poner fe con la parte Vgonota traía coníigo las^mef
en t i empo tan apretado las armas en manos mas dificuitades,y opoíiciones, que antes fe
de la otrafaccion,halló el Duque deEpernont aman confiderado.Por lo qual el Rey conuea fu buelta nucua ocafion de dudas,y de con- cido de la euidencia de la razón, y acenfeJafuirás porque los Flamencos , que muerto el do de la Reyna madr^, refpondió á la embaDuque de Aíaníon, aman quenado priuados xada de ios Flamecos con amorofas palabras,
ele tuco focorro forafterey comodeiampara- moftrando áolerfe de já opreíion, que padem $ de to^cijUátarQii á e fujetaife a ia Caro- cian,eícuíandoíedepfefente con lasdiuiííones^y diícpidiai i 4 Reyno,y dándoles intco -
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¿joíi de fororretios>v ampararlos en otro t i c n0 « con eftas palabra?, v con toda' g^mltcao'on'de honra fueron defpedidos defpüesHe
trechos día?.Pero dando Prendes qúexas dori
Bcinardlno de Mendoza fí-pbaxador del Rey
Citotjcojdeque f é l ü ü i e t e admitido la c m b á i a d a , y h é c h o h o n r a a los Embaxádorés'de
..f0 5 rebeldes de fufcñor;eIRey,ó muy enojado con los Efpañoles,ó no queriendo moftrar
temor,)- baxeza de animo , rcfpondió librementea-jue el derecho cornun de las gentes^
\ la vnV^n de pueblos tan vezinos^que d e í c e diand'M ImpenojV de ia Nación Francefa, le
pcií^adian á admitirlos debaxp de fu protección i mas que no áuiá querido mouerfe por
fus imerc&es'', ni violar la paz en publico , íi
bien íabia,que elRey de Efpana la violaua en
í¿cretOjque en la ocaíion eí :ícubriria fu animpjpo temiendo las fuerzas, ni las amenazas
de nadie,y eonociendofe Rey libre , y dueño
de fu alaeJriü,yde hazer ¡a gaetra,y las pazes
tú onde g u ftafe .Yefta re fp'u efta., cr e y e n a o e l
íR.eyjque por refpeto, y zelos de las cofas de
riandesípodria enfrenar los Efpañol,6s?aceIe*so )as,platicasdellos,aprefürandoíe á encenderle el fuego en caía, para quitarle ia país i bilidad de atender ai incendiode fus vez i nos.
Y afsi don Bernardino partiendo con femejáterefpuefta comentó á perfuadir á l o s í e n o res de Guiíajy ai Cardenal de Borbon,que armandefe con ios focónos, y dineros de Eipaña,dieííen principio á la execucioá de los deíigniosde laliga,y luego hizo dar al Duque
de Guifa losdozietos mil ducados por ia p r i mera annata de la penfion,dcpoütando ia rata ,dev tres mefes en Gennama para la leux de
la gente Alemana , porqué Ludouico Fifero
Capitán principalifsimo de los Eíguizaros
ganado con crecidos premios, ofreció ícruir
a j a vPJon,y recibir della el fueldo , Ghriftouai fenoi dc B;iííbmpiera pafsó á Alemania á
hazer lena de canal ;osTudefco55ni en las Pro
uincias gouernadas de los feñores de Lorena
fe ceiliua de Juntar con gran diligencia infari
tcs,y caualios por dar principio con gruefías
fueips á los meditados defígnios* Pero el
ileyjque no podía acomodar eí animo á vn irle con ]osVgonotes,ni i fatisfazer á los feñores de la l]gá,efperando del béneScio del t i c po él coDÍejo,co lentas acciones andaaa acre
dilando fu cania 9 y juftifícando i ú mefmo
mas que.impidiendo los progresos de los cpligadOi::porquc fuera de las publicas oraciones,y continuas proceísiones , que fe naziab
para que Diosle dicífe íuceÍ5Íon,éhijc^, aullado de muchas partes zvn m.eímo tiempo de
las kiias,y juntas d e gente armada, íe Conta: tó con publicar á v e i n t e y ocho de Mar^o vn
decreto embiado
todos los Goiiernadores
las Piouiacias ^-enal'qual deípues de a6i-

tiiarcon los preámbulos a c o l í u m t e i o f e i O ' ueríe en todas fus'acci«ncs- del d e í e o d f l i
qüietud,y tranquilidad pubüc'i., y ide; co\r:*
¿ida af>roueer con medios' oportuios. al dh f¿
u.{o de todo el pueblo, a que aigunos enemigos deírepofo fe oponiañ para im^tdirlo.pro
hibla éspreíTamente tocias las Íeuas:-i y/untas
de foldadcfca,ordéna!ñdo,que iosGabos i'ueífen ca(ligados con rigor, y que á üirí de campana fe vniefíeníb's Nobles, y populares para
deshazerlosjperfeguirlos? y mandos, eri;regando los mas que puiíeílen á las judíelas,
pata que les diefíen el caftigo digno de fu temeridad,y rebsldia^y corífiguicndo íola defté
e:licio,que losqtie preiienian fuerzas fueáeíi
tenidos por enemigos fuyos,en lo retf inte np
impédia,ni teírenaua las acciones de los coligados.
;
Pero íléndo ífnalmedte fieced-ina hizei
otras preuenciones mas conuementes i lá calidad de los aprietos prefentcs, determino oponetiedei mejor modo > que.puJieíie a l is
fuerzas,y deíignios de la liga, íin alguna inte
ligenc-a coa los Vgonotes, efpenndo tener
tantas fuerais por u mefmo,. ftbxil utea ñ enfrenarla7yjuzgando que los Vgonotes,no i b lo cífanan indiferentes, y neutra'es á ver el
fin deftas cofasíijn dar je molcííia,ni trib!i)o,ii
no que íin vnirfGjni confederarle dañan calor,
y aiiento á fus acciones, Mas apenas fe did
principio a executar eíta deliberación,quando íe defeubrié en la debilidad de las ruernas
el engaño de fu penfamiento 5- porque (1 bien
el fenor de Flemi cuñado del secretario V i lleroy5cl qual era Embaxador Real en las Comunidades de los Efguizaros i afoldd bre.uemente diez md infantes de aqu :11a Nacidn ai
feraieio deí Rgy^'uiedo de paííat per iasPro-'
uíncias de Borgona,de Chiampañáíy deLep-.
nés^que las p o i k h n los feñores ñc la liga y erai
muy incierto , y dificultólo el paílaie: y Gafpar Conde de Efconbergk, deípáchado á nazer léua de caualios Alemanes , toreado á i r
por las mefmas Provincias , quedó prdioaero
por com.fsion del Duque de Lürená , porque
él Duque li.eua.do de la efperanci derecobrar
á Mez?Tul,y Vefdun ,Ciüdades conünantes
con fu Eíladojocupadas de los Reyes deFran^
c'iajá los Duques fus añteceííotes, fe auia retirado del propofito de la neutralidad obfers
uada en los moLumientos paliados,. N i fucedian al Key mas pr.ofperas las cofas dentro, q
fuera de fu Iveyno/porque la Nobleza diuidida por refpeto de la Religión , y por las antiguas parenIkiades aun no del rojo7 pueilas en
blvidOfíiñOaiimadas con éífas nduedades, fe
acerca ua "poco .mimerofi / y tttún renitente al
partido dclR'eyje-í pueblo mafaíeétü afupet-fona no concurría a ofteCer foc ortos k l a ñ e cef?idadry las ré'd#ál.Seales,no iolo em&ar^a'
''. das

LAS GVERRAS
¿nr. x í n-ircs: fe-Jas aii^as^ro vfurpadas de
^ r o f cfito de íoí.Cabos de las facciones, eftauan en gían parte difmimíidas: co que de todas maneras íaltauá los neruios de la guerra,
primados los feñores de la liga deftos aprietos del ReY,comen^aíon oíTadánaente á j i m tat las fuercas57 á dar principio á la execucio
de las cofas determinadas. Fue el primer mouimiento partirfe de la Gorte el Cardenal de
Borbon,el qual con color de tener laQuarefmaen fuObifpadode Rüampaííando á Gallo
Palacio vezinojquatro leguas á aquella C m dad,fue recibido de gran numero de Nobles
de la Prouinsk de P i c a r d í a , y porfeguiidad
fuya conducido i Perona,madre, y origen de
la liga,donde viniendo á viíitarlc el Duque
de Güifa,el Duque de Vmena fu hermano, y
los Duques de Aumala, y de Élbeuf publicaron vn fñaniÜeMbqiie íi bien hablaua en común en nombre dePares?Pre!ados,principes,
feñores,Giüdades, y Comunidades Gatos icas
del Reyno de Francia , folameate eftaua Firmado de) Cardenal de Borbon. C o n t e n í a el
man.fieílo eftasprecifas palabras.
En nombre del Poderoíiísimo Dios Rey de
" Rey es,fea notorio á todos ios hombres, que
>, auieodo fido ia^ Francia atormentada de caí» torze arios á tila, parte de vnapcíliferafedicionjiriGuida para deftruir la antigua Re ligio
J7de nueítros padres , que es el fuerte vinculo del Filado, fe han aplicado remedios mas
^acomodados a fomentar el mal ? que á cu'•'rarlejque no han tenido de paz fcno el nom*•> bre,que no han eftabíecido el re tofo , fmo es
j , para los que íe han turbadojdexando efeanda
lizadas las períonas, y defraudadas de fus ha^^ziendassy bienes.Y en lugar del remedio,qüc
. - con el tiempo fe podía eíperai deílos males,
' ' h a permitido Dios,que los vltimcs Reyes ayá
** muerto mo^os fin dexar hijos hábiles á fuce^cer en la Corona , ni fe ha dignado 3 condifyjgufto general de los buenos , de darles al
H ey-^que oy gouierna^íiendo afsi,que fusleaíesfubditos no ha d.e,xado,ni dexaran fus afee
" tuofcs ruegos para impetrarlos de la bondad
Diuina^defueitevque quedando folofuMagef
9> tad de tantos hijo.sque concedió Dios alRey
,, Ennc o de clara memona, íe puede temer no
„ fea fu v o ! ü n t a d , q eftaCafa fe acabe por nuef,/ tradefdi^ha,y que.cn.el nombramiento de fu
" t e í l o r a i EfcadoRealde ieuantcn crec idos tu,:" mulios en teda la C f riíliandad, y por venturala total deítruiccicnde laReligien Catolica,A pof.olica3Romana en eíle Chriftianifsij , , mo Reynojdonde jamás fe permitira,qLiereine vn Jierege , porque los fubditos no eílan
obligados á reconocei'jm íüfrir el demimo de
'3?. \ n Principe apartado dé la Fe Católica3íif:n^ LQ Q} lpt>tt.es}i\tírr.ittó, que.haztn c ^ K e »^ v e ^ i a i . a > i e ccicr^n.de jraLttr.er la R c l i -

pjen C a t o l i r a r ^ p c ^ c l i c a í y Ren'ar.a ¡hecko;*-yprenunciedo el cuahv r o de otra fuerte,re- M,
cihtn el de Éddidgd de fus íubditos.Con t e .
d o e í c d e f p u f c s de la muerte deiDuqne d e Á '*
lanícn hermano del R c y , laspretecfionesde >>
aquellcs,que por publica profefsion fe Riof. «
traron fiempreperfeguidorcs délaIglefiaGa- Ja
tolicajban fido de modo fauorecidas,y ampa- •
radas,que es neceífario acudir cen prompto, "
y acertado remedio para huir los ineonue- "
nientesjy Galamidad,que á todos es notoriais^'
conociendo pocos el remedio,y nadie el mo- ,3
do de aplicarfe^y tanto mas
fe puede creer „
por las grandes preueneiones,y platicas, que
fe ven en todas partes^por las leuas de gente "
de guerra den tro, v fuera del Re\no-por la re '*
tención de vtllasjy plagas íueites,que deuian33
mucho tiepo ha auerfe puefto en manos del i*
Reysque eftamos muy vezinos ai afeáo d e „ '
fus malvadas inte nc i en c ?. ?c c n í t e c i o n c s muy ¿
de ciertojque edor de poco t u mpo acá han ,
embiado perfonas á tr atar con los Principes,>;
Froteílantes de AlemaRia)para tener fuerzas,36
con que oprimir mas fácilmente los viríuo- »
fos,aísi como no fe endereza á otra cofa fu de e»
figmo, q á hazerfe dueños de los mediosne- }¡
eeííarios para abatirla Religio C a t ó l i c a , que %¡
es el común interés de todos, y en particular J
de los Grandes,que gozan la hoara de tener
losprimeros,y principales cargos, y D i g n u ^
dades del Reyno,á los oaaies ellos procuran »*
arruinar en vida del R e y , y cen íu autoiidad, ^
para que no auiendo perfona, que en ádelan- ^
te fe pueda oponer á fus defeos faig^ tou v t i l \
y íructuofa la mudanza , que íe préutene de "
la Religión Católica, para e^riqueceríe ÚCI'*patrimonio de íalglefia/figuiendo el exem- >>
pío de lo que fe ha executado en Inglaterra,; ^
Conocen también todos muy bien j y ven con }i
los ojos el proceder,ylas acciones de algunos ?a
queintroduciendofe á la amiftac! delRci nuef •
tro Principe í o b e r a n o , cuya Mageftad úem- "
preha fido á nofotrosfacrofanta,fehá hecho ?í>
cali del todo dueños de íu autoridad , y para *'
manteneife en ia grandeza 5 que tienen vfur- »¡>
pada,procuran anfiofes el efe ¿ o de las dichas h
mudar.^asjy pretenfiones,y han efíado, y po- ?>
dicio retirar de ia lamiliaicenueríacion de fu „
Ivjageftad,FO foio a los Principes3y íáNcblezajíino los que le fon naturalmente ceica- >3
nos,£o dando entrada mas que á los que de ^
ellos dependen,en que fe han adelantado tan "
to,que no ay yav ejfona, que tenga parte en ;*
el gouicrno,y adminiftracion del Eítado , ni „
cxercite enteramente fu cargo?ficndo deípo- 1
jados losvnosdel titulo de lu Dignidad.oucs ' •
del cxeicicio,aunque les aya quedado el ror "
bre vano,é imaginano.Haic hcefo tan í H n 79
lo mefmoccn muches Gcuemadoies df Pro. ^
iiincia5,Cápitanes de Pircas fuertes , y ttró's,»
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OficiaIes>qac renunciaron forjados fus cargos por algunas recompenfas de dineros, que
recibieron contra fu aninao}y voluntad, poríj
" no fe atreuian á contradecir i los que podían
>' obligarlos con la fuer^i. Exemplo nueuo , y
jamás platicado en elle Reyno de quitar por
,» dineros los cargos á los que fe auian dado en
}) premio de fu vaíor,y fidelidad^ con e i k me, clio fe han cnfeñoreado de las armas por mar,
3 y por tierra>y fe inteta cada día hazer lo mefnao eon los que eftán en poííeision de fus
n pueÍ£os,defuerte,que no ay quien fe pueda ef
fegurar,ó quien no tema le arrebaten,y quite
;> de Jas manos el cargo , aunque por aueifele
dado en premio de fus merecimientosjno pue
'* da,ni deuafer priuado5feg^ü las leyes delRei** nüjfino es por alguna caufa jufta, y conuenie» te,ó que £iltaííe en punto , que dependa del
,> oñcio,yque porjuft!cia fe conozca fer digno
„ de tal caibgo fu defedoíHan tomado tambié
„ para íi todo ei oro,y la plata de las arcisRéá^
les5en las quales hazen poner el dinero mas
" proíito de las Recetorías generales por fu par
"ticuiar prouechojteniendo a fu deuocion t o » dos los grandes partidos, y los mefmos q los
mañejanty ellos fon los verdaderos caminos
, de diíponer de ia Corona, y de ponerla en la
cabera á quien Ies pareciere, y fuere mas a fu
''propoíito.Y ha acontecido por fu auariela , q
"vfandomaluadamente de la ícicilidad de los
^rendidos fubditos,.fe ha excedido defpues en
^cargar mas granes impoSciones fobre la m u
^ferablcy menefteroía plebe, no foio iguales
3)i lasque la calamidad de la guerra amain/ t r o d u c i d o ^ de las quales no fe ha remitido
nada en la pa7,íino mucho mayores por otros
^infinitos tributos>que nacen cada día del ape" t i t o de fu de Ten frenad a voluntad.Auiafedef» ctíbierto algún rayo de eíperan^a, quádo por
plás frequentes quexas , y gritos de todo elle
^ReynOjfe publicó ia conuocaeion de losEíiados generales de Bles,quc es el antiguo reme
" dio de .as llagas domeílicasjy como vna con*' ferencia entre el Principe, y ios íuoditOs p á ,, ra dar razón de la deuida obediencia por vna
>i parte^y de la deuida conferuacion por ia otra
„ entrambas juradas , y nacidas con el nombre
, Real, y reglan fundamentales üel E i ido de
K Francia.Pcro deíla emprefía defeada,y traba" jofa no fe ceníiguió mas, que interponefíe ia
3- a«toridad,y confejode algunos, que fingien»»dofe buenos poiiticos3cran en la verdáa,muy
» mal afedos ai feruicio de Dios,y al bien de ei
3) Eftado,los quaies no contentándole de hazer
^ mudar al Rey3mclinadiísimo por fu natural
* á la piedad la fanta,y v t i l reíolucion , q á hu»
?* mildes inílancias de todos ellos Eftados, ama
tomado de revnir fus fubditos en fola laReli^
Católica,ApoílolicaRomana , confín
vioieíen coíórqag á ía antigua piedad

%l¿

con que fe eftabIeció,yconfcrud eíle Keyno, *'
y fe acrecétó defpues,hafta i legar á fer el m i s ¿i
poderofo de la Ghnítiandad , lo qual fe podía
executar entonces fin pcligro,y cafí íln reíiíl;
cia,lc perfuadieron lo contrario?dizicdo, que
conuenia necelíariaméte al feruicio de fuMageftad enflaquezer, y difmmuir ia autoridad
de los Principes^ feñores Católicos, que con
íingular zelo auian auenturado las vidas com
batiendo debaxo d
de fus vaderas por la defen
fa de la dicha Religión C a t ó l i c a , como íi ía, **
reputación que alcanzaron con el valor, y íi- »¿
cieíidad los hiziera íofpechoíos , en Vez de
dignos de premio. Afsi el abufo , que poco a
poco comentó á crecer, dio defpues á gmfa >
de vn torrente en el precipicio üe vna tá vio'*,
iétá caida,q el pobre Reyno fe haílaua en p ü "
to de fer muyprefto oprimido,co pequeña ef-.,JÍ
peran^a de fa!ud,porq el Orden Ecieliaíiicp, »»
por mas Aífembleas, y difeurfos, que fe han , j
hechbjeíla oy cargado de dezimasjy pefos ex ,¿
traordmariosjfuera del defprecio de las cofas
Sagradas de laSanta Igíefía deDios,en la qual 3,
al prcíente todo falta,y todo parece profana. "
dodaNobleza confumída,y dcrpreciada,y ca- »»
da diamiferabjemente oprimida de infinitos
agrauios,y no deuidos tributos, que paga con
grandifsima defeomodidad , íi quiere fu-J.étar
la vidalas Ciudadesjlos ÓflciaiesReales,y s í "
pueblo menudo agrauados tan eftrechamen» "
te,por la frequencia de nueuos impueílosdla^ '*
mados inuenciones, que ya foio puede fcruir »*
de ahuio tratar del remedio; Por eftas juitas , i
caufas,y c6íiáeraciones,nosCarios de Borbon
primer Principe de la fangre, Cardenal de a
I'glefía
gl
Católica,Apoílolicajy Romana, como **
á quic mas de cerca toca la defenfa,y proteo- **
ciondc la RehíúonCatoIica en cíleReynp,y »»
la conferuacion de los buenos, y leales feruu
dores de fu Mageftad,y del Eilado,có la afsiftencía de los denlas Principes de la fangre,
Cardenaíés,y otms Principes, Pares, Preiados,y O ricial es de la Corona , Gcjuernadores
de ProuinciasjPrincipáles íenores, y Gentilhombres de muchas Ciudades, y Corrmnida- >»
de$5y de gran numero de Dueños, yfielesí u b - >¿
ditosique componen la mejor,y mas fana par- 'i
te deftc Reynojdefpues de auer refuelto p r u ,¿
dentemente eílaeftiprefUjy confuitado nueftrus amigos ahcionadiüimosal bien,y répofo
deíle Reyno,como perfonas íabias,y ternero- i
fas de Dios,á quien deleamos no ofender por
ninguna coía del mundo^declaramos auer ju„ 99
rado todOs,y prometido fantamente, de cllar
éOnítantes^y armados,para que laSantalgleíia
d c ü i o s f e a r e í l i t u i d a a í u D i g n i d a d , v á iaver
dadera,y fola Religión Gatüiicajq la Nobleza goze,cómo le es deuido de fu entera líber *h
tad,y ei pueblo fea almiado,quitadas lasnue- >>
uas impotícioncs, y grajiameges inusntados ,>
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f* Jefpües de! Reyno de Catlos Nono^que Dios tcmerofo de Dios,v tiene efculpido en ei co. h
p e r d o n c á los Parlamentof íe conceda plena ra^on el zelo de la Religión Católica 3 como i3
autoíidadjy entera foberania en fus juizios, y fiémprc auemos conocido,y conuiene á buen
„ decretosjy todos los fubditos]dcl Reyno fean padrejy aficionadifsimo á la conferuacion de
mátenidos en fus gouiernos,cargos, y oficios fas fubditosjcumpliendo lo qual fu Mageílad **
, fin que fe les puedan quitarjímo es en los tres ferá mucho mas obedecidojrefpetado, y hon^ caíos de las conftituciones antiguas,y por fen rado de norotros,y de todos los demás valía» tencia delosluezes Ordinarios de los Parla- llos7cofi reuerentcs obfequios:cofa que nofo^ ía
mentos.Que todos los dineros,que fe facarán
tros deícamos fobre todas ias del mundo. Y ¡5 „
, j del pueblo fe empleen en la delenfa del Rey- bien feria muy conforme á la R e l i g i ó n , que i9
nojy en los efedosp ara que fuero feñalados3y íe pidieíTé ai Rey proueyeífe de fuceííorcon *
que en todo cafo fe celebren los Eftados Ge- declaración manificfta, para que durando fu "
'* nerales,Iibres,y íin inteligenncias, de tres en vida,y defpues de fu muerte,el pue;blo come- **
J> tres años lo mastarde5dádofe á todos hcécia tido a fu cuidado no fe uiuidia en íacciones,y n
de quexarfe en ios puntos,en que no huuieré parcialidades por las contiendas d é l a fucef. ^
recibido la deuida íatisfacion. Ellas cofas, y {ion i con todo elío nos mouemos tan poco
5> ottasíque mas particular , y eftendidaméte fe deltoircipetos , que la calumnia de los que
propondrán,fon el objcto?y argumento de ía nos dan con ellos en cara , no eftnuará febre
7/ AfTcmblea armaba,que fe ha¿e por la reftitu- fundamento alg!moj,porque fuera de que las
^ Clon c;e Francia enagenada, conferua'-ion de leyes del Reyno fon muy ciaras, y conocidas,
>» los buenos.y caftígo de los malos,y fegundad el riefgo áque nos exponemos el Cardenal
3> de nu-eftras perfohas, las quales han prctendi- de Barbón eh efta veje¿,yyltima edadjprue,4 do algunos vanas vezes,y no ha muchos dias, ua fufifúentementcque no nos defvanect feoprimir,y arruinar totalmente por medio de melante iiuiandad,y elperan^a,antes folo nos j ,
5? fecretas conjuraciones, como fi la feguridad lleua t?! verdadero zelo de Religiori, que no- ,?
del Eftadodependieíle de la ruina de los bue~ incita á pretender tener parte en el Reyno "
nos5y de lo^queen tantas ocailones han ar- mis feguro,cuvo gozo es masdefeabiei y de »
riefgado las vidas por conferuarlejno queda- mayor durados, hiendo eftc nueftro animo, j?
donos para guardarnos deíie m a l , y diuertir faplicamos toáos juntamente con mucha hu, )3
el cuchillo , que haíía aora amenaza á nusf- míídad á laReyna madreinucñra feremfsima ^
3»> tros cueliosjmas que recurrir á los remedios, feaora?fin cuyo faber^y prudencia grantiemque fiempre nos caufaron horror , y fon eícu- po ha,..que elReyno fuera delhuidojpor el fiel "
fabíef:,y fe deuen tener por juflos,quando fon teftimonio^que ella puede,quiere, "y dcue dar "
nece£íarios,y aplicados con autoridad princi- de nueíhos íingulares feruiciós,pero en cipe. »
pal,de los quales,ni aun al prefente quiiiera- cial de nos ei Cardenal de Borbon- que ítem. ÍJ
mos valemos por tolo el peligro de nueftras pre le auemos reuerenciado,fe ruido , > acbm- }f
haziendas,(i la ruma de la Religión Católica panado en fus mas granes negocios , ñn per- >?
donar a los bienes,vida? amigos, y parientes, ^
cu efte Revnojy deiEitado no eftuuieífc infe
5» parablemente vmda con él,por cuva confer- para confirmar con ella el partido cel Rey , y
uacion no temeremos daño alguno ^ creyen- la Religión Católica , que nones defampare "
do no poder elegir fepu'tura mas honrada, q en cíla ocaíionjíino que emplee touo el tteÍ> morir por tan Íant3,y juíia caula , y por cum- dito,que fus penas,y trabajofas fatigas le de3, plir con la deada,^ obligación que tenemos, uen grangear jullamente , y fus enemigos le „
5j como buenos Chriíl;iano5,aÍ fcruicio de DÍOS, pudierí n quitar infielmente con clRey íuhiy par impcdir3como buenos, y leales fubdi- Jo.Suplicamos también á todos ios Pr.ncipes
! ' . tos,la dtlliuccion dei Eñado , que inepara- Pares de FranciajOíiciales de la Corona-pera> ble mente fe figue de ladicha mudanza. Pro- fona^ Eclefiañicas, feñeres, Gcntilhombres, 's
tefíando,que no tomamos las armas contra y otros de qualquiera calidad q fean, los qua~ »»
¿» ei Rey nucího foberano feñor , íino por la Ies a¿n no eft^n vnidos co noíbtro^ncs íauo- ,>
V, guarda,y jufta deh nfa de íu pcifüna5de íu v i - iezcan,y ayuden cen fus fuercas á Ja bxecu- „
)S da,y Eíladé?por la qual juramos , y promete- cion de tan bLieiaa,y fanta obra. Y exortamos ;í
n os todos aueturar nueilros bienes , y vidas. á toe as las villas, ^ coitpnídades por loque.
ha fía ia vitima gota de nucílra f a í g r e , con la aman fu c oní c r u a c 1 on, j uzg u e n íumanamen, , meíma fidelidad , que auemos hechoporlo te nueftras intenc ione s)y conozcan el aliuio? >}
» pdfiado,v de poner las armas luego que fuMa y repcíojque les pedra íuceder en los negoge fiad mande cellar el peligro, q amenaza ia C IOS; el fsi publiccsjcomo dcmeílicos,yhazienruma del feruicio de Dios, y ÚC tantos hom- cío o «P nqtcnel animo á t ñ a jcftaempiella, *3
brea de bien^fuplicando.e humildemente lo la quai prcíperaria con la gracia de Dios, á
haga ,y rctífique á toeíos con fanos , ) verda- quien nes KJKitiiros , tocas las c c f a s j ó a l o ^
^ t i O i c í t a o s } c^ue «s Re>~ Chiiiuamív^ít.o, y ir.eriG* g iu parec«;,y í d o i u c i p n íJQ í e p u d i e - %
reo

'GIVILÉS D E F f t A N C I A X I B ^ V í í
;> ren á j u t o tan p r e ñ o , d e p e d i é d o demiTchbs
fus defí^niosjies amonedamos abrá Josojos
v i fus cofas própiás,y entretanto no fe dexe
55 preaertir de perfona alguna, ni engañar de
„aque¡íos,que por rinieftra interpretación de
t? nüeftras intecionés, querrían hazerfe duc~
?,nos de fusCmdades/y poniendo guárnicio3, nes de íbldados.r .duz;rlas á la meíma ferui
n dümbtej<5 padéce.i las Placas ocupadas d é „ lios.Décíaramosno fer tiueñro animo víaf
„ algún i'Qtode eneniiftadjfinoes contra losd
P) intentaren oponerfe , y co no dedidos mej,dios fauorecer a nueftros adüerraíios,q jprócura arruinar la Iglelia;y delhuir el Hilado;
Aííeeura'nos á todos, q nueftros exércitos
„ fantos>V juftosnó c a u ü r á n dañó, ni opreíio
„ i ninguna perfonajpa^mdo, ó detenien^ojyfe en quiíquier Iugar,antes viüir-ári con te„ ela,v no tomarán coíahiñguna fin págarla¿
^Recibiremos en nuefíra compañía todos los
5? bueno-'i que tedrán zelo de la i i o n de DIÓSÍ
„ y de ía Santa lgíefia>y del bieri,yrépiitacio
„ de Ía Ghrittiañiísima Religión Francefa,c©
3, prótefta de no dexar las armas ñ a la el ente
„ rb cumplimiento de lo.dicño, firio de morir
3, todos de muy buena voluntad , co de leo de
3) íer amontonados en vna fepuitura cofagrá
>, da á l®s vi timos Francefes i muertos en !á
„ guerra por féruicio de Dios^v de fu Patria;
,} Y íínaímentejpues es neceíTaria , qiictodá
9¡ nu"ílra ayuda vega de Dios, regamos á los
3, verdaderos Cato! icos fe pongan en b ú é ef3, tado,fe reconcilien c o n ü i Dmláz Magef3, tad, con vna entera reformación de fus v i 3Í das, para templar fu irá , é inuocarle con
,5 purera de conciencia^ afsi cbn publicas r o 5j gatmas •> y fintas procefsiones, como con
3, priuadas deuociones, para que todas nuef„• tras obras fe ordenen á ía honra dcDios,y á
3, fu gl6ria,q es Dios de los exefcitos,de quie
,j efpéramos las fuercas?y defenfa.
' Añadieron á eftas palabras los fenóresde
la Üga , obras no menos eficazcs, y comentaron á erifeñorearfe dé muchas Ciii lades, y
Fortaiézas^arte con ocultos tratados,parte con líianifLTta fiier^d de ármase porque
acercándole con el éxercito ya numerofo de
doze mil combatientes j á Verdün , Ciudad
fita en los confiñeé del Duque de Lorena, íl
bien el Gduernadoi fe portó opadamente , y.
fe difpufo á !á defenfa, entrando , empero/
oculto Guitaldo., hombre de mucha autoridad con ios G'iudadanQs ,• les hizo el día
figuientéai afliedio-, tomar las armas, para
ocupar !as puertas , é rntroduzir d éxercito
de los coligados, á que opueílo el Gouernadorcon mucho alientOjpero con pocas tuert quedo fácilmente vencido , porque
entró én la Ciudad él mefmo Daque deGui^
,feyleeehó
$ m ío^os los que le f e .

^uian, y poniendo en fu lu^af a Guitáldpsí
quedó la Ciudad enteramente a la deuocioa
de la liga. Siguió la Gíiíáid de T u l el exem^
pío de Verdun ,poraue empardadas ías ar-í
mas? y echados jos Oficiales del Rey , fe ent r e g ó guílofá á los fenores de íá liga. L d
mefmo humera fccedido porvefura de Mesj
Fortaleza , y Ciij3ád de pr^dif'.ima importancia , i] el Duque dé Epernon , que 1á t e nia en gouierno , antediendo el peligro^ hd
émbfára Gentil hombres , y foldados de v a rias partes , con que alentad? la guarnición
Ótdinária,que fuele fer valiente, y humerofa»
Como en pla^afuerte de confínes,nó le pare^
ció al Duque deGuifa cercaHa,por no hallarfe con fuerzas baftaníes,ó por no gaftar tanto
tiepo,qúe perjudicaífe al curfo de j a empreffa principal. Aconteció en los meffnos días e l
mouimicnto de la Ciudad de Marfella, puerto priñdpalifsimo deProuen9a,y lug^rfuma^
m e n t é defeado de Im coíigados3 para recibís;
co mas facil,y breue v iaje los focorros de Ef^
paña.Áuiah traído á fu parte áLuisDario,Coful de la Ciudad á Giaudio/Bonifació, llamado Chiabanes,vno de los Capitanes dclla, d é
los quales el pri mero hombre de n atura! tira
no,defeaüac5fegu:r el gouiemo abfoluto, e í
otro afpiraua á U herécia de fu hermano,vno
delos Teforeros leí Rey,hombit: a u a r i e n ^
y ricO,y fe aula conjurado para matarle, y af-,
íi defeaua tu?riultoS,y rebueltas del pueblo co
que ejecutar mas c ó m o d a m e n t e fu deíignio*
Éftos confusfequazes, y toda fuerte , y c a l i dad de perfonas , fueron de - noche á la cafa'
d e l T e í b r e r o , v llamándole á la. puerta con
color de darle vnas carcas le mataron á t r a i ción, y defpues c o m e t ó n armados por toda
la tierra,c5uocando el pueblo á ia boertad, y
defenfa de la Religion,que dezianpeligraua
por las maqmhas de foralíeros Vgonotes.AI^
borotadala plebe prcndieron,y lleuaroa alas
cárceles algunos,que teman tama üe fer Vg(j
hotesjmataron otros,yotros muchos fe efeondi .-ron en cafas particulares, quedando como
atónita la mayor parte de los Ciudadanos
con la impromfa toma de las armas ¿ y con la
autoridad del Confuí, y del Gap .tanque coa
la mefma furia fe hizieron dueños de Jas for^
talczas del puerto. Defpacnaron luego á dat
amfo áLüdouico Gon^aga , Duque de N e uers,el qual juzgando, que la rebuelta de lar
Ciudad feria por otros medios, y fin execucionesfacmerofas , que ocaíioáaron los'm-'
tereíles priuados,con pretexto de ir á Roma*
fe ama detenido en Amñon con cíperanta , íí
fueedia la ihtéipreflfa de Maríeila,q la liga l e
hizieííe Gouernador de Prouen^a , y llama-,
ron co grandifsima p r e í k z a ai leñor de Vihs¿
y al Conde de Saux ,para que como mas ven
zinos vmieííen a ayudarlos. Pero Jiardand^
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eílos en líegaf jel díít figuienté^n que ya c d me^aiia áresfriarfe el primer Ímpetu del pue
hl&ly'fedefcübrió \ í maldad deGhiábanes co
tra fu propio hermanó,poco apoco fe faé def
}rzado la ítiúchcdubre de ios ireboltofóF, y VA
Ciudadano de los 'mas grauespor la edad, y de
jos feas autorizados por ía eftitóácio bomü>
llamado Bouquié)ío,.coíiuocáíido e! pueblo á
Patiamentojle exortó tomaíít las árm.j.s contra efto's fediciofos^y procurare el cáíligo del
afíeílnio dé Ghiambanes?de cuyo razonamiéí o tribuida la máyoíjy nías fuerte parte de ios
Ciudadahbs, qué t o m ó " en lugar de cómercic>?y trato,cüidácioía de fu haziendá 3 éílauá
cdnglandes fofpéclias,tomando Jas armas? fe
püib a periegüir los amotinados. Llamó con
graü píeüeza al g'rah Prior deFrar?,cia herman ó Mtuical del R.ey,\íGouernador de la Pro
u.ineiá,que ie háílauá eh.Áix,y á la venida de
efté^uefiieaceleradá^ñbien no masque con
doziéhtos caua-^s 3 ñgwmáó con grarreonf
curfo él pueblo fti autoridad 7 fe expugnó el
fuefré deiaGüaída,y fuero prelbs ea él elCo
ful 0at#>V el Capitán Ghjábanes, los quaíes
íamaSana riguieñte murieron ámíticiados;
y con eitaieUeddadfe tónferjio la Gaviad l i bre de los peligro??, y en la obediencia Real.
Semef^nte mceííc» tudoel mouimieato de la
Ciudad4cBúrdeos en la Guiéná , porque i n tentando loS coligados feñórcarlat?or yia dé
la R.ocá?llamada vulgarmente el Gaftiílo de
la Trompeta j en que era Gouernador el fe^
ñor de Váfliaco, vnó de ios que firmaron la
lipa^el Mai-ifcal de Matiíion Lugarteniente
del Pfincipé de Bearne en eí góuierno de
aquella Proiíinciaipero Cato! ico/dependiente deíRey^y refidente eníaGiüdad? teniendo noticia de lo que fe fratáuá j fingió tener
Confejo vñiuerfal cri fu Palació, para comunicar at'Odos algunos ordenes venidos de la
Corteíy traxó con los demás aííeñór de V a Iliaco, ¿pié áiin no fofpecháüá fe rezeíauari
d e l , y háziéndo íabidófes los congregados
de U rcboelta , que fe andaüa maquinando,
jprendió á V a l ü a c o , y ai mefmo tiempo hizo
plantar la attilleria contra ía Fortaíeza,amenazandd quitar la vida al Góuernádor , íi los
que eftauan dentro fe atreuian á difparar cotra la Ciudad,- Atemorizado Valliacode las
amena^as,y refuejto natural del Marifcal,ordenó á los fuyos,qiie rirtdieííeñíuego laFbríaleza , í á q u a í c o n nueuas forti ficaciones, y
^rue<ro preíi:iio,eftuuo fiempre á Ía deiíocion
deí Rey góuernáda dé Mafiñori.
Pocas,-empero,y débiles eran eíias profpcíidad.es en comparación de las continuas reb.uekas,qüe fucedian en las demás partes d é
el Revno, porque comencando á dcclnraríe
libremente los: Coligados, el íc'ñor de M a n deloto Gouérnador de Leen} ocupó ? y def^

manteló la Cindadela 5 el fenor de Chiatr i
pufo á Surges en manos de la liga , el feño r
de x^ntrages echando fuera de O r l i é s l o s p a r
ciales de él Rey, fe hizo totalmente dueño;
el Conde de Brifac con la Giüdad/d"eÁhgérs|
y otras de fu goúierno fe vnió con los cóli.l
gadosvel Duque de Gui'fa éh perfona fe en,
feíiorcp de.Máziers 5 Giüdad.importan te ea
ios t ó f í h e s d e Cíñampaña^él Duque deVme- •
na del Gáílillb/y dé la Ciudad de Dijon en la
Borgoña^ y finalmente con exercito husíxerofo,y grüeíío fe redüxeron á Qiiialoh de la
Chiaropaña,lugar feñalado por Pla§a de armas^ porbafasV fundamento de la guerra-.
Aquí determinaron eíperar las leua'sde
á caualÍ'o,y de á pie,que fe hazián en Alemania con díheros de Efpaña , las quaíes teñian
auifo fe cómen|aüan a mouer para entrar en
Lorena^Y mientras eftás fe aban^nüanj'eÍDuque de Guifa dekando al Duque de Vmena el goúierno de el exercito , con Ips D u ques de Aümala> y de Blbeuf, y t o n vn efeogido numero dé fcaüalios corhó h a f í a P e r o na,de donde con infinitas de'mbñftraclones
dehbhfa cohdüxo á Quiaíon al Cardenal de
Borbon,pbr acreditar con fu hombre , y prefenciá las acciones de la liga ,hazerl e ver al
exercito,y valetíe d é ^ c b m o de VE efeudo, y
velo de ía guerra futura. Á efta tan poderofa,y próxima opugnación de Coligados oponía el Rey quanto podía las palabras, y lás"
'obras,y ante todas cofas refpóndio al manlfíeftó con vna declaración del tenor íiguien-»
te.
Aunque el Rey por cartas, y ordenes ha
amóneftado á fus fubditos no fe deke perfuadir3ni aconfejar de algunos, que fe esíuerGan
a leuahtarlós , y atraerlos a fu compania i y'
apaítarlos de fu propio íepotó, y fcá también
ófrecidory prometido fu gracia, y fauor á los
que auiehdbfe ya empeñado , fe retiraren
deípiies de faber fu intención 5 con todo eflo
antendiendo fu Mageílad con gran difgufto,
que no ohftante fus ordenes, mandatos, y
blandas aduertencias , algunos de fus fubditos no dexah de entrar eh las dichas c oníederaciónes ? induzidos de difetentes ihtefefí e s , petó la mayor parte ofuícados de ¿ér*
mofos,y aparentes pretextos,'y colores , que
dan a fus empreñas los autores de los leuantamléñtos , fu Mageílad ha juzgado eftar
obligado por el bien vniucrfaí de todos fus
fubditos , y por el defeargo de fu conciencia con Diós,y de fu reputación con e! murtdo,oponer a femé jantes artificios la luz de
la verdad ^ fegura confohcioh de los buenos , y enemiga capital de lós malos - para
quefiendó guiados iós fubditós deJIa , dift i e r n a n j y conozcan con tiempo , y fin eftomo el Qiigen, y |nes de ules acuitr. '-cntóS,
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tos>v oor é á : medio euitS Ja$ mlfeíias, y calamídades publicasjy p.tinádá.$i que eftán para nacer d d b s nouedadesXos pretextos, de
que fe íiruen los autores,fe fundan principalmente en ía reftauracion de la R e l i g i ó n G a toIicaTApoí)olica>Romana en éile Reyno en
ia diftribucion de los cargos, y Dignidades á
quien de juíticia fe deuen,y en el bien, honia?y almio de los Eclefiaíhcos > de la Nobleza5Y del pücbio.
Eftos puntos, como todos han conocido
por efeüos públicos, han fido tan del dictamen?y defeo de fu Mageftad, que nadie puede durar íinceramente de fu intención ? de
ruerte,que no parece auia necefsidadprecif'fa de íe'uantar ios fubditos, ponerlos en armas,y hazercopiofas ieuas de fuerzas forafteraspara obligarle á abracar los artículos, y
cohdiciones que proponen, en cafo que fean
juftos,poísibles,y vtiles á todos fus fubditos,
y vaíl'.ii'os.Porque enlo que toca á la Religion,íu, Mage;tad,antes que IlegaíTe á laCo
roña deFranc;a,muchasvezes fe expufo á d i ferentes peligros,arnefgó fu propia vida , y
combatió felicifsimamehte por la propagacibníy aumentosdelía,, y defpues que fe^ha
feruicloDiOs de llamarle aí gouierno defte

no perdonando a la vida?y hazienda de fus naturalesjÍLibciuos, y feruídores , para perfuadir aí
prclente,y dar á entender,que ninguno defte
díiatádilsimoKeyno^ó de otros^de qualquiera profefvion que fea, tiene mas en el coraSon>y en el alma la verdadera R e l i g i ó n , y ía
piedad, de io que él la ha tenido , y tendrá
eternamente con ia gracia de fu diuina M a geftad,
Y fi con el exempío del Rey fu hermano
de efeiarecida memoriajy de aigunosPrincipes de laChr íhandadíCuyos Imperios, y Ef*
tados afligen opiniones diuerías en la Religlon,fuiv1 vgeftad con el prudente parecer de
la Reyna fu madre a de Moníiur el Cardenal
de Borbon,de otros Principes, y.Oficiaíesde
la Corona y feñores de fu Confejo »que entoces le afsiftian^apaziguó los tumultos, que
auia entre fus vaííallos por caufa de la Fé,efperádo íe íinii tífe Dios de levnirlos todos en
el gremio de la Santa Igieíia, no fe ligue de
aqui,que el feruor,y deuocion en los puntos,
Sne concieinen á l i glona de D i o ^ y á la reftauracion de ía ígfeíía Católica , Apoírolica,
y Romana,fe aya-dífpües trocado en éi,y fea
^cnor aí prefente de lo que fue durado ios
tumultos pallados. T a n lexos eíH de fer afsi,
Sne fu iVlageíb.d defea fepan todos 3 que^l
hiz(\ la paZ cxpreííamente por prouar fi por
^íla vía podía reduzir á la Igleíia de Dios fuS
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fubditos,á quienes la mkliciá ? y licencia deí
tiempo atiia ciefviado deíLi, auien^io e^perimentado largamente con íiefeo de fupé'rfona?y c í b d e y co cí precio déla fan^re de prá
numero dePríncipes, 'Señores, Gentilhobres,
y otros íubditos muertos en los dichos m o m mientos,qué la difeordia originada de ja Religion,y radicada en eíleReyno durare t i me
nona del Rey fu hermano ? y de Ja fuya r o n
gían difgüfto de la Reyna madre, no podía
terminarfe con las armas, fin deílruir los vaffalIos,y auenturar fu Reyno á cuídente peligro,y ruma*
Por lo qual fuMageftad fe refoívió s la pa!2
en conociédo,que todos los Eftados deiReyno fe halíauan caníados,y afligidos con el d í iatado enrío de los tumuItos,y que le faltona
el modo de continuar los gaftos de tan r u i ^oí^ guerra.Ni efto hiiuiera fucedido,fí en la
Aííemblea de k)s Eftados Generales delReyno celebrados en BlesjlosDiputados, que i n teíuimeronjhi zíeran inftancía á fu Mageftad
prohibí eííe abfblutamente el exercicio de la
Religión Reformada en efta Corolas porque
ri0 íe decretara el partido,que fe t o m ó , y j n r ó , y que fu M a g e í h d ha trabajado por p o ner enexecucion con lascond^ciones-que en.

^ hafta el fin , como era neceflano hazer-, y
como lo pidió fu Mageftad > y no tuuieran a l
pfeíeníe pretexto de quexarfe los que pu-*'
blican , que todos quedaron nrny prefto pri-í
nados de las luzes de la efperan^ajque les d i o
Ía refoíuci on de los Hilados,fibien no es dc-i
Cente,ni licito á vnfubdito juzgar las acciones de fu Rey,quando no por otra cofa , por«
que las mas de las vezes no fabe las fecretas,y motiuas caufas de fus ordenes, que fueien fer mas mifteriofas que las que fon aparentcs,y notorias á todos, rio perteneciendohazer efto, mas que á fofo Dios eferutador,y cenfor de los corazones 5 y de Jas-ac-ciones de los Principes, el qual penetra l a r
caufas que obligaron entonces á fu Mageftad á concluir la paz ante todas cofas, eñan^'
do cierto 3 que i l l a huuiera diferido , eíle
Reyno en vn momento fe llenara de fuerzas
eftrangerasjde diuerfas parcialidades, y nue--'
uas diífeníiones , que fueran de grandifsimo»
perjuizio al Eftado. Su Mage^ad 3 pues, pot
impedir todos los inco nuenientcs referídos,por preuenir los efedos,y prouar los mejoresvremedios;ajuítd la paz, no por eftabíecer,y fundar la heregia en efte Reynos coma
fus émulos publican, porque jamás tupo femejante penfamiétp en el animo de vn Píin-^
cipe Ghriíi:ianifsimo,y piadofo,qiiaí es íuMa«*
geílad,que a l e n d o p r e m í l o , y experimen^
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tado Ja diñcakides de la guerra.tuuo Por c ó
neníente acordar co tanta prefteza la p"az,Da
ra dar con ella á fus fubditosla f a t . s f a ^ l f el
aluno q eíl)erauan en los demás puntos oro
pneftos enla AíTemblea de los EftadosGene'
rales en benéfico publico del fleyno;figdó la'
paz,y la concordia fundaméto principal.vHé
rio al eftablecimieto de las leyes juftas,^
á la reformación de las coíhimbres 5 á que fu
A4ageftadiia atendido deípues? romo parece
por los edidos,y decretos heciios a cíle propoííto,los quales ha procurado íe executen,
y obferue.Y íi fu intencio no ílirtió el efe do,
que defeaua,Io ha fentido en eJ alma: y puede tábien íer,qiie aya efto acontecido ? tanto
por la negligencia de algunos Miniíiros f u yos,y por ei artificio de fus enemigos, quáto
por las ventajas, que la impiedad , la diíío
cion,y la defobediencia han confeguido en el
Revnoen el concurfo de ía guerra.
Muchas Ciudades llenas de moradoresCatohcos fe libraron con la paz de ios foldados
que las ocuparon^ eí exefcicio de la Religio
CatoíicarApoilolicajy Romana fe reftituyó,
como por1a.diligencia?y folicitud de íu Ma«
geíl-ad hafucedído en caíi todas las defteRei
nojen que los profeííores de la Religión Reformada,fueron deípues de los mouimiétos,
y fon aí prefente los mas-fuertesjy poderofos
y dode el exercicioCatolico eftaua defterrado antes^ defpues que él fucedíeíTe en laCoarona.Há defcubierto también la cara la j u í l u
ciajilno enteramente, como fe defeaua , de
ta! fuerte á lo menos,que algunas vezesha te
nido fuerzas bailantes a confortar los buenos,
y defammar á los malos. Los Prelados , y los
Ecleíiaftigos boiuieron á la poííefsion de fus
Iglefías^v biénes,de q eílauan defpojádos?los
Nob^esjy Gentilhombres pueden v i u i r f e g u ros en fus cafa?5y no fujetos á los gallos, que
folian hazer^durando la guerra,por no hallar
fedf fpreuenidos. E l Ciudadano pnuadode
üiMzieiiáa,y errante por los campos con fu
pobre faaailmjtambieimora ya en fu cafa por
medio de ía paz. -bl mercader ha buelto al
manejo de fu tratojy el pobre labrador oprimido del p c í b d e la infutrible carga, originada,de,la defenírenada licencia de ios foldados,puede reipirar,y acudir á fu ordinaria fatio,a,para mantener fu mezquina, y miferable vída:en fuma, no ay fuerte alguna de efta
dosjy de perfonas, q no aya participado efectiuame;%te del benefició^y íruto de la paz. Y
afsi como fu Mageftad ha fido fiempre zeloíifsimo d é l a honra deDios, y tanfoíicito del
bien publico de fus íubditosjquantodeue fer
vn Principe GhriílianifsimO) y bie intencionad©3conocieado , que los males, y las calaifciüadcsde vn Eftado nacen principcalmente
tíg íafaíta de" verdadera pi^dad?y ¿¿iiciaa ha

trabajado defpiies de lapazpot endeternreftas dos colunasjque la violencia de ios tumul
tos caíi auia clefplomado,y torcidp.Para COÍIÍ
feguir efto ha comencado á promouer a las
Dignidades Eclefiafticas?que tienen cuidado
de aÍmas,perronajes idoneosj y capaces-, como io ordenan los fantos Decretos 5 también
ha combidado á todos fus fubditos con fu
exempío á reformar las coftumbres, y recurfir i la gracia,Y mifericorcia de Dios, con oracionesjy auíleridad devida: cofa que ha co.
firmado los Católicos en ei culto deuido s la
Mageftad diuina5y mouido algunos á recenciíiarfe c5 laígíeíia deDios,de Ía quai fe auia
ápartado.El también ha vacado á oir benig- .
ñámente los razonamientos, y las quexas del
Clero ( defpues de permitir fe congregalíe
á eíle c r c ^ o , y proueido en fu fauor,aliuiandoíe mas>que cargándole de nueso de dezimas extraordinarias , fin hazer cafo de fus
iritereíres,y aprietosjdefcontetode no poder
librarle de la paga de las ordinarias, auiendo
las hallado,quádo fucedió en la Corona^empeñadas por ia paga de las rentas de la Caía
1Jamada la villa de París. Los dichos Prelados , y Eclefiafticos han tenido comodidad,
por permifsion de fu Mageftad, de conuocarj
y celebrarías Concilios Prouinciaíes, en los
quales confuItaron,y refoluieron la reformación de los abufos introducidos en lalgleíias
mientras duraron los tumultos > é hizieron
muy Tantos decretos para el buen gouierno
della, que fueron alabados, y aprouados de
íu Mageftad. Eftas fon las vtilidades, y ventajas pubhcas5y generales, que lalgieíiade
Dios,y la Religión Católica , Apoftolica, y
Romana recibieron de la paz, fuera de otras
infinitas particulares , que feria muy Íargci
contar.En quáto a lo que pertenece á la jufticia, todos laben lo que íu Mageftad ha trabajado en facarla de las tinieblas, dode ia fumergieron los mouimicntos, para reduzir fu
luz á la primerafuersa,y antiguo explendorj
fuprimiédolos oficios fupernumerarios, por
muerte de los que los teman ? piohibiendo.y
haziendo ceífar la veta dellos^que la necefidad de dineros obligó afus predeceííores á in
troduzir,fiédo fu aprieto no inferior á l o s d e
fus antepaüados.Fuera defto fu Mageftad cci
ró la puerta á las remifiones, y auocacioncs,
que antes íe folia deípachar de fu propio mo
tu,conociendo,quanta autoridad daua al mal
hechor la elperan<¿a,que auia de alcá Jarlas^ y
quanta confufion caufaua en la juíhcia la facilidad de concederlas. Defpues de la dicha
paz tuuo modo fuMageftad deembiar ádiuer
fas Prouincias defte Reyno falas compueftas
de oficiales del Parlamento deParis,para adminiftrar ju fticia á fus fubditos, de que fe cófiguió el írgto,pq todos h^n experimentado,
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^'1 quÉfeerá mayor3con grande contento de gozará de fus derechos, vpi'crm^a ti un s, Jos
las perfonas virtuoias , fi fu buena,intención Ciudadanos feran efícntos de las guarnición
himieraíido ayudada de ios'que naturalmen- nes,y e3 pobre pueblo libre de los trituíbs q
t e ^ por obliga cion particular de fus cargos^ fufre. Su Mageftad exoría, y amonefta ? fus
jes incumbía hazerlo. Pero como la iñfeliéi- vailajlo? jqüe abran los oíos •, y no ti-enn, cjue
dad de ios tiempos ha dado oífadia á aígunos efta guerra fe ha de acabar tan faciimehtej
^e atribuir á fu Mageftad las faltas de otro: , como fe publica, que coníide're^ madúrameafsi la diflülucio,y malignidad fe ha hecho ta te las tofequencias ineuitabl.es delíajv no per
atreüida5e imprudente,que muchas perfonas mitán fe manche fu reputación, y que fus arpor fu güilo? y e n t r e t e n i m i é t o han infamado mas liman de inftraméto a la mina de fu profus mas fantas acciones,y defta fuerte conci- pia patria,y a la grandeza de íós ehemigos d é
liadofe beneuolencia á cofta de fu. reputaejój lia,Porque mientras nofotros ciegos a nnefy oííado interpretar á rigor,y feueridad fu loa tro bíenycombatirémos vno contra otro f o ble penfamiento de executar los decretos], y corridos en la aPariencia5pero enefeto S m i
fentencias de ¡as íalas contra los malhecho- tados de fu afsiftcncia, ellos Reynárán feliz/res.Aui6do>pues,fu Mageftad comentado co mente,y eftableceran fu potencia, Quexantales medios á enderezar eftas dos colunas, doíe también de la diftnbucio de los cár^csj,
verdaderos,Y vnicos fundamentos de toda la y honras defte Re vno, d u e n d o , que carecen
Monarquía, fe prometió íeuantarlas de todo dellos los qwe merecieron mas en feruicio de
punto,y reducirlas a fu, eftado, coa la contU fuMageftad.Fundamento d é b i l , y poco de-,
nuacion ú t la paz? íi Dios fe huuiera feruido corofo para fabricar la ruin a,y feíruiríoh d é
de hazer ¿ignos fu Reyno , y fus fubditos de tan florido Reyno,cuyos Reyes ]
femejante i m o n Y. temiéndolo mas que an- forjados a feruirfe mas de vno . que rueroij,
de otro
teiuendolo los que al prefente pretende inci porque no ay íey,que les obligué a hazerlo,
tar fus vaííallos á tomar las armas, con color fino es la del bien de fu feruicio. Con t ó d é
de proueer á entrábos puntos, publican auer eífofu Mageitad honró ííempre,y engrandeles empuñado para impedir los íumultos,que ció losPnncipes de fu fangre t a t o , como fus
dizcn,amenacan defpues de la muerte de fu píedeceíIores,.y moftró adélantarlos en credi4
Mageftad por caufa «le vn fuceílor dañofo á to,honra,y reputacion,í?ruiedpfe deílos^porla Religio Católica, Apoftoüca, y Romana, que fiempre que fu Mageftad juntó fuercas,y
auiendoíe perfuadidprd á lo menos auiédolo exercitos.les. dio el gouierno , y la condutal
afsi divulgado^ue fu Mageftad, ó fus priua* prefiriéndolos á todos los otros, yfife confi J
dos fauorecen las pretéíiones de ios que íié* derajquiienes fon los que al prefente goza los
pre fe moftraro perfeguidores de ia dichaRe mas grandes,v honrados cargos delReynó,fé
ligion,cofa que nunca ha penfado fu Magef- hallará,que los que fe dize fer autores deftas
tadjy afsi amonefta á fus fubditos no la creáj qiiexas,tienen mas ocaílon de jadarfe deí f a porque halládofe toda via(áDios gracias)en uor>y amiftad de fu Mag.eftad,qiie de lameh-i
la fior,y fuerca de fu edad,y con entera falud, tarfe^ppartirfe. Pero ellos divulgan , que no
y también la" Revna fu muger , efpera, que poííeé mas que el t!tuío,y que a la verdad efnueftro Señor Ies ciará hijos para vniuerfal co tán pnuadosde las prerrogatíiias^quedepententó de todos fus buenos, v leales vaííallos* den de fus cargos vfurpados de otros. Antes
Y le parece a fu Mageftad,que efto fea hazer de juzgar de la razo defta quexa>íe,ria neceffuerza á ia naturaleza,y al tiempo, y defeon- fario ver,y tocar el fondo de los derechos, y
fiar demaíiado de ia gracia,y bondad de Dios preeminéciaspropias de cada cargo,y cónfíde fu filud,y vida,y de la fecüdidad de laRei derarcomo,y deque perfonas fueron exercina fu muger(mouiedo al prefente efta que f- tados en tiepo de losReyes fus predeceííores
tion)y venir á la deciíión por ia vía de ías ar* cofa muchas vezes propiiefta de fuM3gc;ftad^
mas. Porque en vez de librar el Reyno del queriendo regular los cargos de cada viio-yc}
naal, que dizen, fe teme fobreuenga vn día muchos dias ha huuiera íido aclarada,y dezipor efte refpeto, aceleran fus doloresr/ mor^ dida/ifu buena voluntad fuera ayudada, co-;
tales efeclos, comentando ía guerra antes mo deu'afei^de los mefmos intereífados.Pede tiempo , fíendo cierto, que con ella el ro diráfe aora,y quedará á la pofteri ;ad, que
Reyno fe iicnara bien prefto de fuercas ef# ios intcreíres,y difguftos pr]uadós fon caufa
trangeras,de parcuai,dádes,de inmortalesde- de los defeonciertos de vn Eftado, del derrafordenesjde fangre,de homicidios, é infini- mamiento de fangrejy de la ruinaíNo es efte
tos a í M n i o s .
el cammo^q fe ha cíe tener para corregir los
abufos,de
q tanto te quexan,auiendo de traY es error perfuadirfejque con efto fe eftatar
con
vn'Principe
pjadofiísimo,que fe opofclecera la Re i ig ion Católica s, e| Eclefiaftico
ferá aliulado de las dezimas,ei gentilhombre drá íiempre al mai,7 abracará con gufto los
.Viuirá con repoíoj y fegundad en fa cafa, y remedios propios,y eonueniente que le fe-
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tan propueííos,PoT ta,nto?que fe deponga !as
armas,y ías fucrcasearangeras fe e m b i f á fus
Eaífes,y quede e&e Reyno Ubre del peligro,
que corre por el leuantamiento , y toma de
las armas^ en vez de feguir efte camino lienode eftoruosjmiferias,^ calamidades publicas^ príuadas,fe bufque, abrace , y íiga el de
larazon,yde lajuíhcia, por medio delqual
la Santa Iglefia de DioE,enemiga de toda vio
le;ncia,ferá mas fagilmente reintegrada en fu
fuer§a,y efpiendor,y ja nobleza fatisfeeiia , y
contenta,como ella deue eftar. Porque qual
de íosReyes anteceííores á f u M a g e í h d lia en
efeto moftrado amar, y remunerar el ' Orden
della como élíque no dandofe por defempenado promouiendola a las aiitiguas,y principales iionras,y grados del Reyno, ha inuentado,y hecho otras nueuasdas quales ha confagrado al íuílre de la verdadera iN'obieza,ex
GÍuyendo,y pnuando de ellas todas las demás
fuerces de perfdnas.Proueerá poco á poco fu
Mageftad al alimo de fu pueblo, como ya ha
comen^ado,y defea profeguir con todo fu po
dcr.Y aunque los CaDos defta guerraprometeiiíquefus exercitos viuirán co tal policía,
que cada vno deilos fe podrá jadar de fu moc3eftia,y amoneftantamoien á los moradores
de las Ciudades, que no acepten guirnicion
ningunajcontodo t ilo fe vé , que los foldados que han Juntado,cometen nafta aora i n finitos exceílos,y delitos,y que ellos, han i n troducido fuerzas en lásCiudades,y píalas, q
ocuparon para gouernarlas , y coníeruarlas i
fu deuocion.Fuéra delto.,es cofa cierta,q muchos vagabüdos,y que no faben may que nazer mal,fe leuantaran,corno es ordinanojá la
fombra de vnos,y otros, y cometeránaníinitosfacriIegios,yaíleíinos.Deinanera, que en
jugar de hazer ceíle el peligro, que amenaza
con la ruina del feruicio de Dios,y de las per
fonas virtuofas,como fe promete con ia gue!rra,elia llenará cfteReyno de toda impiedad,
y difolucion.
Publican también , que fe arman aííechanjas'á fus perfonas,y viuas.y que ella esvna de
íasraufasque les mueue á tomar las armas.
Ninguno puede creer , que femejante quexa
fe enderece de algún modo á fu Mageftad,tá
ageno por fu natural de toda fuerte de Vengan^a,que no ha nacido aun,quienpueda fen
tufe juftarnente déi por efta caufa,no obftantc quaíquierofenfa qjie aya recibido , naliaránfe empero, muchos que han prouado fu
natural bondad , y feruiran de memoria ala
pofteidad.
Por lo qual fu Mageftad ruega, y exorta á
los Cabos de los dicnos tumultos, y mouimientosde armas á difoluer promptamentefus fuerais, cíefpedír ios eilrangeros, y
apartarfcdc qualquiera liga , y coaredcra-

ciom,y como fus parientes, y feruidotes ííat
de fu amiftad , y beneuolcncia , la qual, ha*
ziendoellos efto, ofrece continuar, honrandolos , acariciándolos , y dándoles todos
los empleos , que él acoftumbraua. darles
á perfonas de fu calidad ¿ello.^y reconciliarfe con é l , para atetidcf deuidamentc , v coa
efe do álareftauracion del feruicio de Dios,
y del bien publico de fus fubditos, con los
medios, que fe Juzgarán propios, y conuenientes, á que fu Mageftad tiene bonifsima
voluntad de atender. Amonefta afsimefmo á
los Eclcfiafticos , y gentilhombres fubditos fuyos pienfen con madurez la confequencia deftosmouimientos, abracen íinceramcnte fu intencion,y crean que fu blanco principal fuc,y fer:? fiempre de beneficiar i todos,
y noha^zer mal, ni daño á alguno. O r d e n á n doles eftrechamente á eIlos,y á todos los dcroasvafiallosfe aparten ^y retiren de todas
las ligas,y confederacionesjv fe vnan con él,
como larazon,el deuer , y fu.propio bien , y
feguridad los obliga, para que fi eños mouimientos de armas pallaren mas addante(qus
fuplica á la bondad Diuina no lo permita) le
acompañen,y focorran con fu confejo,armas,
y ayudas para la conferuacion del Reyno, co
quien anda vnida la de la Igleíia Católica,
Apoftolica,y Romanada de íu honra,y reputación dcllosjde fus perfonás,familias,y bienes;ofreciendo}es,y aííegurandoies, fihizie*
ren e{l;o,profegiiir en fauorecerios, y remunerar fu fídelidad,y feruicios.
Efta fue la declaración del Rey publicada
pararefpondcr al ManiSefto de la ligs, en la
qual pareciendole conueniente á la autoridad de íu perfora refumir las cofas en pocas
palabras5íin defeender á las menudencias de
otros paiticu'arcs, hizo que fujetos de gran
fefo, y de no menor eloquencia refpondífffen puntualmente alas razones de ios i n o res de Guifa , los quales replicando con dU
fufsion por efcíitü,enccndieron de tal fuerte
las cofas, que era mas neceííano venir a las
obras, que multiplicar las palabras. Esforzauafc el R^yjnofolo a Juntar fus fuerzas en
todas partes para refiftir á los intentos, y oponerfe al exercito de la liga tan vezino, fino también á defvnir, y defmembrarde la
vnion algunos, que le parecían mas a propofito.Y porque la Ciudad de León eramuv
importante á fus defígnios para conduzir por
ella fus Efguizaros, que no podían cntiat
por la Borgoña,y la Ghiampaña , Prouihcías
ocupadas de la liga,comencó á dar vn tiento a Moníiur Mádeloto, con animo de traerle á fu partido, y auia empeñado en ello eftrechamente al Secretario de EftadoVileroy^ porque teniendo M á d e l o t o vna hija noble, y muy rica, fe eomen<¿ó a tratar de darla
por

CIVILES

DE F R A N C I A J . m V I ;

2,2.

Q0t mugzt i GarlosMonfiuf de M í l c u r t hijo
algunos de losCabos con dirtetói de la liga^f
VíllerGy,prpmetiendo el K e y . á M a n 4 e l o - perfaadidos otros de las inftancias, y autori.
lo la tacuítad defuftituir defpues del al yerno dad de Efpaña,rciifauan fe efetuaííe la leua^
en el gouierno de la Ciudad de León, có cu- antes concedieron al Duque de Guifi, q p u yo paren ce ico hbrandofe él de la fofpecha^ di cíí'e aíloldat entre ellos feis mil infantes, y
el Duque de Epernon le quitaría el cargo pa los otros Cantonesíli bieñ prometieron al fe"ra darle ai hermano , y quedando autentica^ ñor de Ficuri cumplir el numero de los dicá
¿3,7 aprounda del Rey ia demolición de Ja mil,quc leuaíitaua el R e y , quifieron con t o Cmdadeia ya delhuida,parecia, que Mande- do elfo fe pufieflbpoí condición < a ñ m w ú ^
loto no tendría ocaíion de feguir mas la liga, íblo á la defenfa propia , y no á Ja ofenf^ ^
falienuo de ios rezelos, que le auíá obligado otra perfona,períaadidos de Jos otros,que
w-cmafa.
de
uorecian
la
parte
de
ios
coligados,deque
an*
á confentir. N¡ fue vano ei tratado, porque
MandeJoto hombre de natural blando, y de- teveia el Rey,que con gxueflos caftos, y n u u
feofode emparentar confujeto tan podero- chas dificultades facaria poco fruto déla leüa
de losEfguizaros, íiendo impedidos c o f e m e i
fo,aaeptó el matrimonio,y ofreció dar libre
mete ei patío i los Efguizaros, aííoldados del jantes ordenes * y militando contra los de la
ieíior de Fieurijtio de la nueua eípofa.Valie- mefma Nacioja: c oía^que por muchas expe^ron cambien las perfuafiones del Rey conLu- xiencias de tiepos paliados fe fabia falla í i é douico Goncaga Duque de Neuers, que p n - pre dificil,y daáofaéEran también muy debiuauo de ¡a eíperan^a del gouierno de ia Pro- les las fuerzas d d Reyno,que feguian el parué(¿a por el infeliz íuccííd del tratado deMar tido del Rey,porque no auia tenido el t i é p o
íe,lia,Q comea el dezia,vicndo, que el Papa no neceflano para conduzir difsimulada,y lenta-

JríanCiiCO iNUUOlOni iViautUdllu ia LAUUIÍUI.
( ei quai auia tido bien iniormado de la razo
porel Abad Pedro Elbene , confidentifsimo
del Rey>y apacentado de copiólas efperá^as
Por med/o de fu d u e ñ o ) y finalmente determinó efcriuir al Duque de Guifa, y al Cardenal de Borbon,y defpedirfe de la liga, alegado,que no vela el expreífo confentim.enco,y
aprouacion del Papa,y que íi bien fe auia hegociado en Roma por medio del Padre M a tey,nuncale quitaron el efcrupulo,deqfueffe licito tomar las armas en elta ocaíion contra el Rey,que era Católico, legitimo, y natural, de cuyo exemplo moumos otros muchos comentaron 3 bacilar,y particularmente el feñor de Villers,que vnido en gran parte con la hga^por la veneracion,que íiempte
tuuo á ia Rehgion Cacolica,cÜaua mal fatiffecho,vien i o que el esfuerzo principal délos
coligados fe end^rezaua vi impugnar la propia perfona ael Rey, por lo qual, ceííandp el
difgufto del Caftiíio del C a n , recompenfado
conauerieel Rey perdonado la muerte de
Monfmr de Lizores , que mató cobabatieado
cuerpo á cuerpo, boluió á ía obediencia del
Rey?y le fuuió conftantemente todo el refto
de fu vida.
Pero cito era quitar vna gota de agua á la
anchura del mar,porque era ta to el ardor de
Íaplebe,y cí concurfode iosEcieiíafticos, en
fauor de la liga, q cada día fe fortificaiia mas
coa progreííos continuos.Ni fucedian feüzes
al Rey las prevenciones dé las armas,porquc
los Catones Católicos de losEfguizaros,aun*
N ^ue al principio coníintieron las leuas,que fe
hazian enuombre del Rey» ganados empeto

^^^ÍL^J^^I^««^
ms^tupíos fequazes,yNtauorecidos, vnos fe llcgaro
á v n p a r t i d o - otros á otro , y los que feguian
al Rey,fe moftrauan muy fríos, y detenidos^
atomtos}y aflbm orados los ánimos del ofado
intento de los coligados 5 antes algunos dt
quienes ei Rey le íiaua,fauoreGidos,y beneficiados dél,fe inclinaro > como auemos dichos
á la liga,y fueron el feñor de Antragues, S á l u c e l jouen Lanfaco,y otros muchos j dando
enroftro á todos el grado eminetcy la autoridad (ingular del Duque de epernon. Pero
fobre todo le tenia confufo, y afligido el t e mor de no perder la Ciudad de Parisj cabera
del Pveyno?tan grande,y poderofa, y que d o de fe auia inciinadojdioíiempre vn b u e l c o á
la balanza*
Eíla Ciudad no foto eftaua vnida éon l a l i ga,fino en ella auia otra liga particular v r d i da del feñor de Menuiila,delPrefidéte deNu
Íh,deCapela Martelo}del feñor de Bufsi i de
Hotemano,y de otros Cabos del pueblo^ con
que armaron fecretamente la plebe,comprá-.
do armas á qualquier precio,y con grandlfsi-'
ma diligencia por todas partes,para Jeuantaí
la Ciudad offeciendofe la ocaíion, y quando
f ueííe neceífario para detener, ó embargar la
perfona del Reyjhafta la llegada del éxercito
de los coligados, para formación, y fuftento
del qual los particulares de la Ciudad contribuyeron trecientos mil efeudos al Duque de
Guifa. Eftas cofas referidas ocultamente a l
Rey por Nicolás Pedro Lugarteniente del
Preuofto de la Isla de Francia,vno de los coligados,le pulieron en grandifsimo cuidado?
porque íefidiendo en Paris eílaua esepueíto 3
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cuidentc peligró de recibir alguna afreta de al Rey á Moníiur Mirón fu P r o t o m e d i r o ^ j
la mcó'íiderada temeridad de la plebe?perfua ra fa.ber del la refolucion del acuerdo. Efy(¿
dida?que élfauorecia, y amparauaal Princi- rado el termino de la tregua,laRevna fe arer
pe deBearné,y á lósVgonotesjy por otra par c ó m a s , y llegó á Quiari lugar del Obifpadb
te abandonando ia Ciudad, era feguro el l e - de Qujalon , adonde vinieron a encontrarla
urmtamiento,retardado folo de fu prefencia, los íenores de la liga.Significóles,que el Rey
y de los re na edios que por mometos iba apli- con el Medico Mirón le aula embrado orden
cando.Por lo qual fi bien ama llamado todos de aífegurarios, que en el punto de la Reliáos foídados de fus guardas a las banderas, y gión le conformaua con ellos, y que no defea
elegido quarenta y cinco gentilhombres con ua menos que ellos la conuerfacion de la Fe
fidentes.que con el eftipendio de cien efcu- Catolíca,la extirpación de la heregia, vn Codos al mes,y alimentados por fu cuenta en la ló culto de Dios en fu Re\no *, pero que para
Corte afsiílíeflen liemprejy rodeaíien fuper- confeguir efte fín no auia fuerzas, ni dineros
íbnajviuia empero con graiidifsrmas fofpe- . bailantes? con que mantener la guerra en tanciias,y congoxas, viendofe fobre vncauallo tas partes? y que afsi ellos, que fe mofleauan
tan defenírenado,que no era pofsible guuer- tan zelofosjpropuíieífen los medios de juntar
naríe.
exercitos,yproueerlos de lo neceílario.Efpei
Eílas dificultades tan graues, y que pare- rauaei Rey con efta prbpuefta ocafionáT en.cian infuperables por todas partes, y la e í p c - tre los coligados vna confufión jfemejante a
ranca de ganar coa el tiempo muchos de ios la que causó entre los Diputados de Blcs,pot
que no auia duda,que los gaílos caerían {obre
los Ecleíiafticosjy la plebe,coía contraria á la
intención de la liga,que era aliuíarel Reyno
de los grauamenes,y en los exercitbs, que íe
leríe del confejo de ia R.eyna miare, de B e .
•ileure,y de VilleroHqu'e era procurar la ma- auian de formar en diuerfas pattes,era for^óyor dilacio que fe pudiefe, y ai ü n dar á la l i fo emplear toda la Nobleza con ob.!igacion,y
*ga las fansfaciones ncceíltrias para diuertir agrauio,afsi de las haZiédas,como de las per-el impctü,y las fuerzas de los confedcrados,y fonas,c.on que no falia fácil al Duque deGuiPencar con el arte ? v s^ tiempo fu defvnion, fa,v á los coligados refolver efta duda, por lo
iiendo ya por tantas experiencias cierto, que qual con fingular gufto de laReyna pidieron
-refiftiendo, y peleando fe acrcccntauan ias tresdiasde tiempo para refponder á laprodteí£as,y los peligros j afsi domeihcos como pueíla.
foraiteros, y cediendo» ycotemponzando fe
Defpues de muchas confultas determisaro
dilatauan los riefgós,y fe euitauan los males, huir el cuerpo á la elección de ios medios, q
y las calamidades que amena^auan. Con eíte
el Rey les pedia , por no moftrar falfcdad en
*ññ fe encargó la R^eyna de tratar con e i D u - las promeíías,que hizieron al publicar la l i -qii'S deGuda,y coa ios demás Principes; c o l i - ga, y conclliarfe eí odio de los grauamanes,y
gados^ acompañada del Manfcai de Retz, daaos,qUe a la fazon ardía contra la perfona
del Secretario de EftadÓ Bruiat, de MoaSur del Rey. Por tanto valiendofe de la autorideLanfacojpafsó á la Ciudad deEperne, lita dad jy de la fuer$a,refpondieron refueltamenenChiampaha,diez leguas diftantes dcQuia- te á la Pveyna,que no tocaua á ellos cuidar de
lon4*ara difponer á los fehores deGmía, y al los medlos,que el Reyja quien folo eran noCardenal de Borbon. Vinieron á cite lugar torias fus fuercasjdeuia burcarlos,y que ña dilos íenores coligados, y fe comento lin dila- lación querían vna declaración , y vn e d i á o
cio ádifcurrir de los medios proporcionados contra los Vgonotes,feguridad para fus peral ajuftamiento.Pero eran tan dmerfas las ia-. fonasjy certidumbre , que no fe dilataría la
íeacioncs de los intereílados, que diíicultoía- guerra , para ía qual ofrecían las fuerzas con
-mente fe podía concluir cofa aigunaj porque que fe hallauan, o fino harían luego marchar
Ja Reyna foío atendía á ganar tiempo^afsi pa el exerclto,donde juzgaííen mas apropoíito
ra dar al Rey Comodidad de arrnarfe , y pre- para el íin de laempreáa,yde hecho defpacha
uenirfe,yi ios Ef^mzaros de arribar i los co- ron al Duque de Vmena con parte de la folntornos de Paris,co.nQ para pcrficionar las naa dadefca,y con ordért de falir ai encuéntro á
quinas,que eafecreco fe diípoman para diíbl los Efguizaros del Rey , y de combatir con
ver la !iga;por el cotraríó l o s f e ñ o r e s d e G u i - ellos,file pareciere conueniente.
la,adu:'rtidos en todos ios particuiares, pedia
Oida efta refpuefta, pidió la Reyna ocho
preíla refóluGión,b de vn veatajofo acuerdo, dias de termino pa a amfar alRey,yelDuqüC
ó de vaa d í f c u b j e m guerra. Y afsi auaque la de Guifa,que tenia neccísidad de falir á reci- Reyna con la autorraiad^y las razoaes, iníiília bir fus Alemanes, que ( como fe auian dad»
varonilmente , ÍOÍO puoo confentir i a t r e - auifo)eftauan vezinos á Verdun, fe contentó
« ^ a de ^uatro dias,eaia qualdeípacno m g ® fácilmente. Feio ¿mientras el difeurre f ^ u
en-
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erjrontrarlo^v ordenar fu entrada, la Pv.eyna
atendiendo a todas las comodidades', que le
podía cfrecer la fortuna,hizo queLuis DaviU natural de Chipre fu Gentilhombre de honor tréunfíe razonamiento con FrancifcoCirr
cafsi también de Chipre Gentilhobre delGar
denaí de Borbon para intentar apartarle d é l a
confederación con los feñores de Güifa.Te niendofe„y repitiendofe muchas vczes eíle ra
zonaísiento mientrasdurauan las juntas, fe
introdujo a él con deftreza e^feñor de L a n fac el víeicprimerGctiihombre de la Reina>
•y de parte del Cardenal elSeñor de Rubspradoiel qual como era de animo altiuo^' foberuio>no teniendo en la liga la autoridad, que
le parecía merecer,comen^aua á inclín"irfe al
partido deít^eVíV a reconciliarfc con él,y v l ti-m mente L.aníac mefmo con color de cum~
pls.mtento,trato co el propio Carden al,Traía,
le muchas razones,ponianíe en coníideracion
que adu rtieíle no era él cabega de la liga como co cierna al decoro de fu perfona,yá l a d i g
.nidad de fu íangre,fino fujeto,yvaflalIo de los
afeáosjV pafsiones del Duque de Ginfa, y de
ÍOÍ íl-nores de fu Caía. Qjae no fe trataqa de
intereües de Religiojpues auiédo el ivey pro
pueílo de dar toda fuerte de fegundad en ma
tena de Fe,no fe aceptó fu propuefta, antes
era manifíeíl:o,y publicoá todo el mundo j q
con pretexto de Religión fe trataua de i n t c reííes,v fines particulares. Y no couenia, que
éljperfona de tanta integridad de vida,yde ta
to zelo,colocado en las mas eminentes dignidades de la Iglefia iirmeííe de apoyar las pretenílones de los feñores deLorena,y dieííe co
lot á vn defeubierto leuantamiento cotra vn
Rey otro tanto Catohco,quanto l e g i t i m o , y
naturai.Y mucho menos conLienia,que el p r i mer Príncipe de la fangre fueííe autor para q
los enemigos antiguos de fuCafa deílruyefse
la Familia Reaí,Connderafe,que fiendo v i e j o ^ de c»:ad inhábil á teneí fucefsiomquedaria e^finda , y aniquilada la Cafa de Borbon
con U opreíion de fus fobrinos. Que parecía
muy eitrano á lasperfonas virtuofas, que él
autor de paz,y de concordia en todo el curfo
de íu vidajreduzidorá ios vltimos términos
de la vejez fueííe autor de guerra? de muertes}de diicordia,y leuantamieníos. Que feria
mucho ma? agradable á Dios,y mas digno de
alabanza entre los hombres3que vnido con el
Rey en vn meírrio,y fanto fin ? procuraííe fa; car losfobnnosdei camino de ía perdición, y
íjreconciliarlos pacificamente con la Igléfi^q
arruinarlos^ oprimirlos en el incendio, y en
ladeílruicion total de la Frácja. N o dudaíTe,
ni fofpechaííe de la íntenciodeiRey intenor,
y exteriormente íiempreGatoiico,y aficionado á laReligiomporque como en el punto de
los Vgonotes le daria firma en blanco?afii en

fu particular le rcuercnciarici, y honraría coJ
mo'padre,pues ordinariamente fe ie oiadezir,que en tan grande muchedumbre de c o l i gados no auia otro hombre de bien fino el
Cardenal de Borbon.
Eftas razones alegadas,y repetidas a vn ani
rno lleno de buena intención , y de fantos finesjcafi auian mudado el primer propofito, y
ocaíionadole penfamiento de reconciliaife
con el Rey por medio de laReyna,á quien te
nia e n í u m a veneracion^pero mietras eílá du
dofo^y como hombre fencillo,y p®co aduerti
do de fofpechas al Cárdena! de Guifa en los
razonamientos, y en las confultas, que fe hazian^fue luego llamado el Duque deGúifasCU
yo efp-ritu mouia todo el cuerpo?y cada m i e bro de la vmon.Y fi bien detuuo con íu autoridad la deliberación del Cardenal de Borbo,
con todo eíío vi endo. que los Efguizaros cada día fe aban§auan,Yque para dcshazerlos te
nía pocas fuercas el Duqas de Vmena,'y confiderando,que para perficionar la conduta de
fu gente Alemana, era neceííaria gran cantidad de dineros,á cuya contribución los Efpauoles no concurrían con la promptitud, que
él fe aura fígurado,porq embueiíos en la gue
rra de Flandes mal podían acudir a tantos gaf
tos,y aduirtiendo finalmente, que fe intentaua con fecreto defvmr la liga, cuyos miebros
principales ya bacilauá,'juzgó,que la dilacio,
como íiépre auia creído le era enemiga mortal.Y afsi queriendo juftificar la toma c4e las.
armas,y fus fines,y quitar ai Cardenal de Bor-*
boa los efcrupulos, que 1c imprimieron en e l
ammoeque eran ya,no folo publicos,finogra-.
nados también en el interior de muchos , rcíolvió proponer vn partido lleno de jufticia,
de no querer mas que vn edi¿lo cotra los V g o
notes.Que no fe permitieííe en elReyno otra
Fe que la Catoiica.Que feííen incapaces de
oficíos,y de qualquier fuerte de dignidades^
que fe dieííe refguardo , que ferian perfeguidos con las armas^enunciando todas las fegu
ridades,y condiciones5y ofrecicndofe á dexar
los cargos,y gouieraos,que él,y los fuyos pof
f e í a n , para quitar las fo^echas de cauiJofos
intereíIes.Fiazia eíl; a propueíla dos efetos ma
rauiliofos en fu fauor 3 coníirmaua el animo
del Cardenal de Borbon5que peidido,fe perdía el mayor apoyo de la liga : poma al Rey
en necefsidad de aceptar ía propuefta, por
no deciar arfe culpado , y perder lo reftante
de la parte Catól ica,! quien y a auia dado ma
las foípechas. Y quanto á las feg u á d a d e s , y
ventajas de fu Cafa , bien conocía, que íi el
Rey puDlicaua ía guerra cotra los Vgonotes,
for^oíamente fe vniria con la facción Catoli-r
í a , y con la Cafa de Gaifa,que tenia en fu ma
no todas las ruerna ^y que no folo no confentina^que dexaííenlos cargos,y los gomemos,
fina
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SSno que fe vería obligado á darles otro$,y de
pofitar en fus peifonas los Generalatos de los
exercitos,y la fuperintendencia de las armas.
Y vítimamente adu -ctia , que á la guerra con
los Vgonotes fe feguia con infalibilidad el to
tal cumplimiento de fus defigmos. Y era tanta verdid,que la guerra co» ios Vgonotes, y
fu grandeza andauan tenazmente vnidas,que
üempre pudo co rnarauillofa comodidad adelantar fus pretenfiones, fin que en lo exterior
fe defcubriefle otro interés,que el de la Fe.
Prefentaron á laR.eyna efta vltima determi
nación por eferito á n u e u e de lunio, firmada
del Duque deGuifa,.y delCardenal de BorbS.
N o íe causó notable nonedad á laReyna efta
refolucion , por aucr preuifto mucho antes,q
Jos feñores de la liga no podían tomar otro
cxpedientejpero defpachó al Rey con la mef
ma declaración al Mirón, haziendoie íignificar?que era neceífario confentir en el punto
de la Religión por huir el peligro prefent:e,y
delVnir las fuerzas de los coligados 5 porque
en íaexecucionfe interpondrían defpues tan
tas dificultades, que el tiempo por íi mefmo
tra eris la opoficioñ j mas no coníintiendo fe
perfuadieííe , que fuera del odio, y aborrecimiento vniLierfaUquedaria muy prefto vencído,vfugeto á mas duras condiciones^ porque
el Duque de Vmena auia partido á impedir
la entrada de los Efguizaros,y mientras fe íes
íetardaua la marcha,elDuque de Guiíaprop.»
t o á juntarle con fus Tudefcos, fe encaminaría con treinta mil combatientes la buelta de
Pansjdonde no fe podía efperar mas que vna
njanHiefta rebelión de ÍaCiudad,y l a v n í u e r fal rebuclta de todo el Reyno , obligándole á
acogerfe á los lugares de los Vgonotes^e cu
ya intencion,y fuerzas no fe pod(ia aflegurar.
La duda,pues, de la tardanza de los Efguizaros afligía igualmente entrambas partes,porque la Reyna temia^ue el Duque de Vmena
los auiade impedir,y el Duque de Guifa, que
el hermano no podría eftoruarles el paífo, y
afsi el temor reciproco coneiljaua los ánimos
de ambas facciones á que confintieflen en la
paz.
Recibida el Rey la declaracion,y el confe
j o de fu madre,defpachó á f ^ e c r e t a n o V i l l e íoi.y poco defpues al Duque de Epernon á la
Reyna para que fe aceptaííe,yeftablecieííe el
acuerdo con las mejores condiciones, que
fuelís pofsible.Por lo qual partiendo la Reyna con los Piincipes coligados á Nemurs, fe
concertaron 3 fíete de IUÍÍO con eftas condiciones.Que elRey prohibieííe otra qualquíer
R e l i g i ó n enfú Revno , fuera de la Católica
Romana,defterra!Te de fus confines todos los
Predicadores hereges:ordenaíre,quc losVgonotes füeffen caftigados en la vida con confif
cion de bienes;pubücaííc luego la guerra

contra ellos,dc la qual fe nombraren Capita«
nes hombres confidentes de la vnion: quitaíL
fe lasfalas inftituídas en los Parlamentos , y
e&ablecidasenfauorde los Vgonotes-.no pet
miticííe que ninguno exercitaííe ofirio?ó cargo publicojfinhazer primero iaprofefsion de
la Fe conforme á la Religión Romana.Que i
los Duques de Guifa,de Vmena, de Aumala,
de Mcr:uiio,y de Eibeuf>fc dexaílen^fi^ra de
fusgouiernos ordinarios , las Ciudacíes de
Quialon5de T u l , de V e r d u n , de fan Deftre,
de Rensyde SoeíTonjde D i i o n , de Beona , de
R ú a en la Picardiajde D!nan,y deConq en la
Bretaña.Que fe pagaííen guardas de arcabazeros á cauallo en cierto riiimero , que afsífi
tieííen á los Cardenales de Borbon, y de Guifa , á los Duques de Guifa, de Mercurio, de
Vmena.de Aumala,y de Elbeuf. Que al D u que de Guifa fe dieffen cien mil efeudos para
fabricar vna Cindadela en Verdun. Que fe
mantuuieíren,y pagafícn dos regimientos de
infantería de la liga á la obediencia deSacromoro Birago,y de! Capitán fan Pofo. Que fe
defembolfalTen dozientos m i l efeudos para
pagar la gente Alemana , que condujo la íiga,y con efta pagafedefpidieííe?y que fe per
donaífen ciento y diez mil ducados,que auian
tomado de las tentasReáles,v gaíiados en beneficio de la vnion. Dier on femejantes capitulaciones clara noticia j á quien fupo las cofas,quc paflauan , que no la temoafsion del
pueblo ,y el defeo de librarle de los grauurnc
nes fue caufa de la liga , fino el cuidado de la
propia feguridad de los Grandes,y ia anfia de
ver acabada,y oprimida la facción de fus enem i g o s ^ bien el refpeto,ó el color de la Religión anduuo fíempre mezclado ) porque efta
cantidad de Gíudades,v de fortalezas ocupadas para defenfa de los feñores de Guifa, demoftrauin,que auiendo defeubierto la fecreta intención del Rey,y viendojque el partido
de los Vgonotes tenia lugares de fegiiridaá,c|
impedían fu deftruicion ,peníaron confeguir
lo mefmo , para que no fucile menos dificultofo humillarlos,y oprimirlos , quefujetaral
Principe de Bearne,y á los de fa paítído.Y la
guerra,que hazian publicar contra los V g o notes,aunque principalmente fe procuraua
para extirpar la diuifion de la Fe, incluía coa
todo eíío al mefmo tiempo la ruina delof
Príncipes de Borbon,y de fus amigos, y aliados.
Condufo,y eftabíecido el acuerdo, el Duque de Guifa con el Cardenal fu hermano , y
con el Cardenal de Borbon fueron a encontrar al Rey á Sanmoro,lugar vezino á raris,y
firmadas lascondicio'n;es,ei Duejue de Guifa
defpues de muchas mueftras de confianza
bol vio á fus gouiernos.Mientras fe negocíaua la paz entre la R.eynaíy U liga?ci Fnncipe
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ye Bearne fe háílauá cti grandes cogcíxa^aru
teviendo ía certidutnbre deí ájuftámiento j y
que cotrá él fe b o í v e n á todas las fuerzas vñidas de los Cato)icos ^ara oprimir? y átñxmt
fuparti^O' Defde el principio por ñiedio de
los Señores de Gleíáüantjy deQiiiafincíirtfus
Agentes en la Corte^auia ofrecido fus fbcorros en feíuicio del Rey^exortandoie á vnirfe
íinceramente cu e^y á expeíimentáf íá fidelidad^' promptitud de los'Vgonol-es 5 y BtíxU
mente le auia pioteftado, qiic ño podiá eftar
ociofo,y efperar eí rayo de agüella rumá, que
veía preuemda cutía fü geffonaiPeró el Re^
con carias de fu manojy co palabras muy eficaces repetidas á fus Agentes, le aconfejó fe
quietaíle7y no perturbad mas las cofas , aííegúranáoiejque no cofentíria j a m á s nouedad,
que álteraiíe la paz * y que pudieíTe ocaííonar
fu ruina.y tal era á la verdad defde el principio lá intencióndei Rey. Mas defpiíes que la
neceísídad le obligd á acordaife con ios coli-^
gados-ei Tfincipe de Bearne expcriiiientado
pondeiador de ias cofasjfacüm.ente aduertia,
que todo efte nublado auia de caer fobre fu
períona y fu facción, Por Canta defeando juftifícar fucauíajypubücat fus razones para en^
caminar f»$ deíigmos > á diez de luaio divulgó en Ikrgerac vna deciatacion , en la q u i l
quexandofe agríamete de fef tratado de heirege réíapíbjperíeguidor de laíglefiaíperturbador dei éftado>y capital enemigo de los Ga
tolicosjpaía excluirle con eftos tirulos d é l a
íuceísion- dei Reynojmanifeílauá verfe forjado á defeñganar al mundo, y en particular á
los Principes de la Ghriítiandad^y fobre todo
á íu Rey íoberano,y al pueblo deFrancia,que'
eftas erá- calumniasyq;üe le im^ 0?nian fus enemigos,los quales por ambición de leuantara
U mefmosjcon el pretexto de armarfe contra
él,y contra los proFeflfores de' Iá R e l i g i ó n r e formacia?fe encaminauan a confundir, y perturbar iiuferablemente el Éftaác),auleríd'ó eneteto t o n a d o las arma's contra el Rey^y Coa*
traíaCofona,y éeclarado^vn primer Principe de la fangreyy vn luccííorá laCorona fuera
de los ord enes de la naturaleza,y de las leyesdel Revnó'de FíafíciajVfurpandofe la autoridad,que pertenecía^ á los Hilados generales'
del Re\nov
Que cí no folo no podía fer tenido1 por feíapioldoauichdo jamás mudado opiniü,porque aunque por Juíío t e m o r , que puede caer
en pecho de quaíquier hobre prudente? y valerofo,huiiiefe eiwoiado- vna embajada alPaPa&iego que t-cmptxó la libertad, auiajram-bien declarado no auer mudado Religio^pelojque ni' tampoco podia fer llamado'h'eregCiteniend© con el exemf lo de otros múclios
opinioneSjaon nO'deéididas,y ofreciendofré-prceomoal prefente iaaziajfujetarfe á la eni-

t i

íenangi de perforias d ó á a s » y a la determina-í
ció de vn Concilio legítimamente cogregado.Qoe íe calumniauá fin razón de "auer períe'guido los Católicosjauiendo fiempre acariciado7á muchos,no foío teniéndolos coníígo,
ííño íiruieñdofe delíos en los tíáfgos píiñcipaíés delBílado,yde fuCafá .CJue' en füsEftados^
y donde éí goüeriiaiía,dexó á íoSÉcleíiaftiros
gozar pacifícamente.fus rentas, y exercitarfe
en íaReligion Romána.Qiíe fi fe armó én á u
fefentes tlémposjfue fin intención de perturbar eí Eitado3y fiempre por füdefenfa,lá quaí
énfeña á todos la náturaíeza,Viendó qtián m hiimanamente eran tratado^ ló'-que abracaion la fefoímá de la Religión.- Que por opoñerfe á las contradiciones, qué de Ofdiñafio
fe preueniáñ contra é!,y no pofházef Nga en.
perjuiziodel Réy,embió períbrlas álngláterr a , p i n á m a r c a j y Alemania foio con fin de
confegüif aígün fpcorropara manterter íu l i bertad.Que la refbíuClo de no réfíituir las for
íalezas , que ño quifo entregar al Duque de
Epefnonjfe tomó con vniüertaí confentimiéío de todo fu partido^ porque no folo no aüiá
CeífadO las fofpéchas,por las qualés íes füerora
conceáidasjíino ^ en efte tiempo íe auián auíüeiítado',afsi por Ja^ gfádes preueñciónes dd*
guerra , que hazian los coligados, como pot
lasinftanciáspafticüláres,- con que pediáiiaf
Rey otras fottalezas, fuera do Jas q póífeiány
ño ya,como ellos alegaua,para áííegurárfe de
los^profeírores de' Ja Religión contrária , que;
nunca los ofendieron,ni agraüiafon,y apenas
podían def eñdérfe de fus malos tratamietos^
no teniendo en fus^manos tantas pla^as^qüantas Prouincias goiieínauan los de la Gafa de
Guifa , los quaíes repartiendo' entre fi todas
las gr'acias}y fauófes deí Rey^auian mandado
los exercitos,aíí"ediado lásGiudádesjdado bafallasjdeftru'ido los cfargos á fu beríepíacito, y
por efte cansino cóiifegiádo eí feqüito,v6gaw
do fus ofenías,y diligenciado fus infereífes á
coila de ía Cofona,y al prefente cón pretexto
de R e l i g i ó queriá aífaltar la perfona del Rey
yfeñoreafel Eíládo. Que' fe po diá conocer
claró,quan' iñjuftamente pedían niteüas forteíezas p or íégüridad^mas que co fódo eíío por
quitarles también e é e colór aparente,éi, y el
Prineipe de Conde fu primo?' ff bien deüieran
antes forfi íícarfeque' enftaqüeceife, ofrecían5
dexarlas,y los gó'uícrnos que entrambos g o zaua!n,co tal,que íos feñOfcS de Guifa hizieffen iomefmode las que áüiáñ ocupado , y de
íos gouierñOs que' tenian,c6 que dez'ianydefvaneceria la wpinion del pcltgío,que los enemigos efparcian,que el con los de luReligion^
tratauande perturbar el Éftadóv
Pero que todos pódiá juzgar íi5 era mas veU
rífimil,qLie los criados, ó los de lafangíe t u «reífen animo de alborotarle^ g a l Rey no1 de
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Francia podían fer mas bien afeólos los foraftetos5que los Francefes naturales. Que quien
quifieííe conocer la diferencia j que íiempre
huno en procurar el bié vniuerfal de Jos pueblos entre fu Cafajy Ja de Guifa, ttaxeíTe á la
memoria las cofas,que vnajy o!ra hizieron ? y
halíaria,que los de Borbo nunca fueron inuetores de nueuos impueílos, jamás injuriaron
la Nobleza, forjaron) ó violentaron la juílicia>como los anteceííoresdelos Cabos de la
liga hizieron continuamentccon nueuos t i butosjcon la venta de los oficios, y con la cofufa diftribucion de los cargos?muchos de los
quaíes incorporaron en fu Cafajotros vendieron en tiempo de Ennco Segundo,y de Francifco Segundo?y con introduzir la enagenacion de los bienes temporales de las Igleíias,
para cumplir fuspafsiones con pretexto de
hazer la guerra por caufa deReligion.Que él
nunca ocafionó guerras, como fus enemigos,
fino defendiéndole íimpleméte, y en todas ocafiones recibió del Rey las codiciones de la
paz,que quifo concederle ; mas que era cofa
digna de mavorconíideracion auerfe él ofrecido áfeguir al Rey en fus mas.importantes
láCes,y en particular, quando fue llamado al
dominio de losEftados de Fládes,y por el cotrario auerfe opuefto los Cabos de la liga , y
hecho perder la ocaíio de tanta gloria,y a b á donar conqui/^i de tanta importancia. Que íi
bien él no podía péfar en la fucefsio d e l R e i iio por la edad del Rey5á quie defeauahijos,
fentia con todo elfo grauemente verfe tratado con tanta indignidad de fus enemigos-Ios
qualesauiedole moleftado en fus gouiernos,
y en medio dellos ocupadoIeCiudades,y for^
taíezas,aora bolviendofe contra fu vida,y h o xa,no paufauan de perfeguirle con niaiiciofos
artificios para imprimir en los ánimos de los
ignorantesjque era indigiio?é incapaz de f u ceder en laCorona:y para executar fus deíignios,querian , fin reparar en la edad juuenil
delRey^proueer fuera de tiépo á los accidentes,que fe figurauan auían de acontecer defpues de fu muerte.Vltimamente pedia licencia ai Rey de defmentir, c o m o h a z i a á todos
aquellos que le injuriaron, y calumniaron en
el manifieílojexceptuando á fu tio el Cardenal^yfe ofrecia á terminar efta quexa con el
Duque de Guifa,Cabo de lar armas de aquel
partido combatiendo con él cuerpo á cuerpo,ó fino dos á dos,dicz á diez,yveiníe á vein
te,y eo mayor,ó menor numero,como guftafféMofiur deGuifa, y fi fueííen mas de vno por
cada parte,lleuaria cofigo al Principe de C o dé fu pnmo.no queriendo en eíle cafo reparar enia defiguaídad de las calidades,pues no
fe mouian á femejante refolucion por ambicionan! por odio , fino porfolo el feruicio de
Dios^y por iibxai: al Key fufeñor, y al pueblo.

Francés de las miferias,y minas que m k con'
figo ncceííariamet}te la guerra, y decidiendo
de vna vez efta quéxa dexar elF. eyno en paz^
y el animo del Rey en repofo, y quietud, fin
profcguir mas en perturbarle. Supíicauapor
tato al Rey fe ííruieííe de feñalar el capo denu
tro de fu Reyno,y quando el Duque de Guifa
tuuiefle por fofpechofo todo el Reyno, ofrecía falir fuera dél,é ir á lugar feguro á entrabas partes á elección del Duque , y terminar
con las armas vfadas entre Cauaileros efta
contienda.
Procuraua con efta declaración el Principe
de Be ameno folo juñifícar fu caufa,vdefacre
ditar la de los coligados,íino conociedofe inferior defuer^asjperono de animo/intentaua
reducir la guerra á vn defafío, y duelo pnua- ,
do,y fi lo confeguia eftaua prompto á aueturarfe á la prueua del combate , poniendo eu
condición igual fu fortuna medio defeíperada en tantas fuercas de opugnación, y fino fe
aceptaüa eidefafio,veia íeguirfe poca reputa
ció al Duque de Guifa ,y á las armas d é l a íiga,y á í u p e r í o n a mucha inclinacio de iospue
bios^que alabaría fu generofídad de arrieígar
la vida al peligro por diuertir íaperturbacio
vniuerfal de la guerra.Pero eiDuque de Guifa penetrando el artificio del contrario, y afpirando á deftmirle co tanta fuperioridad de
fuer§ás,fin obligarfe al peligro de la vida, no
quifo refponder al manifiefto pomo aceptar^
ni refutar el duel o,pero hizo, q terceras perfonas refpohdieílen con muchos l i b n t o s , que
ninguno de los feñores de la parte Católica
profeffaua enemiftad con el Principe de Bear
ne por razones particulares, gue ellos foloobrauá por refpeto de Religión ,.y de las conciencias^ afsi no era conueniente reduzir la
caufa publica al duelo priuado , efeto muy
contrario al fin?que fe aman propueíl-o 3 y con
otras femejantes razones fe oponían á las 5
a l e g ó el Principe de Bearne , el cual auifado
de la concluíion de la cocordia entre el Rey,
y losieñores de la ügajefcriuió al Rey , y las
cartas fe imprimieron,y publicaron; quexandof e grauementejque mientras él por obedecer á los ordenes de fuMageftadoque le eferiuió de fu mano,fe auia obftenido cié armaríe,
ó de innouar cofa alguna,fe huuieffe eftabíccido acuerdo co fus enemigos con condición
de roper los edidosde la paz^a publicados?y
de mouer de nueub la guerra , y tomar las armas contra la Religión reformada, faltando a
lapalabra,y á 1 as promefías hechas de coirun
acuerdo,y divulgadas con la deu¡da íolemnidad.Que exortaua eficazmente,yiupiicaiia ai
Rey confíde raíl'e,que por complacer alas paffionesdefus rebeldes,fe armauacotrafusbue
nos?y fíeles lubditos,y vaílallos, y que adair-.
tieiíe?que en la guerra, q^ue fe picuenia aora
cena
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contra el fe contenía la opreísion de todo el
Rcyno.Pero que fife peífcüeraua en maqüínar fu ruina?él fegun las leyes de fu rtatutaíéz i nopodiá dexarde defenderfe,y cofiaua ert
Dios le libraría pot la juftícia de fu caüfa,y le
defendería de la perfecucio de los hombres,
y haria vn dia clara,y mánifieftaatodos fu ino
eercia.Efcriuió fuera defta , Otras cartas á la
NobÍeza,al pueblo, y á los Parlamentos, efcufandole,y culpando la l i g a , y esfor^andofe
á dar á entender,que auiédo obferuado él las
condiciones de la paz , era opugnado contra
íÍzon,y |ufticia* Defpues deftas cartas llamé
ai Principe de Condé,y al Marifcal deDanvilIa?no menos agriamente perfeguido que los
Vgonoces,y refolvieron de común Confentim'ento todoloquefedeuiahazerparaladefenfa propia,y conferuacion de las placas, q
teman* Y porque conocían por tantas experíécias,que ninguna cofa importaua mas paU fu defenfa,como los focorros de la gente
Alemana5que diuertia en. parte remotífsima
la potencia^y las fuerzas enemigasjdeípachaion luego á los Príncipes Proteftantes para
tratarvy concluir vna leua numerofa, y fe encargaron defto el Duque de Bullón , elqualj
como en propia herécia,deriüáda de fus mayores,fe auia introduzído enSedan,lügar fortifsimo en los confínes de Chiampañá i y de
Lorena,y MoníítirdeGhíatilIon,hijodél Al*tmrante de C o l i ñ i , que tenia el goüíerno de
Mon pcller por íosVgonotes,y aora auia paffado fecrctamente de Línguadoca áGinebta^
Entretanto el Rey retirado con lá madre, y
con el Confe j o delCabineto cofultaua el modojQ fe deuia tener en la execucio del acuerdo co la iiga.El SecretarioVilleroi,con quien
fe coníormauan Belleüres y Víllaclerá era de
opiníon,que.para el Rey no auia camino mas
facil;y feguro de extinguir el incendio de fu
ReynOyV defvanecer los defignicís de los feño
res de G uifa , como abracar finceramente la
guerra contra los Vgonotes, manifeftar á t o do ei mundo fu zelo en feruicio de laReligio
Catoíica3y el odio que tenia á losGalviniftas,
poner Jos cargos en manos de la mas Borída
Nobleza del Reyno,ofdenar la forma de las
graciasjy de los memoriaíe$,y el gafto deí d'u
'nerojfegü el eftilo antigüo,obferuado de fus
predece'ííores,)' fatisfacer en particular á los
def. os d e los que por el dífgufto de no tener
mano en la Corte,fe auian retirado déhMoftrauá fer efíe el atajo de príüar la liga de t o dos ios pretextosyccíhcíiiarfe e 1 aplaufo,ybencuolencia de los puebloSíque por verle contrario á eftos di¿tamene$,adorauan, y feguian
i los feñores deGuifa,ccmo defenfores de la
Keijgion,y reftaurados de la igualdad , y repofo vniuerfaL Que era neceflíarío deshacer
¿ic vna vez e i k maligno qlfm de l«s

zjf.

días fembradas antes,y pílneipalméñte de los
Vgonotes,V^eunir cofigo todos fe íubditosi
y vaíf^ííos eü vn mefmo amor, y en vna fola
R,elipion,y en vn blanco confofme,y vnuieríáljy fina 'mente no fe podía , ni mas fácil, n i
^nas honrofamente arruinar la ügajcomo ha*
2iendo,y obrando con íincefidad , y mofarandofe del todo contrarío á lo que los Cabos de
ella auian pubíicádo 5 porque con eíla mañe^
^a de procede.r,deíI-i-uina mas maquiñás,y q ü i
tarja mas fequazes á los feñores de Guifa
vn dia * que por medio de artificios, diísimulos,é inuencione^políticas, en todo el curíb
de fu vidá,íi duraífe cien años.Á efta opinioft
fe llegaua,aunque cautamente la Reyna mav
dreíporqüé fabiendo qüe ía calumhíáuan,GOj
^ofauorecedorade los feñores deGuifa^y;
perfcgüidorá deíPrincipe deBearne por cauJ
fa de la hija,no quería moftrarfe parcial de lá
parte Gatolica^Y difgiiftada, íi bien en fecreto,de que el Rey no fiándofe della, hüuieííe
embiádo á Nemurs al Duque de Epernon i
Cocluirlas cofas negociadas co la liga, andaua muy detenida en defcubrir fu fentímíeto*
temiendo por Vetura perder el creditOjy autoridad con el Rey fu hijo , ó como dezían
otros defeádo verle embuelto en tales trabajoSíqüe conocie/íe otra Vez íá mano faluda-*
blCjCon que áfsiftiefldo ella al gouiernépríí-»:
d é t t t c y moderada * atíia detenido tantas ye-:
zes la inminente perdición de la Corona.PeJ
ro el Rey eftaua diüerfamete inclínado>y d e í
todo auiefo á la opiñion deftos Cónfejeros*
Dos eran ías razones q alegaUa en contra^
rioílá vnájque auiendo de adminlíirar de ve^
¡tas la guerra Contra íosVgonotes,que no p o ¿
día fer fino ardua, y dilatada, era for^ofo dase
los cargos, aumentar lá potencia, añadir feJ
quazes,y fautores á la parte de íós feñotes de
Guifa^ los qüales?y no al Rey fe atribuiría la
gloria de la deftruiccio dellOss fiédo publico^
que eftos fe auian obligado co la fuerza á daf
fuconfentimiento: la otra , que arruinada la
facción de ios Vgonotes, que foía enfrenaua
el poderíy obftaüá á la demafiadá autoridad
de los feñores de Guifa, quedaría defpoiadoi
de fu grandeza, pues nunca les faltarían c o lores de tomar las armas , aunque ceífafle lá'
caufa de la Religion,no íiendo verifimiíí que
á ingenios tan promptos,y á ánimos tan oía*
dos Faltaffen inüenciones.Eftas erá las razones delRey,peró fecretáj
mente fe añadían á ellas el Odio cruel coce J
bido mucho antes? y aora mas inflamado con-r
tra los feñores de Guifa 5 lá inclinación á fus
fauorecidos^Ia gracia, y honras, de que no fe
fufria el coraron priuaríos ^ la codicia de; dif-r
peníar eí oro>y ías retas á fu modo para fafif-»'
fazerá fu prodígaíidad,y fu antiguo defigfíior
Mtmf&W.
i ^ g ^ i f kf áop í m f á m t i m á *
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teniendo vinas 'eñtíábas.Y para dczií la verdadjno era muy de culpa,que auicndo expefimentadoeí atreuimiento de los feñores de
GuifajV de otros fautores,y fequazes fuyos?no
pudieííó: dobíarfe á acrecetar de nueuo fu au
'toridad,aumetar fu potécÍa,y defpojarfe del
miniílerio de fas hechuras, y'de la afsiftencia
de fus confidentes , con cuídente peligro de
quedar expueíio á fu difcrecaonjpues harían
nacer fácilmente otras apariencias, y ocaíionesde profeguir el curio de fus comencados
deligmos.Por lo qualdefpues de algunas d u das íe inclinó al parecer del Duque de Epernon,del Marifeal de Retz?del Aoad de Eibenejque Florentino de origen,é hijo de la ama
del Rey Qarlos.por la agudeza de fu ingenio
aula fabido á grande coníianca con el Rey, y
deliberó fatisfacer en la apanecia á las capitulaciones acordadas co la liga,masde interírumpir d^ftramente la execucion 5 porque íi
bien por lo paliado procuró la oprefio <ác los
.Vgonotes3ni íe podía contentar fu conferuacion^co todo eflo no quena parecieífeies ha-

É o - T e Guifa. Efta reíolucion, no folo tuuo
S í d i c h a d o ^ o m o de ordinario fueienias
bñ a v i a u ^ u
u as y falaces íendas de
S ^ S k v á
fuera del caminoReal,
S S ^ o 5 e l R e y , a u i e n d o comen,.i o el Duque de Epernon,zeÍofo de la £rac
de íli dueñoVy tenaz de la grandeza propia í
odiar, yperfeguir al feñor de VillexoyP, ' u e
en fus primeros años le introduxo en 1 a C
te,y con quien viuío en amiftad hafta ento?"
cessatribuyendoIe,que fe^ ama dexadoga^r
del Duque deGuifaíCon ciaciiuas,y promeíi:ls>
v fe entendía con el iecretamente , y afsi era
autor de la opinion?que perfuadia ai Rey
tasar ios Vgonotes, reduzir las cofas del g 0 .
urerno á la forma antigua,y reconeiiiarfe fin,
ceramente con ¡os Católicos de la liga , que
no fignificaua mas,que humillar la grandeza,
y la autoridad de los fauorecidos.
''A laverdad cometo a nacer el difgufto defds que el Duque impidió el matrimonio de
Alincurt , hijo de Vilieroy con Madama de
Maüréjhereaeta de grandifsimas riquezas de
.acuel'a Cafo, por darla al hijo de Monfiur de
Tcniu:V)ilamado Mófiur de Bellagarda fu paríanle,de que enojado Alincurt fe allegó al
Duque deQuioyoía,que le nombróAlferez de
fu cimpa nía de" hombres de armas,y fe contim é dcípues |a mala fatistacion, por auer viít
i o Epemon aprouada del Rey á inftancia de
Viiíeroyjcomo el de^iaj pero realmente por
¿traerá fupaitido ai feñor de Mandeloto, la

demolición de la Cindadela de Leo. Pero ef-;
tuuieron fecretas eftas reciprocas alteracioncs^y folo con la ocaíion defte parecer come,
$aron a defc.ubrirfe 5 y p a í s ó t a n adelante el
Duque de Epernon , que no folo aborrecía al
Gran Chanciller Q m u e r n i , y al fenor de V i llaclera,antiquifsimos priuados 5 y b?nemerij
tos feruidores del Rey, fino que comen^aua á
fembrar fofpechas cotra la mefmaRevna madre,de que era^aficionada por antigua inclinación á los feñores de Guifa,y que procura^
ua,fomentando los mouimiemos de la guerra
ciuil,tener como en perpetua tutela la libertad del hiío,necefsitado^valerfe de fu medio
en las cofas arduas,y dificultofas, para poder
gouernar,yconferuar fu Reyno. Eílasfofpechas,y difeordias nacidas en tiempos,que pe«
dian concordia, y vnion , hizieron perder al
Rey vna parte de los mejores, y mas cuerdos
fcrmdores fuyos , y otra tuuo necefsidad de
inclinarfe alDuque deGuifa por odio delDuque de Epernon,y defeo de vede ftiimillado?
y lo que importó mas que todo ? hizieron que
el Rey no dieííe el crédito que folia á los cofejos de la Reyna madre, y la obligaron á callar muchas vezes,y muchas á hablar al guílo
de otro?por no acabar de enagenar el animo
de fu h i j o .
Mas el Rey águiedo el hilo de fu defígnio,
pareció folemnemete en el Parlaméto á diez
y nueue de I u l i o , é hizo publicar vn decreto,
en que reuocando todos los otros hechos en
diuerfos tiempos en fauor de los Vgonotes,

7^ONOT^,

^ ^ ^ i a toda otra R c l i ^ /10S
ly lugares
l ^ 0 de^ fu*Reyno,defl:erraua
Á o S
^ |a Gatí>losPredicaXümana
en todasreformada
las tienay
dores,y Mmiftros de
la Religión
de íus cofines en termino de vn mes defpues
de la publicación , y ordenaua , qUe todos fiis
vaífallbs en termino de feis mefesfe reduxeffen á v i u i r c o n los ritos de laSáta Igiefia,y ha
zer publica profefsion de la Fe Católica, ó no
queriendo hazeria,deuieílen partir de las t o rras de fu Reyno^y eftar en el dicho termino
efediuamente fuera de fus confines. Que cüphdo el cfpaciode los feis mefes fe procedief
fe contra los Vgonotes, como cotra hereges
enemigos de la quietud publica, con pena de
m u e r t e ^ c o n f i í c a c i o n de bienes. Que fueffen declarados los de la dicha Religión inhábiles^ incapaces de confeguir, y gozar qualguier grado,oficio,ó dignidad en fu Reyno,;
Que fe reuocaífen todas las falas concedidas^
y eftablecidas por los edióbs de paz en fu rauor,y ellos tuui^ííen obligación de reilituir
las placas dadas por fegurídad,y fu jetarlas fin
contiendasjni dilación á Ja obediecíia ReaKy
los Piincipes,Pares3oficiales de laCoronaju-'
raílen la obferuácia deíle decreto,el quáí tópí
f.MrieuQcabie,y fe cüpüeífe perpetuaniente.
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%t{iin deiPátlamento elIvey Fue recibido
'¿el pueblo c é n álegrlfsimos gritds,pára moftráríe fatisfócho^ contento del é'di'étó que íe
auJ3 pLibiicrdcnm.-is él co roftro alterado dio
feñasde agradecer poco efta fíeftá, que adula
¿jlc lehatia fú'era de tieiiipo,ántés obferuaron tiiuciiOs,qLÍe cotra üi órdinanó eftilo no.
ie digno de correfpoder á lácórteliadel Preuííftode loA Mercaderes, 7 de los demás.Cáii >s,y ófi i des del pueblo de Patis , cofa qué
R i é n d o l a él por moftrar fe bbligaua poco
de la volubili .iad;é incoíianciá plebeya, y no
fb'm.ouía á réíbUicíÓn ninguna por Complacer á otros,dio materia a jos deGuifade exagerar , que en ÍO intrinfeco era fautor de los
VaoñóVe"s>y rq á yiua fder§á contra íu genio
auia íido obligado del ¿¿lo, ydiíigecia de los
íeñóres de Loíeña a publicarles la guerra. A l
édiclddel Reyrefpondiexoncon nueüá prdtefta el Principe de Bearáe,e;lPriricipé deCo
dé,y el Manícal de Danvíllla juntos todos en
fm PO^A' moftfaron fer e.fta vna perfecucio
ihjúfta iñiieritada de aquellos^que tantas vezes áuian turbado la paz, y no fincéra voluntad delReimi de laReiria'madre,cdya cierne
cia,y recta intención era notoria á todos, y
que'au;endó elR.éy declarado poco antes rebeldes todcis íosqiie fe armaíen ííd fu orden,
los feñores de Guifa áuian caído en é ¿ e delito,tomando las armas,ócupándG Ciudades, y
háziehdo acios de hóftelidád ^ no folo contra.
ÍOs ordenes,fino catfá la períona delivey mef
iiio,y por tanto con6ciendólos,y tratándolos
Corno rebeldes , tomaban las armas contra
etios,y contra fus feqLiazes,y coplices en defenfa del legitimo Rey de ía Corona, por la
feguridad de fus vidas,ylibertad de la Cociécia,recibiendo debaxode fu protección todos los que viuieífen pacificainente en fus
caiaMincunfentir en ellaconfpiración, aunque fucilan de la Religión Rondana.
Actíerdome,qLie quando fe traxo al Rey, y
fe divulgó en París eííi prop ueftajLuis Morifiiír de LanfacjGauallero anc iano, y lleno de
exp en ene ia,diíciíf ri endo en el Louéro de las
cofas prefentes con fu acoftur nbrada faciidiaj
y con cunofidad de los Óyete s, dixo publicamente fin tener refpeto a la ! i ga,que los V g o
notes auian verícidó el píeitó , porque fiendó
deídeel principio declarados; por perturbadores de! Reyno,ócüpádores c leCiudades,aíborot idp'res de puebiosaora e 'líos co mucha
razón oponían las mefmas caiz is, y cónuenciá
a los Catolices del mefmo d e! lito, el qual erá
tanto menos efcufable en lo* 5 coligados, quan
to edos eran los que mas,qu é todos folian efclamar^y iiizer rumor por 1 Os ieuantamierit o h y conjuraciones de los \ ^gonótes. Y que'
fieítos mereciañfer vitupn-ado s por aiierfe
^oaiedeado con lo,j Inglefet ??eñemigos p.éfe

petuos de Francia,aora Jos Católicos no m e á
récian aíabaca por auerfe coligado con los E f
panole^.Qa'el Principe de Bearne^iícurria
por ciento mejor de ío.que pudiera, hazer v n
íbldado^mas que íi áTüs razones añadiera el
declararle Cato] ico ¿ Hiziera condenar ía liga
per fedicióía,y rebeIde;Coh todo eílo,ni por
las razones del Princ ipe de B_eame,ni por los '
íentimientosjy parécer de los mas cuerdos, q
fe inclínauah á la quietud,y fofsiego de la pa
tria,íe entibiaua el ardor vniuerfrd de los h 5 bres,y en particular de los de París incitados
a ía ruina de los Vgónotes, antes comércaua
a culpara! Re^vo el termino de los feis meíesaiiiaüdb demafiadamente acomodado, yi
cfpaciofo,y defeáuan ver fin dilación encenJ
dida,y comentada la guerra, Cohbctendo el
}ley el humor populariy queriendo aduertiríüs?Que procurauan íu propio dañoj 1 a.rr:añaha de los onze deAgóftG,hizo llamar aLbae-'
ro el Prepofito de los mercadere«,ÍosPreíidétes primero , y fegundó del Parlamentó , el
Dean de ía Catedíal.de París,y rogó álCárdc
nal de Guifa fe hallaííe prefente Jfitos todos,
dio principio á fu razonamiento , moftrando
la alegriá,qué tenia de auer f do bien acóhfew
jado,y dixó,qué defpues de tan largapacicñ-J
cia,mouidó del parecer de fus minjítros, y éti
particular de los que eílau an prefentes, auia
reiipcadó él éúíáó de paz eítablcelda antes
con losVgoriótes.Que ía t irdar^a de Ja refoÍución,nO fue por falta de afeito 3 ia Reíigio
Catoíicájfino porque aáiendo tatas vezes experimehtado las di ficuítades de la guerra, no
fe podía perfdadif huuieiíe de fer mas fácil de
executar efta determiríác ion , que las prime-.'
ras.Que elle reparo le detüuójv detenia toda
via,anteiiiendb las grandes deicomodidades,
que la guerra a c a r r e a n a , á l o general del Efta
do>y á cada particular.P e ro que vi ehdofe affiftido,y acompáñádo de tantas perfonas, de
cuya fidelidad fe aííegüraüajy conociendo , q
perfeuerauan tan alegres en el intento defta
empreíTajfe gozaua,y daüa muchos .parabipnes5yles rogaua examinaífen los mejores medí os para confeguir vn dichofó fucéílodeí c5
fejo,que ellos mefmós fe auian dadó,ypor efj
te efeto íes reprefentaua las fuer¿ás,'que pre-J
t e n d i á ÍLintar,y con que fuadamento fe deuia
cómecar la guerra. Que era fu animo fórmac
tres exercitos,vno en Gulená,otro,quc afsiftíeííe a fu perfona,yel tercero para impedir la
entrada en el Reyno á los eftrágerós,los quales por auifos ciertos fabia eítauan yadífpuef
tos á marchar. Que no íefiá tiempo de pefar
én la guerra,quán do tunieíTen fobre fi el ene-;
m gomi.de hazer p. zes,quádofehalíaífe mas
póderofo' que los Católicos; Que él fiémpre
dificultó mucho romper el edidó de ía paz, ^
aora encontratia mayores embarazos m co4
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«nen^r la gnérf¿>y afsi todos confídenfíen lo
^ue couenia hazcr,7 que íeria muy tarde pedir á gritos la paz,quando los molinos de r a xis fucilen abrafados.Que quanto á él tocauá,
admitiendo el confejoTie los otros contra el
jruyo3eíhua refuelto á no efcafearíos gattos,y
pefnudarfe la camifa.para cutribuir á la gucíra.Qi:ie pues no auian querido gozar el ocio
de la paz, era fuerza le focorrielTen en ía inquietud ne la guerra.Que él no pefaua arrui
nar á íi folo^y afsi era neceñário>que los partí
calares lleuaííen parte de las defcomodidades.que él folo auia prouado primero. Y bolViendofe al primer Prefidentc 5 alabó mucho
fu afeólo á la Religión Católica * el qual auia
obfeniado en vna larga 5y cunofa oracio,que
éí h.zo , quando fe reuocó el ecii^Oj rnas que
con uen i a, que él con los de fu compañía cofideraííe el aprieto de las cofas,que era tal,que
^lédoprecifo recurrir á lo extraordinario, era
fuerza dexar lo ordinario, y afsi le rogó no fe
le habíaíle mas en fas falanos del]os,los quales no tema modo de pagar mientras duraííe
laguern.Bolviendodefpues al Ftepolito de
los'mercadefes,le dixo,que fu Ciudad de Paf i ^ hizo grandes demonftraciones de alegria
por la reuocaclon del ediólode la paz, q ira portana le ayudaífe á executar el bien, que íe
auíandefcubierto,v le ordenó UamaíTe el dia
jEgLuente el confejo de los Ciudadanos? y d L
xefle al,puebi.o?queno tenia que efperar la co
branca de la renta de iaVilia en todo el tiépo
de la guerra(es efto vn monte imuntado del
Rey en las ocurrencias pafladas para jütar .diríeros?obligandofe á la paga de diez por ciéto)y que hizicííe vmmpuefto fobre la C i u dad de doziétos mil eícudos, de que nccefsitaua para comentar la guerra el primer mes?
3a qual collar 1 a cada v n o quatrociétos mil efcudos,Vitimamente fe boivió al Cardenal de
Gujfa,y con r o í h o alterado íe dio á entender
que el primer mes efperaua hazer la guerra
fin la ayuda del Clero, bufcádo hafta el fueío
d é l a s arcas de los particulares, mas que para
Íos otros mefes tenia intento de gaítar ácuéta de las Iglefias ? y que en efto no penfaua
obrar contra fu conciencia.,ni quena otras l i cencias de Roma,porque las caberas delClero eran las que le aman obligado á eftadcterminacionjy afsi conuenia,que ellos licuaffcn parte del gafto ? y que eiraua refuelto á
que cada vno íuplitfle de la fuerte que pudieííe,haíiandofe la Nobleza^y la renta Real
granada baftantemente.
Calló para oír la refpueíh,y viendo que fe
le ponían difiGnltadesjdixo con voz alterada:
luego mejor era creerme, y gozar el benelU
cio^y repofodc la paz,q eftádo en vna tieda?
é en vn coro tratar las materias de guerra:yo
temo mucÍio?que lamentando aofotros deltci
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rar el fermon de los hereges? aúenirurenios Ja
Miíía de los Catolicosjpero en todo cafo en'
efte punto ay mas necefsidad de obras,que de
palabrasjy con efto fe retiró a fu eftaneia^de j
xando confufos todos aquellos, á cuyabolfa
fe auia intimado la guerra.Peró femejante CK
penenciano resfrió el ardor del p.uebío,inci^
tado cotinuamente de fus Predicadores,y 1QS
fenores de Guifa defde lexos mormurauan, q
no fe daua principio ala guerra para cobrar
las fortaIezas,quc tengan los Vgonotes?y afsi
el Rey por no deftruir lo que fe auia fabricado,y bolver á las dificultades ya vencidas,comcncó^á tratar de hazer el exercito para embiarleá Guiena.Afíigia deípechadamente fu
animo auer de5 elegir losCapitanes de la em' preffa á gufto de la liga,coníiderádo, que fue
í a d e poner fus fuereras en manos de otros,
qualquier buc fuceflo fe atribuiría á iosfeñoires de Lorena,íos qiaales íin duda querían para íi los Generalatos. Pero como Principe, c|
con la agudeza de m ingenio halla fiempre fa
lida á las cofas mas arduas,v diíicultoías, defpues de auer mirado efta materia a tbdasluií
zes,defpachó á Guido Monfiur de Lanfacsai
Duque de Guifa,para faber fu intéeion á cerca de^os que de man gouérnar los ex ere i tos,
el qual defpues de largas confuítas deteimi-'
nó,que el Duque de Vmena fu hermano co-í
duxeííe el exercito que paííaua a Guiena c5tra el Principe'de Bearne, y él feferuó para ís
guardar los confínes ? é impedir el paílb á los
Proteftantes de Alemania, pareciendole efta
empreífí masdificultofa?é importándole eftar vezíno á la Corte ? para tomar rcfoíücioa
en las ocurrencias,que de ordinario fuelen acoteOer de improuiíb. E l ^ e y fabida la determinaciondel Duque?acordój que en Guiena
gouernaffe como Lugarteniente del Duque
de Vmena,ei Marifcaí deNa.tiíion,de cuya
delidad podia arfe. Que el Marifcaí de Viro
p a í M e con gente á opugnar la Santoya-.ynue
el Duque de Gioyofa co vn exercito partieffe á Gafcuña,Prduincias tan vezinas,^ elDuque de Vmena quedarla rodeado deftos exercitos.Y porgue al mefrno tiempo fucedid ía
muerte de Monílur de Anguíeme gran Prior
de Francia,y hermano natural del Rey, q era
Gouernador de Prouencajdió el gouicrno al.
Duque de Eper¿on,y reíblvió embiar con él
vn exercito á idfeftar los Vgonotes en aquella parte^trazando defta fuerte, no folo tener
muchos exercims en pie regidos de fus cofídentesjy prt.iiados,íino retardado losprogreffos deí Duque de1. Vmena co falta de dineros,
mun!ciones,ybituaÍlas,hazer que la gloria de
los fuceffos redurídafte en crédito de fus aíiados^ Mas por no dar ocaüon de nueuas quexas,y mormuradones, fe preuenia primero %
todos el exeicvicc/ 4^1 Duque de Vmcna5y coa
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todoeCoqMfoémbiar delante,por retardar
mas fus ptogreflbs,tres Bmbaiciclores a í P r i n cipe de Bearne áperfuadirle la conuerfio á Ja
Fé Gatolica,y fueron e! Cardenal de Lenoncurt antiguo aluno de fu cafa,el feñor dePoi
ni Gauallero del Efpiritu Santo,y el Preíídéte Brulart,Ios qualespor pocas jornadas pre*
cedían el ejercito del Duque deVmena^dc q
t o m ó ocaíion de grazejar la Duquefa deVzss
feñora de gran talento? y dixo al R.ey, qus el
Principe deBeame eftaua yareduzido al cftre
íBOjy que fegu'amente fe conuertiria por no
acabar impenitente,pues detras délos que íe
ayudauá á bien morir iba el miniílro déla juC
úcia para «Kecutar la fentencia.L'euauin coíxüifsion los Embaxadores de difeulpar el ro^imiento del edifto de la paz coa muchas razones apaietes?de exortar alPrincipc deBear
nc á boluer á l a o b e d i e c i a de ia lgleíia Cato-.
íica,intimarle reftituycííe las plagas allveyy y
vinieífe á viuir en fu compañía, y quitar to«
das las ocafiones déla guerra prefente,Y todo
efto por interponer düacio alas armas,EiPrin
cipe deBeame refuelto mas que nunca de no
boluer ala prMion,afsi lalíamaaa>de !aGorte^
mientras los feñores de Guifa tuuíc'iíen mas
alian^as,y mayor potencia que él, y viendofe
debí 1 de fuer§as,con que le couema para defenderfe moftrarfembláte?de quie no temía,
defpues de auer agradecido al&ey con eneatecidas fumiísiones el cuidado que tenia defu
bic,y defpues de auerfe quexado modeíbamé
te del rompimiento del edido, en tiempo, q
kl por muchas razones creyera fe auiá de bol
-uet las armas antes contra los fediciofos déla
liga,que contra el obfemantifsimo de los ordenes del Rey,y de los capítulos de Ja paz,co
uirtió fu razonamiento con gtauedad, y e x á .
-geracion grandífsima á condenar, no fólo la
peruerfa ambición de los feñores de la liga,q
lítigauanfobrela fucefsion al Reyno en vida
del ¿Ley,fino también la vileza del Duque de
Guifa,de no querer aceptar el de faíio,yduelo
que le propufo,y terminar las diferencias, y
cnemiftadescuerpo acuerpo? íin inqaietaral
Rey,y perturbar todo elReynojy cocíuyó v l timamente diziendo, que como fe fugetaria
de muy buena voluntad á vn Concilio iegitimo,y á la enfeñan$a,é inftruccio de perfonas
íabias,y íínceras,aísi no permitía fu conciencia, y íu crédito íé ¡reduxeííe á oír Miflfapor
íuer§a,efperando queDiov defendería fu inocencia,como otras vezes lo ama hecho miiagroíamente.
A la partida de los Émbaxadores fe encarai
nó el exereito para entrar enGuiena,y fe encendieron las armas por todas partes: poique
los feñores de la liga defeofos de ver ia cief^
Succión de los VgonotcsjV en parrlcular de
losPiincipes de Borbon 5añidieron las ar-

mas efpirituales a las t e m p o n í e s , Mat-ó c i te año el Sumo Pontífice Gregorio Dezí?no
Tercíojel qual ííendo de natural blando, y de
ingenio contrario á medios violentos, jamas
qyjfo admitirdefeubiiertamente ía protüccio
de Ia?liga,rii permitir la GóndenaciodelPriñi
ctpe ele Co.ridé,ni del Principe de Beamc.Pe
rofucediendole en el Pontificado Fray Felhc
Pexeti Helígioíóflej Orden de S.Francifco,
Cardenal de MbntaítoiUamado defpues Sixto Q:iinto,vehemente perfeguidor de la he^
i e g i a ^ ó cefíaron el Cardenal de Peílevé , ei
Padre jVlatei,y los A g é t e s de la liga de fólíci
tarle,y pcrfuadirl-e áceptafle la protección de
los ceíigadosjy decíaraííe por defcómulgados
los Príncipes de Borbon; A eftasperfuafíones
fe inclinaua mucím el Papá,lleüado de fu antiguo didamen i porq auicndofe exercitado
g r á parte de fu edad en la profefsio de íncju!»
fidorjel vfo,y cftilb ffequente Je hazian afpero enemigo de los que fentian diUerfamenté
de los Ritos cíe íalglefiaRomana.Poi: lo qual
en vn Coíiftorio Celebrado á nueiie de Setiébre defte ano,dec[afó alPrlncipe de Bearne,
y al Principé de Codé telapfos en iaheregía;
defcomulgado^é mcapaccidc toda fucefsio,
y en partkuiar al íveyno de Francia,y los pri
u ó d c losEftados qiie tehiS, abíbluiendc> loé
pueblos del juramentó de fidelidad, y delcomulgancío los que en adejáte les ODedeuef.
fen.Como los de la liga hiziérbrí grades alegrías por efta declafacíon^perfüatííendbfe j c|
ella a ui a total me te excluido de laGorona los
Principes,afsi quedó el Rey ttafpaíiado el UÚÍ
mo de que íin noticiafuyá , y fin darie parte,
fehuuíeííepropuefto en Goíiftorib, firmado
de muchos Cardenalevy divulgado con carteles fixad os por las plagas.Pero la mavorpar
te de los Frácefes triftífomá coñ ella impiouifa declaración de Roma,travendo á la memoria lo que hizo el ReyCarlos,quádo fe i n timó el monitorio á la Princefa de Bearne, y
temiédo no fe violaffcft ios priUííegitís de la
Igleíia Galicsna , efperaua la refoluuon del
Rey.el qual forjado del aprieto de ;os t i e m pos prefentes,por nohazerfe del todo í o í p e chofo de fauorecer eiparíido deiosVgonotes
y darnueuas ocaíiohe^y pretextos á losfcnd
res de Guifa^detefminó difsimuiar el heoho|
aunque todo el Parlamento prefentandéfe á
fu Mageftad,infló grandemente fe rbmpieíl's
la Buh,y fueílen caftigados los que ía aojan
imprttadoíá que icfpondiendo el Rey , que
penfana el negocio,fe pufo íi.lencio,y ia Bula
no fe árepíó,ni publicó en el Farlamentcips
to íolos losfequazesde la liga, y ios Predicadores Católicos la divulgare» en muchas parces del Reyno.El Principe de Bearne t e m ó dó auifode la declaración del Papa , no fbio
procuré que en Roma fe fixaííe la apelación,
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como facedió la noche de los feis de ríoüic*
bre^fir c que cfcrmió á todos ios EÉados del
í l é y n o de Franciajquexandofepatticuíarmé*
t é co cada vno del agraui.o,qüe. fe íes atíia k é
cho?v animándolos a no fufor, que en liorna
fe dec idu iíen las dudas de l a f u c e í s i o á l a Q o roña de Eiancia^Eícrjuicronfe muchos libros
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en
en contíá defti Bu la poí los mai
floridos ingenios ds Europa>eu y as t a z ó n es fe
m m u v i a í g o in^crit en la compcttdipfa Harración defta hiftonaitanto mas > que en el cfpasio de pocos días el rumor dé las, armas
tenaporaks hizo paular e l M u r r o naeído 4c
la fulminación de las efpirituales*

O C T A V O ,
SV M A R I O .

Dcfsrmefesñ elUWo$ÉAUQ ¡águerra CdMf& hsVgonotes eñ ¡aGuiem? ¡arotsdel JPrtmlpe de Gbnd* f fas
débiles frogHffos. del t>uque ds Vntena Genefd-M exercito ddReyiladefinfa del Príncipe de J3earm$
la ¿da del Marijcal.de Vtron. con mt eXercit® A la Santoya.el ajfedw de M&fmQi Defpacha el Rey otros
dos exe^ckosyd vnoC&nelDuquedeGwy&fád Oíterma, el otro con el Duque de Mp.ermn d Prouenri**
l va elm'ifmo d Lsoñ, Los Primpeí Pmefíantes de Alemania juntan gruejfo exercitó paré pc&rre A
los Vgonotes\ embim delante vna emhaxada al Rey de Francia > confie je acrecientan los Mjgujtos -¡y
je excitan más las armas,Él Rey determina tentar de nueuo el animo del Principe de Bearne para reda&fle d la Relígmn Catolka^y d la (¿ortéiembid i la Rey na maárea, Poetu para quefe ma con eh l&s de la
ligdfe alte?an^y mormuran dejenfrenadamente'.fomentafe con eílaocafiori la vnieri de los de Paris y los
quales énfcefeto Je arman^y je preuknen : trazanJoprender a Bol&ña en Picardía 5 de/cubrefe el defig.
nio.¡ylíhrafe lafortaleza'.píenjan prender al Reyunas no featreuen 5 y el fe guarda: recurren por ayuda
al Duque de Vmena buelt$ d Parisino quiere mfentir en ello 5 yfe parte. Entretanto el Duque de G»iT;
f d armado en BürgQña^y em Cbiampaña rinde d Ofonarf Rocrohy pene el fitlo d Sedaño* Tratala Reyná
con el Principe de Bearneipero /mjrms, cén fue da hueltaa Paris, E l Rey vijld Id dureza de aquel
Principe,haze nueuaprotefla de m tolerar mas hs Vgonotes wnefe con la liga €ateUcd , para opomrfs
alexerúitó de Alemania» Émbfa alDuque de Q:oyOja d Peetu centra el Principe de Bearne ^el qual ar~
ribando impromfamenté rompe dos Regimientos de infantería V'gonotd, El Duque de Guifa junta fa
. éxereito para aban^arfe eontrahsííudeJcos ds tápena * E l Rey ajfuehia Eígmzarüs ¿ y recoge púderofas
faercaspara el me/me efeto*.pa¡fan al partido del Principe dé, Bearne el Conde dé Sofffons^y el Principé
de Cent i. E l Duque de Lorcha vnide con el Duque de Guifa ,fe- epone a la entrada de los Eftrangeros en
fu País: encuentranfe en el puente defan Vicencig, pero 'nofucedsla batalla'pajfdn los Alemanes d Fran~.
fia^JigueloS el Duque de Guija-iel Ref con fu exercttoles haze opefteion i para impedir que no fe paffe'ú
d'ünirfe con el Prkcjp^ de Bearnersl qualabancandofé entretanto pafa bazerrofiro a l Duque de Gwyo~.
Ja,paffd la rabera de 'J^A@ña:enffentanJé los exeréitos en Cutrasiy cembaten cen.tedas las fuere as» ElDu~
qiieáe G oyq/a pkrátíd batalla y la vida» El Duque de Guifa pelea con les Tudefcós en Vilr^orhy Qrie&iy
. haze mellos gr and j srmj e¡ifago, ElReyfiguierido la vitaría dd la caza.al exercito enemigpsfindenjele los
Efgt'Marosdo refiantede los Alemanes] e defmariddiyfe-pone 'én buida\f@n ferfegmdeSiydesbeCbgi en mu^
chas partet* el D^qu^ds Gufa por vengarje p affd-Á déflmtiel Gendado de Momhéliart* El fsjiof de Id
V'aleta-.y dj Csronel Atenje Corfo tempen lói Vgonetei énel Délfinade-é

"pf%r€?,

' fA Rande era la c/pe\ JI v '
'
r
; ran^a > que auiart
• \ss • ;• "'
.
j\;.j\C? concebido los fey ^ / '.'
^
' ' ^ \ 1 / ñores de Gujíajde'
jfi ^ f ' ^ quejm Principes
% % f - : M \ i ^ - - ^ ^ ^ f ac Botbpn períel ^ ^ í í ^ puidos con tantas
t ^ Z ^ ^aqúifias> y aptepor tantas
^ T ^ i : \ ^ S D ¿ ^ ^ skk psitesjaiiiá de ceder gía opíignacio
de la líg.a9y q defíruidajy aniquilada i a faccio
de los Vgonotes?quedaria íbla en Francia la*
Re 1 igi on O tol ica>y. foía en la Corte fu antfg,ua,y ac oftuffibrada potécia^pero no era mems la c é ñ a m iSacS iá § m l ü Piineif c deBeaí

neíegüidó co gtande vnionde los fenores de
fupartidojfe auia djfpuefto á la defenfa,y pareciá,^ eí cíhido de íus cofas^q antes folia fer
traba jofo,y abaíido,caÍ! recibiendo fuerza de
la opugnado do?fus eaemigos,comenpua en
parte á fobreponerfe> para'cortefponderi ía
g r á d e z a d e íu animo, y aí eftablecimsento de
ius defignios.- Por^ fu generofa píopueila de
cóbatir cuerpo a cuerpo co elGabo de la liga
y de oheceríe a terminar con el peligro de fí
niefmo las calamidades de todo el Reynp»' le'
ama cociliado ei íauoríV aplaüfo vniuerfal, y
la excomunio deRomajíi bie en cierto modo
confírmójy aprouó Jaliga^ jamás recibida en
la protección del Pontífice Gregorio? íí bien
acrecenté los . eíempulos en el animo de
mu-»

C I V I L E S D E FRANClA3UB.VílÍJ
l#
muchosjcontodo cflb mouió por otra parté
ya3para q con los aliados de aqile! Pais, yco^

Jos Parlamentos^ muchas perfonas de abito
largo a hazer fentimicnta, y lo que importa
nias,cnagenó,y alteró el animo de no poeo s
¿el numero de los Prelados, aquellos comó
eelofos de la grandeza de la Corona,cuya fucefsion pretendían fe deuia decidir en la j u ta de los Hftados generales del Reyno, y que
no dependía del arbitrio de la Corte Romana? eftos como detenfores de las inmunidades? que afirman fer deuidas á la Igiefia Gaücana, conferuadas perfeuerante, y folicitamente de fus antepallados-, defuerte, que entre mucho? eran ya mas aceptas las perfonas,
ymasfauorecidas las razones dciosPrincipes
de Borbon,que antes folian fer vniuerfalmcte odiados, y aborrecidos. Anadiafe el afeeto de losfauorecidos del R e y , que opugnados co pertinacia de la ügajy enemigos defcubiertos de los feñores de Guifa,ten!an necefsidad de inclinar á la parte delPrincjpe de
Bearncy con los auifos, confejos, y fuerzas,
focorrer quanto podian á fu peligro.y maquinar por diuerfosmedios fu confetuacion. N i
él deíiíiia de Jufcificar por eícrito fus razones
con todos los Ordenes,ó de preuenirfe para
la defenfa,con animo,y cuerpo incáfablejütauafoldadefca por todas partes, guarnecía
con reparos fus fortalezas, bituallaua abundantemente fus placas > fe proueia por todos
los medios pofsibles de artilleria ? recogía
municiones, bufeaua dineros, folicitaua los
Nobles,armaua,y difciplinaua la infanteria?
^ fin repofar atendía á todas las cofas, que fe
íequerian para fufnr el encuentro de tan g r á
potencia.
Caminaua eIDuque deVmena la buelta del
tio Loira co el exercito,cn que iban quinientos hombres de armasjmil y quinientos Ray*
tres,quatrociétos cauallos ligeros,y cincomil
infantes. Caminauan la mel'ma buelta , pero
por diuetfas partes el Máriícal de Virón con
tas tropasíeñalado para hazer la guerra en
los contornos de Ja Rochela>y Claudio íeñor
de la Quiatra con la gente hecha enBerri, y
en Soloñía venia jüto á las riberas de la L o i ta para vairfe con el Duque de Vmena, pero
antes que todos fe auia mouidoEmanuelDuque de Mercurio,Gouernaíior de la Bretaña,
Y con ochocientos cauallos, y mil y quinien-^
tos infantes de aquella Prouincia,auia entradoádeftruir los lugares,que Jos Vgonotes
tenianenel Poetu.
Por el contrario elPrincip.í deBearne defpues de auer tratado en S,Polo deCaudcioux
con el Principe de Condé,y co elManfsa! de
Danvilla,vnida en vn cuerpo la g¿te,qiie feguia fu nobre,fe dctuuo :i defender laGuiena
d6de auia de cargar el mayor pefo de la gucr
^ y d e l p a c h ó al Principe dcCoadc ala Sito*

los focorros de la R o c h e l a ^ r o c u r a í í e fortiíif.
car los mas lugares q fuefle pofsible,y écuj>aí
todos los q pudiefíe para caufar mayor eíloruo,y poner maydr impedimento á la entrada
de los enemigos. Eftauan con el Principe de
Gondé el Duque de láTramolla>(j Con animo
boltario auia paliado nusuaméte á l a H e u g i ^
y al partido de los ygonotes,cl feñor dsRoa
no nobilifsimo BarS de ]aBretaña,y eftrccho
pariere del Principe de Bearne, el Conde de
la Rocafocaiiti el feñcif dé Quiatamontc de
Ambuofa)Moíiur de S.OeleMj exercitaua el
cargo de Maefic Geñeral del Gampo,y otros
muchos feñorcí ¿y Gehtilhobres de aqueilas
partes,c6 los quaíes apenas fe auia partido de
5.1 uan deAhgelcy para pafíar mas adelante á
viíitar los lugares del Poetu, q u á d o l e diero
auifo,cj el Duque de Mercurio auia ya paffado Pütené,y márchatía fu buelta, robando, y
quemado el PaisíPóf Id qual defeofó de moftrar la cara al enemigo en los primeros cncué
tros de la guerra,^/ dar profpero,y oflado prm
c;pio á las colas ügüietesííe abalá§ó pronta^
mete a donde las vezes,y huida de los Paifa-*
nos le coduc.á.Pero el Dieq deMcrcuno auifado de muchas partes de ia venida dcíPrinci
pe^yconociédofe inferior de lacreas, p o r n ^
entrar mas adeíro ed eiPais enemigG,q toao
fe ama leuátado cotia é|,determíno retirarfe
á F ó t c r ^ i u g a r de la parteCatohcajy alli,como enpuefto feguro eíperarioiexercítosK.ea
ies,q caminauá aquella buelta.Salió vano efte penfamiento,porque ios q mandauá cnFo^
tenc mal afeaos ai partido de la iigá,eícuían
dofe de no recibirle en la tierca,pür no t e n c í
orden del Keyjal arribar le cerraron las puer*
tas^y co grá peligro fue forjado á aloj.ir en
los Burgos,lÍamados vuigarmite las Wjm, no
recibiendo de los vezinos mas fubíidio, q vna
pequeña cantidad de bituaiias. Sobreuíno ao
muchas horas defpues el Principe, reiueko á.
combatir,y pronto á feguir ai enemigo,) d 1$
llegada fe cometo á eícar ¿muzar tm&Cámfa
te,fau*recicndo a ios Vgonotes ¡a íu.penoadad del numero,y á iosGátoiicos la v e t i j i de
el fitiO}pero auicndofe cotinuado haíia la n®^
che la efearamuza, repetida íiepre profperamente de los Vgonoies?y no mt^nos coníian^
t é m e t e fufrida de ios Católicos, y coníkierádo el Duque de M e r c u r i a l rio pudiédo aíícgurarfedeios m o r a d o r e s d c i a t i e r r a ^ í i i u a en
grandifsimopeíigrodeferroto eidiaíiguiüte?dcterminó faluarfe co la ceicridad;y ieuátado el cápo en las horas mas quietas deía no
che/in tocar á la retirada trompetas, ni par,
ches,con grandifsima prieífa fe pufo á c á m u
nar la buelta de la Loyra,y co tan general d i l!gencia,que dexaro de comer aquel día para
á m b a r á lugar feguro^marchanao^mpre en
CL*
or-
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pr(lenanqa,y con toio eíío feguido el Princi- Principe de Bsarnc.ls Angeís€iudad fita de
pe con la cauaileria,íe fue forc ofo perder mu efti parte de las riberas de laLoira enPais fer
dios de fus füldados,y dexar en manos del e- tiUamenojV abuadantc,habitada de numeronemigOjno í b i o lasprefas que auiahecho, fi- fo pueblo,noble por el eñudio de las leyes, y
no también la mayor parte del bagaje.Echa- paella en litio oportuno para dar buelta á to ,
do el Duque de Mercurio, mientras boima el das las Píoumcias de Ja Celticajque con dilaPrincipe á los lugares de fu partido,tüiio aui- tado, y eípacioíb giro la rodea 5 por lo qual
fo>qiie muchos Gentilhombres Católicos v - juzgando el Principe grande^/ á propoíico [a
n'dosié ignorantes del fuceíío,fe abadana pa- ocaíion que fe le ofrecía, no folo de ocupar
ra juíítarfc con ei í3uque,por io quai ím per- vnaciudad pnncipalifsima, finode licuarla
der tiCp©,y fin darles lugar de preuenirfe , ni guenade la o i r i parte de la Loira,cofa fiemdc fer auifádos,fe encaminó cd" tata prefteza
defeada,y tenida por impórtate,y prouela buelta delíos ., que cogidos de improuifo, ciiofa a ios Vgonotes, comento á aplicar el
no tuiiiero comodidad de defenderfe5de fuer animo á licuar hm preílo el focorro, qu.- coa
te,que paite quedaron muertos en el campo, la ayuda, y coa la entrada del caftillo fe pu*
y parte'prefosjque fe libraron deípues,prome diesíe ocapar Ja tierra antes que la apretaf- y
tiendo no militar contra los Principes por fen,y cerraíkn mas los Católicos.
_ /\
cierto tiempo,
Era á ia verdad grande,y de íinguíarifsima
" Mouido el Principe de la felicidad de efte importaacia e ¿ í empreíía, pero oponianfde
prin*:ipio,determinó aííaltar ías ísias,y|os caf dificultades no menores, porque atrauefar vtx
tillesvezmosá la Rochela, para reduzir á fu w de táta aaciuira,í-in tener en fu poder p*fdeuocion todo aquel cotorno, y tener mayor ío alguaojcnírar en el cetro de aquellasProfacilidad de mantener laguerra,enque halló ü m c a s , ^ íia diump todas feguian el partido
tanfauorable ia fortuna, que rotos con gran- <^toiico,y ponerfe ea medio de dos exerci^
de cftr3go,y mortandad en todas partes'losq tQS p o i e r o í o s ^ u e marchaaan en aquellos c5,
fe aman abantado para impedirle , ocupados foraos
encontraríe con él .parecía cofe.
los fuertes vezinos,y cogidos todos los paííos ^ ^as temerario, que generofo , comparado
al rededor?acvecentado de animo tornó v l t u c^n ^ íuef^is,y ei ieuátar el afedio de B r u i
mámente refolucio de aíTedíaí la fortaleza de gioi'edacidocah á los vitimos términos , y a
Bruagio5dondc eftaua eí fe ñor de Sá Luc vno maaiíi;2lto p s ú g r o de rcadimicn.to,por auendelos coligados co no defpreciable numero tLirarle á vo ifaccio ta dudofa,é incierta Qpor
de infantes^ con algunos Gétilhomba es del ^ue el calti^o de Angers,fuerade iosCapitaPais.Aíintieron los Rochcleíes a eita empre- nes,no ama mas de diez y feis (oldados» y fe
fa, por la vtilidad, y reputación , qíte confe- temía q no eíperarian el focorro) parecía reguiame imbiando muchos bajeles cercaron folucioa inuiil) y daíiofa. Pero ei animo del
por h mar la fortaleza, mientras el Principe, Prmcipi; todavía fe mclinaua ala efpcrá^ade
ocupada la entrada , por donde folame.nte fe la coquifta de Angcis,y el eílado de fus cofas
paíía de Tierra firme á Btuagio , y cerrados era tal,que para mejorarle no fe deuiá reuCuJos defeafores en el circuito de las murallas, los mas mcieríos,y-peligrofos medios. Por lo
apretaua vaíeroíamente el aífedió por ia par- quai determinado a feguir el curfo defufor'cu
te de tierra.Pero entretanto que el atento co na>cí con laprofperk4ad de feliciísimosprintodo eí animo a eña opugnación, no dexa de cipios-le aílcguraua al parecer muy dichofo*
hazer r©ía que ayude á cíhechar,^ deíacomo fíaes,dex:indo á ivlonílar de San Me me con 11
.ctar la tierra,fobnaunovn nueuo. accidente,, intantena, y ardUcna al - aííedio. comentado
que le combinó, a orre mas importante-deli- de Bruagio,y dando ord^que la armada proberación^ poique ei fe ñor de Rocamuerta, y íiguiefe'en apretarle por la parte de la max>
íosCapjtvineiííahot,y F-íefne>ah3dos ocultos partió á iocorter el caita lo de Angers á ocho
m\ P.nnriDp de ilearney enemig-os delCóde deíOdubre,- co ochocientos G.entiiho'.nbre^i-íuernador de Angers., hallando y con mil y quattocientos áfcabuzeros á caualio.Ni fue menos véturoío>q eí de las otras,fX'.o-dO de entrar ? c,omo an gos en el caíliilo
el principio deila emprefa tenida por muy pi'e
Ms
mas
guarnecideíta c 1 udád,que.es vna d
da fjy pr j.nci p a I e >
; torta le zas de r rancia ue t - cipitada de los foída-aos de grade experi^cia
l o impiüuiíameníe el Oaíl;eilano,v lo?, pocos porque íí bien no cía dueño de pallo ajgun%ioldado5,,que eírauan de preiídio , le ocuparo rn fe hall a a-a con barcas preuenidas para atra^
Un mucha c o n t i c a d a ñ e r o . m k n í r a s procuran nefar Ja nberaipafso con todo eiio iin mucha
kuanrar fá tietóa,€creados del puetóo,q em-r dificultad felizmente por Un Rolares,auiedo
puñadas Jas armas?auia cerrado' con.trinche- encontrado allí algunas barcas que caigadas
ras 1.a entrada del cafti-Uojcomen^arona eferi de vmojfuícando elrio para ha¿er fu viaje ?á
tiít a toda* p a r t e ^ y i pedir focorro al Princi- cafo fe arrimaron ala orilla.Paílado el no die
f c>que fe h a l l á i s rñ^kg mp vezino t ^ ef mK s $ $ é k í á 0 ^
ííi¿j atanco te , que conducía
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cía fetecicntoi cauaIIos,cl qual corricdo p r i - attilíetia.A la fcnal deftos , aunque aduirtiemero el Pais de Mena > y aquellos contornos ron ios Capitanes aueríe ya rendado el campara juntar los amigos,y auifado defpues del llo,cargaron en el calor del prim-r inapetu,
citado de las cofas de Angers,auia venido co con g r a n d í s i m o valor fobre ei Bur^3 mas
^randifsima celeridad a vnirfc con el Princi- vezuao á la Ciudad , y efearamuzaron ferozpe para fcruirle en la mefma conquifta > ó no mente por efpacio ds muchas horas, nó fia
encontrándole paliar el rio, y jumarfe con él, fangre de ambas partea
y ayudarle á profeguir el affedio comentado
Fue efte vno de los efea:os del primar modeBruagio.Iuntas con fi^gular alegria entra- uimiento^ mas íoífegandofe los efp¡ritus arbas foldadefcas,y marchando adelante de t o - dientes,y coníiderando el Principe, y los d e dos el fehor de San Gales con dos compañías mas feñores, y Capitanes, que empeñarfe ea
de cauallos para reconocer d Pais,y prouecr las efearamuzas era perder la gente,eí tiepo
de vituallas el exercito, alojaro en veinte de y ias fatigas, y que era necesario tomar otra
Odubre en Beoforte,lugar no muy diíláte de refolucionitocaron 3 la retirada, citando ya
la ciudad de Angers, donde determinaro ha- el Sol muy alto,y licuaron la g e n t í á repofar
zer alto,y repofar el dia íiguiente para llegar a vn villaje vezino.Aqm con 1a coníideracio
mas defeanfados á la prueua de tamaña em- del eftado en que fe hau'auan, conuercido e l
prefa.Pero dos diasantes auia bueito elcafri paííado aliento en graride,y prudente te:íior,
Jlo á manos de los Católicos,porque prendié comentaron á p e n f a r i o que conucmaiiizer
do los dé la tierra al principio al GapitanHa- por la íeguridad de todos; y reprefentaidofe
liot,que fajió á tratar co los vezinos para per arduas^ infuperablesias difícultaaes, que al
fuadirlos figuieífen fu confejojy el dia figure- principio la efperan^a, y el defeo de ocupar
te faliendo el Capitán Frefne por el puéte de la ciudad deAngershiZo parecer muy ligeras
la fortaleza con algunos Diputados ú razonar y no conuiniendo gaftar t í é p o p o r n o dar code las cofas prefentes, fe puíieron á cercar el modidad á ios Católicos de aífediarios, fe l e caftillo^onde fobreuiniedo por vna parte el uantaron fin intento deterrnmado, y co no i
Conde de Bnflac Gouernador de la Ctudad,y cafo diero principio á la marcha la Duelta ael
por otra Henricode Gioyofa, Conde de B u - rio Loirajd qual auiau de paliar íor^oíameu^
quiagio,Gouernador de la Prouincia, y ade- te para faluaríe. Pero co melando a juntarle
lantandofe pocos dias defpues el mefmo D u - a fon de campana todo ci Pais,y teniedo auique de Gioyofa con algún numero de G é t í l - fojque los Paifanos con íinguianfsima diiigé
hombres en focorro de fu hermano,y quedan- cia auian hecho apartar todas ias barcas deias
do muerto de dos arcabuzazos el feñor deRo nbcrastqae Monfmr de íá Quiatra caminaua
Gamuerta,vno de los quaies le cortó la legua, Junto al rio para encontrarlo^: que ei Duque
yel otro le pafió la gargáta?los diez y feis fol de Vmena partiendo con todo ei exercito á
dados faltos de gouierno, y no muy coformes OrlienSímarchaua con celeridad la baielta de
entreíi, por fer vnos Católicos, y otros V g o - ellosique por otra parte ei Manfcai de Vriro
notes,acordaron finalmente rendirfe co cíer- fe abancaua con fu gente-q^ elC^nde deButascodicjones,y a diez y ocho de Ocftubre pu quiagio faíicndode Angersjuntaua Nobles,
fieron el caíhlio en poder de fu Gouernador. y Paifanos,hazia cortar axboks, y romper ios
Pero el Principe de Conde, creyendo que el caminos:y que el Duque de Gioyofa con n u caftilio todavia eílaua de fu parte, la mañana merofo fequito venia a fus cípaidas,fuej:6 ior
de veinte y vno diuidida fu g é t e en muchos $ados á abracar otro partido muy d i u - f o d e
efquadroncs,tomó al reír del alúa labueíta de fu primera intención, y dimdida la gente en
Angers,no por el camino R.eal,qu€ derecha- tres efquadrones,vno gouernadtí de jan Gemente conduce á las puertas de la tierra, fino le?,otro del Principe,y otro del í y a o r d e R o a por el que defde la campaña iba á las trinche nojacordaron para engañar ai ed\:'m,igNo b o i ras leuantadas de los Católicos, para afTediar uer las cfpaldas al r i o , y marchado, fuera de
el caíhllo.Los de laCiudad auifados de la ve- caminos Reale$,entrc el vn exercito > y el o fiida del Principe^ dueños ya de la fórrale- tro encerrarfe en las feluas,y bofquesc aque
za,fe retiraro a los Burgos,donde có trinche- Has Prouincias, y defpues con largo 1 <
fas,y traueíias fe preum ero á la defeHía para penetrando velozes por las partes mas arca'»
rebatir mas feguramente el encuentro de los de la Bcoífa,atraueííar la 11 cera repejitinameVgonotes.Al arribar fue fácil conocer,que el te por algún íitio, donde el beneficio de la
caftilJo no feguia el partido delPrincipejpor fortuna,y fu improuifa llegada les ofrecieífe;
que en vez de dar mueftras de alegría por la la ocaíion,y abneífe ei paílo.
legada del focorro, difparó con grandifsima
Caminarondcíía fuerte con increíble d i l i íuria mucho numero de balazos fobre iospri- gencia de losCapitanes,y c o g r a n d i í s i m o t e ^
fieros efquadroncs del exercitoj que condu- mor de los foldados toda la noche,y el día fi-t/
^idos del feñor deGclés fe ác¿rearo a tiro de
gmetejpcfo el eíeóiro moftró la dificultad de
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e s c u r a r efte c-onfefo,porque leuantada-todat
mero a ía Isla deGrenezcy aeífir.cf .aiKc^ r.«
laProuincia alrededor,no tenian comodidad de lnglaterra,y acogidohopuMamíprr az y
de repofarno pofsibiHdad de fuftentarfe , no Reyna,fue conducido a !a Ro-Jr- ? m mf^
modo de trafp Cir los fitios impedidos,yfuer b a r í e s de guerra.El fenor de San: o - k s c teí>y les gritos,y el concurfo de los Paifanos^ trandofe por los bofques de Orlicr v-.-v < h m ^
^ las campanas que refonauaín por todas par- do varió,y entrincadifsimo v i a j c y x h i i i ^ m ^
tes,por íimefmas moftrauan á los Católicos te liepó cerca de Giano con la ayuda pg cr. rel lugar donde ellos fehallaíJan, y conducían tas barq^^as^e vnos ríl0^ri0s V pafsó ía L o u
derechamete fosexercitos á cogerlos en me- ra dexando en deípojo á los enemigos lo? c i dio,^' cercarlos comoíuelen los cazadores, íi- l | 0 ^ l q U a ó otras caualgaduras, y a guíía de
guiend o las huellas por las felins,ca<¿ar,y per vedante arribó á los lugares de fu parí ido.
feguir las fieras.Por lo qual el feñor de Roa- El fe ñor de la Tiííartíiera,Obiñi, y otros ie 0_
no,qiie fe veia mas vezmo, que los otros a íu cuitaron en cafa de parientes,y armgos^a en
patnajeftmdo no muy diftantes de alli 1o^ co vna oaftc>ya en oíra:muchos á. pie dudada
fines de la Bretaña , íignifícó al Principe, q u : habito íe falvaron, muchos dieron eíl m.inns
el profeguir la marcha vmdos, ocaíion r i i la de Cnolicos,y con fienfsima crueld.id fueron
fíntuuoh.
dedruicion total de aquellos foldados: y qic def^'edacadosde los Paifanos.Ete
emprefia
delPrincipe
de
C
á
i
é
,
e
n
q
impelen
aGa le aconfejaua losdiuidieííe en pequenifsi
íe deshizojy perdió todo el exereito, dexg
rñas tropas para burlar aí enemigo, quj aora
en ta ^rade aprieto fumamete deb.ilkadai las
á vn !Ugar,aora á otro feria Jiamado del t u fuetea*
de los Vgonotes^Mictras elPrinr p ; ,
multo délos pueblo^,y qu^ efeon^iédoíepor
.\
loífuyos
corríef5 tan afpera fortuna, el í e losfitios mas remotos , y ocultos procuraífe
norde
S
a
n
é e m e abandonado-el afledlo de
falvar vna parte de aquel todO,qae era impoflaCn.idadcle
Bruagio,con poro mejor fureffible librar de tantos impedimentos^ Pero c í ío
fue
fricado
a retirarfe al mefmotiépo.por
tando el Principe todavía fufpé{b,y no fu fríe
ene
acercandofe
a focorrerla e! Marifcal efe
dolé el animo tomar cfta refolucion , el feííor
Mafiñon
con
muchas
(uer^as, v hallandofe él
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fola
la
infanteria,y
con la gente d^-falenobílinacion,é ignorancia de otros, fe apartó
íada
por
ía
nueua
de
la
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del Princidéi con fu gente, y diuidid^s lo^ foldados, y
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por
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confejo
ieüantarre.,q
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Getilhobres en pequeñas efqiíadrás de diez, .
nado
arnefgar
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de
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C5cercitoK
y de qumze cada vna, efeondiendofe , ó arrojádo las armas por dmerfos caminos ^or Éof- que era ta neceflario para ía defenfa deíos laques,y por valles,en efpaciode mucíios días, gares propios^ Y con todo eíío quando fe f u *
mas con grandifsima fatíga,y con eftremo pe po en el capo la nueua de ía ruina deí Prínci-'
ligró pafsó final me nte,v fe guareció enBreta pe,fue tan grande el temor, y eí afombro de
ñ ^ d e donde por otras vías fe coduXo á ía R o todosyafsi de los Capitanes,como de los Gechela.Bl Principe defpues de auer caminado tilhombfes,y foMadüs,que cada vno refolvi'o
con el grueifo de los fayos otro diaiconocié - fajvarfe á ía deshí]ada,de fuerte, que faliendo'
do no podría fefiñbt mas,ni perfmetar vnido, San Luc de la Placa j y perfíguiendo ios que
fe valió del confeJo,y definan dad os todos ics hüian,hÍ2o en muchos notable eftrago ^ con
íbldddos.encomeidó á cadá vno i la propia que los Capitanesjdexado el penfamiento de
íagacidad,y al b o fic-od-f Cielo, y él có lo? boiver a poner en pie el campo,fe acogieíofí
feñores de'Auantini.y de la kiamolla , y con lo mejor que pudieron a lugares fucites,y f e |
^••.ho,© áitt comparicvos (iguió a la ventura .güros.Él mefmo confejo íiguió Enríco de í l
el caminojqa le ofreció la fortana.-Efta'dim- Tout,Vizconde de Turena , porque auiendet
fían tan ftícr ida del exereito hizo errarlas entrado con crecidas efperanf as en elPais de
•fersdas a los Catolicón j o r q u e llamados á d i - Limojcs,v atemorizado la gente de aquellos
cütorrio^rccibido el ailifó de la dcfdicha del
íierfas p i ; jsdel t u m u i t o , y deí aiíifode los
P u f inos ÍO pudieron feguir las huellas del Principe J u z g ó mas contíenient e apartarfe,^
Princd' -;,y de losCapitanes,y quifo la fuerte, oponeríe foío al ímpetu de tantos excrcitos,
que % .cados,y prefos algunos foidadosdpar- que,.contr;i. él maíchauan por aquellos diftrituíjtifes, jamás pudieron coger perfona de toá.Pero enelDeifinado elfeñor de la D i giiiexa,Gabo del paríido Vgonote, juntos cailombre,y eftima.
iiallos;é infciníes?comencó vna afpera guerra
Por lo qual ei-Principe atr^u -fando. defeo- con Moníiur de Maungon, Lugarteniente de
íiQC.ido,comoxaminañte el País de Vmena,y- la Proumcia^1 con el Coronel Alfonfo Coi>
llegando á los vitreos términos de la baxa fo>por ia qual ieuantaoó todo elPáis,y fuplieNormand'ia,fe'códZSQ- i las riberas delOccea do ía fagacidad,y preüezadelCapitan la defíao'jdonde halló vent^/ofamente ciertos ba- gualdad de las íiiercas,ias cofas de los Ygono
jeles cargados de merciduria^en q íc embar tes fe í e d ^ c r o a á be&iÍHmg ^ftgdo, auiendo
<£ó j u á t o á laCiudad-dciVararAquc^,^ pafsó pr¿
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idiáo muchas Ciudades débiles, y muchos
cabillos acomodados) y juntado con la eípeiran^a de los facos grueiTo numero de foídados veteranos"? acoftumbrados a viuir entre
las turbaciones de la guerra.
Entretanto los Cabos de la liga acrecentados de animo,y de efperá§a por la aduerfidad
del Principe de Condé.y rota de fu exercito,
hazian inftancias al Rey fe abreuiaííe el termi
no defos feis mefesfeñaíado por el ediélopre
céde te para el vado publicado cotralos V g o
notes,raoítr.ldo,que paes fe auian declarado
de opoMeríe con las armas á fu voluntad , no
deuiá íer tolerados mas tiépo, antes cüuenia
procurar oprimirlos,y extirparlos con toda la
mayor celeridad.Pero el Rey.íi bien c o n o c í a
fer ello de poca importancia para la fuma de
fus intentos,det.erminó fati^íazerl.os,y co nue
uo edicto reduxo eí termino de íosfeisáiefes
concedido a /os Vgonotes ai cfpacio de ib los
qumze dias,defpues délos quaies (quieras las
otras Prouinciasjpor fer en ellas débil en numero de ios Vgonotes) fe proíi^uró c n mane
jarlas: armas,afsi en el Poeni.y.en la Guicna,
eomo en laProuinciadel Del finado, I^ofifrtió ci mefmo efecto otrainílácia hecha alRcy
por íugcíHo de la l i g a , de vn giueílo num :ro
de íf relados,de.admitir., y publicar los d-ecretosdei ConciliodeTrento?porqLíe wuv ageno de^obíig.arfe, y ligarfc mas de lo tj eftaua,
moikádo5q la demanda era fuera de tiepo, y
eículandofe con.lo* alborotos^que le rodea'-.
tian,remitió negoejo de raro pefo a mas quie
ra,y oportuna ócafion, en q" con mas e(pació,
y madurez fe pudiefle refoluer.Con cita apanecia de cofas todas enderezadas á la perturbacion de vna obftinada g u e m j comentó el
ano de mil y quiniétos y .ochenta y f d s , lleno
contra la comü opinión, de grád;fsi,mas maquinas,pero de pocas, y débiles execuciones
ue guerra.Alfin del año precédete auia llega
do ei Duque de Vmena co el exercito i Caftel Neuf en los confinas de la Guiena, donde
para tratar de.la fuma de la guerra,vino tanabien el Marifcal de M a t i ñ o n , Lugarteniente
de la Prouincia,part.icip3te de Ja intencio del
Rey,yde losdefígníos,con q él defeauafe go
ueroaífenJos moLiimientos de las armas, Pero reprefentando el aprieto de la eilacion reducitáaála mitad dehnu erno/yla calidad del
Idus afiigido.,nofoIo de vna eftrema penaría?
y careília del íuliento, fino tábien de la viole
cía de la pefle,^ machos rneies artes fe auia
chendido,y heciio crecidos progreiías en va3 ios lugares,y coníiderando,e] las placas prinapales por la di.!igenci3,y cuidado del Prmci
pe de Bearne eilauan de tai fuerte guarnecí^3s,y preüdiadas^que etí vano, fe i n t é t a n a o aiparlas con las-inclemencias del ayre, y del
.Cieio, y con el e-Arcmo apvicto de vituallas,

aconícjátía % í e aílaltafca los lugares menos
fuertesiylas partes mas aojertasde UProuiaciaíOara reducir ala obediécia Real los que
no fortificados con alguna fabrica p r i n c i p i é
eran con todo ello rico^y opuiétos por fu fer
tilidad,y de donde coa las cotribíicioncs ordi
narias facauan ios Vgonotes conq fuíl:::atarfe,y mátenerfe.El Duque de Vmeíiaj auaquá
por fu reputación propia-por aumentOrV c r é dito de.la liga deíeaua feñaiarfe con algupd
emprefa gloriofajy eminé£e5no dexáddfe em
pero üeuar deí ímpetu del afedr^d dei vieto
de las cíperan^as ala prueua de aíiuni:ds i m *
poisibies/e coformaui fácil me te con etmefmo fentimientO) teraeroío de perdef múciid
de fu. fama,fi afíaltando alguna fortaleza pnn^
cipa! no pudieííe ocuparla. Y acreceníaúale
cite temor,fuera de las cofideracionesdesviatiñon.-el pequeño aparato de artillería con c|
fe hal!aua,n() teniendo mas que qu uro cañones,dp^ culebrina$,y corta preuencidde municiones.Por lo qual dex ido fan luán de A r u
geleyjdonde los Vgofiotes cftauaa coií gran
de aprieto,y temor , y todas las dema^ )^4C $ .;de femejants cond;cion,y calidadjdetetjnmí
ÍO de comúnconfentimieoto, ii bic con intetos djfcrétcs,diuidír entrefi el exercito,at
der á la.expugnación de ios lugares ma^iaCH
Ies mientras duraua la afperezidel mmerno,y vnidas defpues las fuerzas aplicarfe a la em
prefa que prefentalíe el t i e m p o , j la oca (ion
Contagio b u e í t o c ! Marifcal á BurdeosCmdad Metrópoli de tfoda la P r o u i a c í a e o n vna
parte del exercito,y refrefcada,yordenaü J fu
ente,lenta>y acotñodadamente pufo el aílc10 i Gaftels,íugaf de poca monta, y con vanos fue ellos gaftó en ella expedición todo el
inuierno 5 en ei q u i i el Duque de Vmena con
la mayor parte de las íuergas3;atacadas las pía
^as mas debilcs,rindió' á Mbntiñaco, B e o t í u /
Gaiñaco»y otros lugares deno mucha importancia,yque folamentc feruian de mantener
viua la reputación de fus armas. Pero al defpuntar de la Primauera,abantando para reu.
nir las fuer§as,p£Ouó por muchos dias tan af-?
pero temporal de victos, y de iluuias extraer
dinarias,que añadiendofe á las.defcpmodida-.
des de campear en inuierno ios aprietos deia
careilia^y la infección de la pefte. que conti^
nuamentc fe encendía mas por todas partes,
ei exercito comentó á cnfenriar,cayeron ma^.
los los prifacipales feñores y.y Capicanei, y
mona ^randil'simo numero de íoidados.obítante eílas dificultades vencidas con ímgularifsimo fufnmicnto, fe juntó vitirnam^te con Matiñon á ios primeros de Abrd , y á
fu venida fe rindió primeroCail:ls,y dehpues
fan ta Ba^eila, y con aígunadificuitad la fortaleza de' Monfcguío ,'y fe procediera mas
adeí^ate? y p o i Y^ntura fe diera pnficipií» a
•94
ía¿..,-
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« u y o r e s «mprefas/fi tos enfermedades qüc excícito podcrofo,pcro langaid* por las enafligían el exercito,al v l t i m o n o huaierá af- fermedades continuas q afligían el cápo,y pe
faltado al Capitan^porque el Duque de Vme leando con va C3pitá,q grauc,y detenido ea
na enfermo de vna grane , y ard'cnte calen- fusrefolucicncsjproóediafiempre con íinga.
tura, tuno ncccfsidad de partir del campo > y larifsimamadurez,ama proaeiao, y vitua'ia de retirarfeá Burdeos. Afsi eftriuando en el daios lugares principalesjcogido muchas tro
Marifcal el pefo de las cofas, caminaron len- pas defmandadas dei cxerdtoj interrumpida
tamente lascxpedictones de las armas j pot- el curfo de los biberes, y pueítd en corumuo
quclaintencion/i bienfecreta del Rey era, mouimiento^ en crecidas foípechas á fu ene
que canfandofe con lo dilatado de la guerra migo.Por lo qual antcuia el Duque de V m e los Ecldiafticos por las contribuciones, los na,que difminuyendofe, y dcbditandofe fu$
Nobles por las fatigas,el pueblo por los maU fucr^asjfaltádo dineros,y municiones, (inoera
tratamietos recibidos de la íoldadefca, y por preíiamete íocortido denueua getc,y de nuc
los repetidos tributos, boluieífcn con mayor uos aparatos belicos,faldria CÜ poco crédito
anfia,queai principio á pedir , y defear ia de aquella guerra,en q no vredo jamás la CÍ„
paz,que inftigados d é l o s feñores de la l i - ra al tinemigo?cra fuerza cóíuiint el exercito
ga auian hecho romper de fuerte , que re- en la opagnacio.no yaue lugares detuies, q
ducidas las cofas al primer e í h d o , quedaíle todos cti:auan ocupados,ímo ue pla^^s fortil^
burlado el intento de fus enemigos, y abier- íimasyexselcntsmete guarnccidas^y preum*to el paíío á la continuación de ios propios de das,en cuya toma?íi bien íueedidle deuruiíia
lignios.
fus propias fuer^as,que4ando cxpueíio ai vaPeio conualecído d^" fu indfpof.cion, aun- lor,*/ celendadjCo que ei Principe etelieurísei
que tarde, el Duque de y mena, y buelto al aunque ceñido de mti diíii-u.taawi , iuDia v ^ ^KerC]to,ocupó valerefamente á Caftdlon, leríe dé lasocxilionLS,
defendido del Batonde Saliñac , y placa de
M i é u a s defte nueuo modo fe haze la g u e i
alguna importancia, y coníiguientemente á ra en la Guiena5ei Principe de C6dc? j ü t ü vn
Pozo Normando, íugii de igual coníldera- buen cuerpo de gete en los cotornos ue la-iCé
cion é Concluías eftas empreflas, conocien- chela,íaqueó ei caAillodeD5picira,a JUDÍ^U
do que fu exercito eftaia grandemente de
y Motnaco,y atemorizó todo el País:y iaiic.
bilitadopor vanos calos, y dmerfas defeo
do de Bruagio con iguale*f uerzas eilenords
ttiodidódcsi que tenia poca preuencion dé San LucparadeceneííeíVinicíoaa iasminos
vituallas^ de otras coíai. n e c e a r í a s para ex
^erca dé las Islas de Oleion, dode combatie^
pugnar las piabas, y io qtie le afligía murho' ™n coa diuerfa fortuna?li bien con aiguna i a
q de la Corte no fe le em. aaua el dinero ne- tercupcion todo ei dia?con daáo cali igual de
ceííario para mantener el exercit^de fuerte' Entrabas parfes,porque aunque los Catoucos
c|ue á la foldsdefcafe íe déuiá muchas pagas! perdieron elRegimiétodeiOoronel T i l i c h e
defpachó al Rey elfeñordcSeflaualle pafain lino co.qn:niécos arcabuzeros ? con todo «Ét>
formarle del eftado de las Cofas,y pedirle nue qnedarü'de los Vgonotes muertos,y nermoi,
oosfocortos de ?ente,y dedineroj anteuicii* cah todos ios fcnorcs,y Capitanc:s,y en parardo,que fí Profeguia defta for*na,cGn pocá re
cularRieuz>y Sailijhijosdei ya ditunto Ande
putacion fuya fe difolueria el exercito détro lcto,q pocos días defpues paflaro d c l h viua»
de breües mcfes,porquC el Principe de Beaf- fégaidosde Guido Laual l u hermano mayor»
fiejfalto de fueras fuheieníes para refiftir, y que en lo florido de fus años,Cüfumido de ral
campear^municionadas todas las píalas con continuas fatigas, murió ál meímo tiempo
fTndenciajVfagac^dad > auíi rcíetuado foíds de vna fiebre ardientey de la meima el í a L t
dos mú aícabuzerOs,tredentos cauallos lige- de Rúan en la Rochela.Ni el c a l o r ó l o s tra,
ros^ algunos Gentilhombre^, que en la Pro- bajos de las armas eftoruauan ai Principe ue
dineia feguiah fu nombre,y con eftas fticr^as Conde otros peníam;enfo$ > porque aeieoío
ífftás,y prontas Í fín impedimento de artille- devnira íi con vinculo particular,y de aiiega
íia,y de baga|e?diícurria cor^ veiócidad por rar el animo del Duque de la'I íamoi|a paliaeítayy por aquella parte,proueía átodas las Co do nueuamente á íu parfido,y ^ c r a deito de
las ñceélarias>llcuaua focoríos á los lugares aquííhrfe mayor COmoclidád de fortuna , y
opugnado$,\no permitía que el enemigotu- por ventura aníiofo de teñer fucefsion , C'U
mtfk comodidad de oponerfeíc, porq con el
gi'6 en efte tiép® por eípOfa á Garlot» GateConocimiétó de los caminoá, y paílüs,y c ó e l
riná hermana del Duque, cuya exedetc hermcanfable fufíimiento de los fuyos parceia,y
mofura del cuerpo , acoiinpañauan igm'xt
dclparccia á modo de reláp5go<yfc /laliaua a
prendas del an-imo,y acomodada^ riqu-zav
la marina muy diftante de aqueüosikios, do
como participáte de la herecia de Ia an tj o m
é e ama íido viUoia tarde.Go efta fagacidad/
yfioricíifsimaCafa de ia Tra-móllav Perom
y piw;lcza?^cra inereibk^gu^reancío'
tosplazeifcs délas bou.as, ni las delicia' 1
íc la
nueU . l ^ - i
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íiueua cfpofa,tenipIattan la ferocidad delPrih
cipe,que lleno de corage , y defprcciador de
jos mas cuidantes peligrosabra^aua con gran
de efpimujy aliento , todas las ocaíiones de
combate 9 ni por la debilidad de fus fuerzas
quena defuerte alguna ceder al ímpetu de
los enemigos. En cite eftado fe haüauan las
cofas de U guerra, quando por otra parte arribó con dmerfo exercito á la Santoya el Maíiícal de Vironjei qual defeandotambién ha2¿t aiguna emprefla > no tanto por infeitar á
los Vgonotes, quanto porla emulación que
tenia con el Duque deVmena,detcrminó ponet ei cerco á Marano,iugar muy apropofito
para cerrar la Rochela por la parte de latierra,y para impedir los tratos, y comercios de
los Ciudadanos con las Islas, y con las Ciudades vezinas.Eíbndo losRochelefes,y todo el
partido de ios Vgonotesrezelofos, y fufpenlós por cíí:acaufa,el Principe de Bearne, v i e á o ya determinado el primer ímpetu , yaliftninuidas las tuercas delexercito del Duque
de Vmena,dexó ai Vizconde de Turena ca
Guiena , para que con ios mefrnos deíignios
adminiíkaíle iaguerra,y pafsó improuilamete á la Ivochela con trecientos cauaUos, temiendo que el demaíiado ardimiento del
Principe no ocaíionaífe algún error gtaue^
jorque prudente vaíuador de fus 'mer^as^auia
r e f u e l ^ y ordenado á fus Capitanes,q mmeladas las armas coníagacidadiyprefte&iíy reducidos liempre a lugares ventajólos, y feguios}alargaííen la guerra, y no dieíicn ocaíion
de nueü4 ^proípenaaa á ios enemigos, y no
q^auranao (emejante reíolucion ai natural
deí ^lineipejvnieo Cabo en la Santoya , kéU
pues de la ínuerte del íehor de Ruan)quifG el
Principe de Bearne apoyar confü pi ciencia
cíle confejo , y dar por íi meimo la torma al
gouierno , y a la admimíbacion de las armas,Pero arnbanao á la RocheÍa,y dallando, que
por el üeiigmo del Marifeát de Virón de aüc*
diar á Marañó eftauaií muy confiifos los C i u dadano$jfe detuao aiii fold para informarfc
¿el eitado preícntc de las cóías,y conociendo'
aaex íido mas importante fu venida , porque
losRoGí*eÍcíes no oflauan difminiiit el prclídio ae ia Ciuaad para guarnecef mas á Mará-;
nojpaíso en pcrlona á aquella pla^a,y c ó n t e piado el meimo día ei íitio por todas partes,
comerlo tón dilación á fabricar tíincheras,
al<¿at redatosjy cauaíleros para la defcnfa,con
tanta íóhcitud'íquc aísiftiendo el m'eímo indeíenfamente a i a obra,ía reduxo á perfeccio'
en el cípacio^no de dias,íino de horas.EiMarano lugar importante, y gravilo, lito comó'
en Peniníuiaen las lagunas ueí marOcceano
enpantanoía,y baxa campana, defuerte ceñido al lededGrjquc pór pocas, y biuH eftreciias
^ n d a i í c pieüe vemf al toi^ú,y i las murauas

de la fortaleza. Eáas entradas
cerrar eí
Principe de Bearne,c6n las trinche ras Íeuan«
t ó vn fuerte en cada eíirerrio, q;je ^reUénid 6
de menuda artilléfia,defehdíd6- de cohuehíete numero cíe arcabazeros , innpícíie.íle a fos
enemigos las cercanías, auiendó hecho drrojar en lo reíláte de la lagunajo muy ftóám-.
da,éatlas guarnecidas de griieffos cí .uios,y 0 .
tros inftrumentos nociúos á quien , tauieiíe
atreuimientro de entrar pura llegar alo enju«
to.Por el contrario el Manfral de Virdri'aii^juntado fu exercito,ylegiíí:radóle en iV/díta
¡amitad de Iiinio i y encamínadofe la Bueit^
deMaranójdSdé prouádo en las primeras fürtidas la audacia de ios defenforesjque tónñá*dos en las ventajas del íitio,falian t e r o ¿ m - n tea efearamuzaride modo > que eñ v i U í ú t t ú
da cargaron tanto fdbre las' pnm'erás efqua^
dras,que él mefmo tuuo nectfs.dad de ni:¿~
clarfe en la efearamuza, y quedo i i g e h m e í u
te herido en la mano izquierda ;, determinó
proceder en adelante con cautela , y fabrica-:
dos algunos f uertes , como pedia i i t á h d a á
deí litio enfrente de los que ieuantirón ios J e
fenforcs,pufo la efperanca de confe^úif C i i i
pla^a en la diiracion del aff dio;
Entretanto fe ocupaua la Corteen la ex»
pedición de nueiios exercitos, y en ei apiratode nueuas armas , porque no ^ueílendoi
jpermitir el R e y , que ei aumento de reputacion,de fequito,ó de fuerzas > redundare t o do en los feñores de Lorcna, y en los íeqisázes de la iiga,ai*ia deliberado proúeer de o tros exercitos fus eonfídentes, y fauorecid6s>
y con nueuas expedici6nes,y hueüos G o u i é r i
nos de Prouinciasjmanteneries la reputacío,'
la qual bien conocía íaldria en ventaja,y grá«
deza de fimefmo contra la potencia de ios feñores de Guiía. Confeguia deífe deíigmo el
fin de carifaf con el gaíto de tantos, y can dTucrfos excícitos la parte Católica j y hazer q
bolvieflená cdnfiderar aqueiía paz , qu'e era
tan neccffana al cumplimiento de ias nit ¿ñ£
tos:por ¡o qual fuera de vn millón, y ddzi,en«
tos mil efeudos, facadós de las deziüiías de el
CierOjhazia inftancias en Roma por la ligen*
cía de enagenar cien mil efeudos ue renta de
Jos bienes de lalglefia, y los pueblos agrauados en tantos lugares, y cali en todas Jas prouincias,de las infolenerás militares,Ji bié ÜÜtantcs de la^ píalas ocupaaas de loi Vgondtesí ,fentiari con todo dio las ueicumomdades,y daños de laguerra.Prcucniaíe aos exer
citós,vno que conauCidodeí Duque de G10yotapafiafíe a Oucf'n'ia, y ae aiii a Lingu'aUoi
ca-para reeobfaf iasí placas que tema eípa'Ki*
tío de ÍOs V g o n o t e ¿ ; o t i o q u e Con ei L/iX^né
de Epernon paitiefle a Prouenia a toktú u
pofieísion de aquella Prouincia, la qual u e í .
pU'ssete ia m^rscfil'eígíanrPrior deirran :ia ^

H4

H I S T O R I A : DE LAS GVERRAS

a&ia cI R.?7ícnahdo.EI aparato deílos exer- dePardillano 9 hombre fagat^ y pradicoea
citos con ríaño»y diminución, y con manificf- muchos viages,ydiuerfas coftumbresjqu^ trato ftnf miento de los feñores de Guifa, tenia tando particular,y confidentemeriti. con oída
ocup^^^^da )aNobleza,Y las perfonas m i l i - Principe,y con cada República de i is Ciudatares de Francia ? porque* defeando cada vno des Francas,lGs moíhaíie ei peligro,que corConcilipfe el £11101,7 la gncia de ios fauorc- ría la Religióncomua,exageraíic ei odioque
cidp del RcVpq en h diítribucion de los car- teman ios íenozes de Guifa á ios Prote'iíátiév
gu. .honí:ofos,y de los premios eran los dae- y los exortaffe á continuar los benencios hehositodos voluntariamente coacurnan á fas chos por lo paliado á ios Vgonote^i contra ía
vandcri'íjV con numerofo fequito, y con apa- períecucion de fus enemigos, ycumpaendo
rato pompofo de militares galas, y adornos? excelentemente Pardillano coa - fu comiisio,
pro^urauan obligar á vno , ó a otro deílos fe- aula ao folo encendido ios animov de aque»
ñores, atentos por íecreta perfuafion de el líos Principes en tauor de los V'gonotes , ímo
Rey á aprouar á tocios con Ja liberalidad, aumado también ias eíperan^as del Principe
y con la oftentacíon de los adelantamientos de Bearne>de fuerte , que íixo en elle pemaá fegu.r el curio de infortuna ,'de modo, que miento al comencar ia guerra , deípaciió á
no folo los hombres neutrales acudían de to- Alemania al/eaor de Clereuánt á iazonar los
das partesá femir.los,íino los que antes auiaa frutos de k femilia ya efpareiJa de Pardillarefnelto afsjftir al Düqiae de Vmena 3 y .1 los no. Y porq ios Principes ? y pueoíos de aijuedemAsCabos en la guerra de Guiena ? deja- lía ProuinCia,vcaeradores por aacuralcza dó
do el primer penfamiento , íe reducían á fc- ja ReUgioRjque tiene por verdadera ? de aniguir la fortnna de los mas poder oíos. Anadia- mo iacíi,y reducible á ia inltancia de los ruéfe 3 efto,que elívey mefmopara acreceatar la gos,v aiacii-acia de las razones, íe ínouiel^.
reputación á los (uyps,y go 11 e,rnar con iapre- lea mas tacumeate á dar íu c oa fea ti miento,
fencia, y con los cpníejos propios ia guerra pafsó ai meímo efecto de Ginebra a Alemamouida de fus alumnos, ama rel aelto pallar a nia Teodoro Besa > hilo Predicador de los
Leonjíiendo fuerza que ent; ambos cxercitos Vgonotes,ci quai con ía autoridad,y razona,
hizieílcn el mefmo viaje^y ais i con la mudan- mientosjpeiíuadió ácada vnode aqueaos lev
za de fu p'eríona tiraua gran numero, y emi- ñores abid^aílan la empieila en tauor de ios
nente candadüc perfoaas, y fe aumentauan que proletiiaaa ia rneiau , ó á lo menos-poinfinitamente los gallos , por los quaíes.con • coúiferente Religión. Procuraua io propio,
naeuos impueftos, y con erección de ilueuos no folo coa ios t4udres,ycbn ias paiabras,iiao
ÍVjagiftrad.Oj,inuenciones de nueuostributos, con las obras de ia R'cyaa de Inglaterra3por%
coiacionde nueuos.o'íicios, era en todas par- teniendo prela á MaaaReyna de£fcocia,prites oprimido el pueblOíygrandemente afligi- ma de los leaores de Guiía,y váida con eUni
da,^ atormentada la plebe-.eílaado todavía el mo a la taccioa deilos,deíeaua, que la liga, y
fcey pertinaz en íu áidamcnjque las opreíip- la Caía de Lorena fueíiea del todo Opnmines',y rumas de ia guerra quanro mayorbjtá- das;ü recibieiíen canto eitoruo enbrancia^que'
to inas preítoíacarian del vniuerlu cuníenci- quedaife á íu ubertaá , y afuedrio aiiponer de
men tó la íortpía conciuiion de'ia paz, y.ha- la vida de aquella. Reyaa,y de fas coias dcEíV
rian odiólos , y cietciiabies ios autores de ia cocía,y de iagiaterra^y aisi áyudaua a los indiícordia,y aborrecibies para con toaos, los tereíícs dea PrmCipe de Bearac,, no folo co la
intentos de la liga tan fauoreciaos antes.,en q autonaad, que era grande en Alemania , íau
conioimandofe iu natural inclinado ai eiplc- depoucaao ouena turna de dineros, para g a ú
el'jr;Y magmíiecnua con la íutíieza de íu ue- tar en ia ieua ue la goteAiemaaa.A.ia negoíiy.mo.era impoUiblej que por razón alguna ciación de Ciercuaac , á las exoitacioacs ue
fe a parta He deíte jaizio,y üeterminataon.rc-, Beza al dinero deíagiaterra, anadió fu cu.ro üucr.tras con íumo empeño del Rey , y ar- dado ei Duque de liunon, el quai teniendo á
die-nídsiriio ateúo de joí>ÁJorteíanos,¿e difpo bedaajpiaca tortiísiaia,y otras tierras, y cafti'
nen eR-as eoía^íe prenenia t n Aicmania vn líos en ios ^oahaes de Aieüaan;-a,y de Graciapude|oii¿ímo cx.iCuo en íbeorro de ios V - V'gonoté de Kengiujy vaido en ios deíigmos
gon6tes,pQiquc ei-Principe de Üearne ante- con el Principe ue jOearne ,tue muy acomoliiaado mucho tiempo antes > que ei Kcy íe dado onmitro a ia expcaiCion,^ ieua de la ge
ajuítanaiaciimente con ios íenores de ia l i - te 1 uaeicajporque aisuiicuo ei Palatino uel
ga en daño de fus intcKíks,y peiíoí.a , y co- Rín,y el Duque uc yiceíaberga,.y ¿os Cantonociendo por las e xperiencias paliadas, que nes i^xbKilaaces ue ¿os ¿.¿ui^aros, y eoncateda la c í p e i a r ^a de lu partiao cítauá pucica rnendo ei Rey de Doiamiiwajpero íobre tocn ias a>uaai ac ^íéavioajáUe ios Onaupes aos empieaaaoíe en .cite negó CÍO ei Co-.ie a5
Proteítaates vaidos foiiaa dai a ¿os V gonote?> Momowiliartjienor coritiiiánce con ia Borgoama deípaeaaao a aqucüa Vrcuiucia leugr naííe cometo á ji|iicai p mas ^$j¡^|ol-o.
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cito de Alemanes > que jamás auia paflado
Francia en íccorro de los Vgonotes.
pero confiderando eftos Principes ? que no
tenianocafion alguna de ofender aI Rcy de.
Franci'a^y d^ entrar hoftilmente en fusPaiíes,
reíolvieron,que al exercit5>; que fe prcuenia
para laPnmauerafutura:r:préccdiefle en eíte
año vna nu^erofa, y autorizada enabaKada,
en que en nobte de todos fe díeíle quexa de
lá paz rota,y de ia feevioíada a iüsVgonotes,
con quienes tenían comunes i n t e r e í k s , y v monde Religión , y fe pidieñe al í l c y la fuf^
peníionde las aímas,v la confirmación de ios
editostaiitas vezes concedidos a"lus fubditospor la dbertad de conciencia : preumiendo,qus fi t:l PLcy aííentia á fu demanda, quedauá almiados los Ygonotes, lia otro rmnor
de armas, y (i.-perfeueraua enjnegaíla,vemasi
á honeilar el pretexto de la gu-rra, y á tener
titulo no del t^do vano de rnouer fu gente*
E i h deliberación de iosTadefcos trabajaua
grandemente el animo del iCey de Francia, á
quien d e í c o n t e n t a u i , que otros preíumieíka
ingenrfe en ios negocios de fuR.cvno,y le o^
cafionauan grandifs.mo temor las fuerzas de
los eífcrangeíos , de los quaíescon peiigrofá.
comocíon quedaum deíhuidas las Piounicias > arrumado los pueblos, petiurbaaas las,
cofas diuínas,yhuTianas;.y fe poma en eftre-mo peligro dé la Corona. Pero corno Prjncipe acoilumbrado a g«juernaríe con la futileza del ingemq, ai q u a í , ii bien muchas ve¿es
impíouilamente , fe le ofrecían caí! íiemprc
las apariw,.üviasde trazas ingeníelas ? comen-t
50 á penfar como podría facar algún bic defte mai?yíciuirfe de ia venida de J o s T u d e í l o s
para,la prefta/) cumplida execucion de fus íntentos?porque viendo ai Ptlncip'é de Bearne
reducido ¿ términos tan apretados? que ii b i é
re i iitia intrépidamente,íe hallaua en los v l t i ínos, tunees de íufortuna > v Paitándole cada
diamas la eíperanca de futefsio , porque por
ei continuü,y ya irremediable mal de Gono-^
iea>d' eiuíion involuntaria? y por infinitas experiencias íe conocía inhábil atener hijos?
juzgó leí" conueniente procurar de todas maneras revmrfe '(íncera,y eílrechamcnte ton ei
Principe de Bearne? como legitimo íueeílor
de la Corona,trácrie a ía Corte;? hazene participante de i gouieino,y pofíu medio valerfe del fxctcito eítrangero para oprimir, y ar-.
1 uipar á los fenoies de G u i i á , y. i a facción de
la I]gH?que cogida improuifamente entre las
tuercas Reales,y ia tepeicad de ia gente A i e ^ana/nó pbdna reüíiir de fuete aiguna ?antes en Va f o m e n t o quedária acababa > o dei^
iiechá;-l><i¿ coias entre otras impedían elle p é
f >miento?ia vna ia Religión del Principe de
tScarheVel'inüt) relwcito eilxey por ía iaaslation de fu propia conciéneia^y por ios eícan-

daIos,qué oodrian reíu'taf dé no reconciliar,
fe.con éí/fi primero no fe íeducía al ^rem'-o
de-Jaigletía:la!otr.i-,e''tííor-eo de ía r r ^ c e f i
' Margarita fu.;hermahá mui.€r.. deí'Príncipe,
lalquafauiendoícídado á v da Ucenciofi> poc
lasfoípechas que tema de la indignaMondei
mando aura huido cél 5 pero prcuemda por
orden íuyo?y coraiiísion del tley ? fuepudii
en e! Gaftilio de Corlar en Ouermajcomo pri
Í4onera?v defpuesde algún tiempo licuada i Vslon en ia mcfma Prouincia al cu dado del
Marques de Ganillac,que pnlionero -e a que
1® era fuya la puto en libertad? con qa¿ en rí eriniendofe en algunos lugares lusos enOuer
nia?y continuando el .mefmo moaode vidai
retardaua grandemente los^aj^Mmieníps? ^
entíe el mando ? y ei hermano podían eftabíecerff .Para vencer tan rripoí'. ti tes d ü altadesjcomumcadoiu deugo;® con íai^eynéj
madre jacoftübrada a ballar laiida á l is coíis
ardu.a..sjdetcrminalo áñal
te no-iiazer ca|.ode la petfona de Margar:
iníajiDtiigna ÜC fei re
conocida delios poí , rmana?o por ijija:, y.qt.
pues ia difpeníaeio o eíii-'aa •'.ici i. o r . í i c c ai-^
., tiépo de fu matr mo ^ o t r t c i á cauta, , p r c .
texto-.de nundadjíe h ieííe eite diuo:rciO?y fe
di elle por eípoía alPrincr;
tiana hija del Duque de- Lerena ?; y deC audia hermana del Re~> • ? la quaí licuándote ¡e
agrado de tocos poc fus-caiidades,) prendas,
y de edad couemente di matiiinoh.o ie cruaua con la Reyna madre como hija 5 .y quá.ató
á la ^ReSigion ? fe procarafíe aburiaav!c i , . d i ñar efanimo del. Principe á la be Cato íca?
moítrandoie el crecido bien? que-dciio.le re»
fuítaua i y el importante premio cjue.corífeguia?que eía asegurar en íi mcíuio la dauoia
herencia de la Corona^ dándole ías fegunda des,y fatisfaciónes que patecicflen a prupoíito para coniii*nar,y quietar fu animo, iVl\#
¿porque otra quaiquier períona , ó era fofe-echofa?9 poco hapii á manejar negor í(j de ta*
ta coníiaera^ion?el Rey rogó a «a Reyna madre fe partíeíie aiPoetu,y i láSantoya a tr ¡ras
íemeja.ntes intetx.lies con elPnncipe d..B ar«.
Bejñtziendofe al preÍente,como por lo pailado autor a, y medianera del bien, y quietud de
todo ei ReyhOíEncargóíe la Reyna delta em
prella?aur^ agrá nada de ios daños ? y mí ütratada.de la gota?y por ella caufa fu^deipacnadoei Abad luán BautiftaGuadaru ai ivlarifcal de Viron,para que fe iulpendieíi:n la^ armas en aquella parce,,y le concertaren las v i l tas dei Principe-de Bearne con ia¿veyna madre.El MarifcaÍ.figuíedo;.ej antiguo eútkvde
fu inGlinacíon?y haíiandoí'e vezuao ai B»ner«
pede Bearne en el aften 10comen^ado.deM
ranospuíb ün tardanza en eieco us. ordeoc^
del R.ey?y conuinieron en eíte acuerdo/. Q a «
Maraño quedare neiitral t-t
h b á w í taf.
¿Oí-
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inercio á cnttasnbas partes. Qne el Píincipc
de Bearne nombrare clGoaei:nador}y el prcÉdiodcrfendiclíc igualmente los profeífores
de la vna,v de la otra Religion.Que t i Marif
cal retirare fus fuerzas de la otra banda de
Quiarenta>no de aquellos c o t o r n ^ y elPrincipc deBearne defpues de auer proueidoá las
cofas de la Rochela,fe a b á j a l e para verfe en
Poetucon la Reyma^Alteró grandemente efte tratado el animo de los feñores de Guifajy
de todos los que íinceranlcnte feguian el partido de la ligajde modo,que por vna parte el
Nuncio del Pontífice dio ¿I Rey £raues quexas^y por otra > el Duque de Guifa hizo, que
fus agentes trataffenen eftc particular con la
Reyna madrejy el pueblo de Paris comento
amormHrar,qucfe hazia traición á la caufa
de la Religion:quc fe fauorecia defeubiertamente á los Vgbnótes: que fecortaua el hilo
á la guerra,qilc bien píeftofc terminaría con
fclicidadjy que el Rey moftraua tener aueríb
el animo á la parte Gato]ica,y de todas mane
ras alentar,y mantener la heregia : porque íi
bien era todavia oculta la mente > y dciigmo
deiReyjel nombre de la paz aaia pueílo en
recelos el animo fagacifsimo del Duque de
Guiíaiy dado ocafion al vulgo de razonar.
A i Nuncio refpondio primero el Rey fentidamente.qae la retinencia, que moftrauan
los Ecleíiafticos en fujetarfe á los grauifsimos
gaftos de la guerra,yla dificultad que tenia el
Pontífice de conceder la licencia para enage
nar cien mü efeudos de renta de bieaesEclefiaáicosjle auian hecho inclinar el animo á la
paz,y que no penfaua contrauenir á fu coru
ciencia^nifaltará la obligación de Principe
Chnftiano > procurando poner en quietud, y
tranquilidad los pueblos de fu Reyno? coniumidos yaty afligidos de las calamidades deia
guerra^que era linda cofa eftar diftantejy que
cer ingenrfe en los gouiernos ágenos con pa^c
labrasjy d^fpachos de cartasipero que eh bué
Padre de familia deuia tener mas atención al
euidente bié de fu cafa^que á los difeuríos de
los foraÍL-eros.Y replicando el Nuncio 5 que el
verdadero modo de pacificar íuReyno era ex
tirparde todo punto las raizes de la heregia j
que fe deuia anteponer la falud de las almasá
k s comodidades temporales 5 que la guerra
comentada con los Ygonotcs tenia por fin
vltimo la tranquilidad,y quietud, la qual por
la deb iidad de losí'rincipes defeomuigaúos,
era facii á quié perfeuera^e en obtenerla^que
los Prelados de Francia no fe aman efeufad^
Jamás del pcfoeguiualente de ios galios , y
menos fe efeufanan en adelante5y vitimametejque tema firme efpcran^a ? íe concedería
t ñ Roma la licencia dcfeaaa de fuMagcílad:
el Rcv mocierardoíu razonamiento, comenSo á moitUaiic el £ e i % í o ¿rande ? v las malas

confequcnciai j que traia configo la inunda*
clon aparejada de losforaíkrosjpaia diuertir,
la qual era «eeeífario fingir, y difsimular mu,
chas cofas,y que alTeguratíe al Sumo Pontifi,
ee,quc no eoncluiria cofa alguna, que perjudicaííe i la Religión GatoliCa,y q íuefle age-,
na del bien,y del honor de la Santa Igleiia.Al
Duque fe refpondio lo mefmo en fuilácia por
parte de la Reyna^pero fe le pufo mas particularmente enconfideracion, que haziendoíe efto por impedir,y defeomponer con la d i lación la entrada de los Alemanes, todo re™
dundaua enferuiciods la liga^ y en benéfico
cfpecialdefu perfona, quenallandofe en los
confines del Reyno * por donde procurauan
entrar los cftrangeros > eílaua e^puefto mas q
todos al peligro de fu invafion* Qae la a. a él
muy bien la debilidad de las fuerzas Reales,
la taita del dinero,y al contrario el gran neruio de exercito que fe preuenia enAíemamiai
y afsi era neceíTario, que éi dexaííe regir coa
deílreza los dellgnios comentados, los quales vitimamente fe endere^auá á vn foio án«
Las meímas cofas fe hizieron reprefentar,por
medio de confidentes,al pueblo de Paris, que
defenfrenado comen^aua ya á tumultuar , y
fue for^ofo afirmarlas coa tanta eficacia, qae
recogidas en diuerfos lugares de aquellos, q
fauorecian el partido de ios Vgonoíes,y eraa
enfecreto muchos, y referidas al Príncipe de
Bearne,le llenaron el animo de dudas^y re2e*
los con graue daño,y fumo perjuizio del tra-:
tado emprendido de la Reyna,la qual paffan-^
do á Quienocheo lugar deliciofo 7 tabriiado
de Vaientina,y poíteidodellaalprcfcnte,efv
peraua que el Abad Guadañi , y el íehor de
Rambulleío,quc íueroná tratarlo, determinafl'enel lugar de la conferencia con eiPrin*
cipe de Beame, en que fe encontrauan muchas dificultades por la graue fofpecha que
auia concebido fe trataua de engañaile:y affireufaua reducirfe al congreíío fuera delot
lugares pofleidos de fu partido^fin la afsifte^,
cía de fuerzas conuenientcs á la guarda,y feguridad de fu perfona.Por el cótrario era po"
codecentcy p o c o í e g u r o á la Reyna ponerle en las manos,y en las fuerzas de los Vgo^
notes,y el negocio era tal,que no fe podia tra
tar,y rsfolver en pocai horas, y en campana,
^ero eran tan frequentes las cartas, y lás emoaxadas del Rey,y tanto el defeo que fe v i mefle á eftas p l a t i c a s t e aunque el Principe
Qe i k ame alentado con la próxima llegada
de los Embaxadores deAlemama,y con la efperan^a de las fuerzas eftrangeras , cuydaua
Poco de verfe con la Reyna}ó queria hazerlo
ton enterafegundad fuya , y cumplida reputacion,y por tanto no aflentia á íalir de los co
hnesdei P a í s , que poffeia , ella vítimante
ae tcimisid darle efic £ulfo?y jgatív á Jas eftre
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mas partes del Poctu^y vecinas á la Santoya,
y haziendo retirar el exercito del Mariícal de
Vironjqu'fo arribar hafta San Bris, lugar muy
cereano á ios preíidios del Principe de Bearnc5y rodeado de las fuerzas de los Vgon@tes.
Entretanto elRcy por dar tiempo á eftas p í a ticas^ no recibir la embaxadade Alemania,
nntes de faber el fuceflo defte tratade5 fe pufo
en viage la buelta de Leon,como auia reíueltojdexandoordenj.que los Embaxadores A lemanes fueíleh recibidos, y .con regalos,y honras grandiísimas entretenidos halla fu buelta
á París.
Mouian al mef?io tiempo fu gente el D u que de Epernojy el Duque deGioyofa co oca
íion de la partida del Rey^pero como por d i uerfos caminos, a í s i j o n diuerfa intención:
porque el Duque de Epernon vnidoeíhechamente con el R ey?y atento al fin, y blanco de
íus defigniosjdiíidente de la iigajcnemigodc
los feñores de Guifa3é inclinado á la coníerwacion del Principe de Bearnc, procedía en
la Prouen^a con animo de rcunirla>y íu^etarla enteramente á fu obediencia y pero no de
fomentarlas pretéíionesde la liga? ni de perfeguir el partido de los Vgonotes.Pero eiDu
que de Gioyofa,arrebatado del vienco de iaeíperan^as, cftimuiado de ía emuiacion con
el Duque de Epernon,en parte fe auia olvida
do dejos interefies del Rey^autor de fu g r á dezajy vnicaraiz de fu repentina exaitacioni
y emparentado por el matrimonio de la cuñada del Rey con iaCaía de Lorena, comen^aua á íauorecer en parte los deíignios de los
tenores de Guifa , y defeoíbde giona eftaua
pronto á cxercitar vmaméte las armas en daño de ios Vgonotes. Por lo qual partido de
Bahi del Boíoonés,donde fe ama detenido al
.gunos días por conualecer de cierta indifpoúcioñjCCLo vitonofamente del afiedio deG3pierra aí fenor de Ghiatiüon , el qual con algunas tuercas recogidas en los contornos ae
L nguaüoca , cercaua aquella Fortaleza, r i n dió á Malesjla FiedratMarueges, y Saluañaco,todos lugares de coníideracion en aquella
Prouincia j y penetrando en la Linguaaoca,
lleno no menos de tauíio>que de jacraciá .miiiíarjquifo moítrar diíiantemeníe i fu padre
.la grandeza de fu fortuna , y hazer refeaa del
ex ere lío a viftade iaGuídad de Toloía, enq
goiiernandoel padre, como Lugarteniente
Real,fe auia criado en ios primeros anos de
lumaez. Mas ci Duque de Epernon co:i mayor t-xererto i y ruei^as mas bien ordenadas,
acompañado del fenu.r de la Vale ta fu propio
hcmianOjLugartemeiu-e luyo en la ProucnSa> entro en aquella ProuiriCia paff ha¿eríe
recibir ael Parlamento por. Gouemador en
íiempojque e l f e ñ o r d e laDiguicra pallando
A ú .^eJ|inade7ama cocí grandiliima mor tan-

dad roto aí feñor de Vins , principal fequaz
de ía liga en aquellos contornos , y reducido"
Jas cofas de los Católicos i términos apretadof. Fue efta coyuntura no desfauoraple al
Duque de Epernon > porqueJos feqúazes de
la iigayamáquinauan para eícluirle de aquel
goiíiernoiy el feñor de Vins áuiá procurado,
que algunas placas reufaífen aceptarle. Pero
arribando él en efte tiempo , en qiie eftaiíarí
afligidos de la i o t a , cjué acabañan de recibir/
aunque el feñor de la Diguiera fiie forjado
á retirarfe de nueuó ál Delfinádd.Yírts ñó t i i uo fuer^asidi ocaíion de opdnerfe defeubiertamentey el Duque rendida láGmdád de Se-/
na llamada de la gran T o r r e , y Ótrás muchas'
placas menoresjfeduxd en pocas femanás t o da la Proiiincia i la obediencia de fu gduie*no, y dexando a fu hermano con ei cuidado
del exercitOíbolvió luego á la Cbrte? porgue
el interés de dominar el genio del Rcy,y de
fer autor de fus refoliiciones," no permitía éftuu.icííe mucho tiempo auferite. Llegó en el "
te tiempo a París la embaxada de Alemania,'
en ía qual, fuera de vn efjogido numero de
pedbnajesjvema el Conde de Mdmbelliat, y
el Conde de ífembdrg , feñores por la ndbl
za de la fangre, y por la calidad de íu donru
niojde fuma eíüimacidn, y aquellos moímos,
que ardientemente procurauan la leda de la
gente AlemanaoEiíos recibid(>s,y írátldds co
magmíicencia Real>y con tdda exquiíító fuer
te de honras,y agaííajosjcontodo eíio íe mdftrauá mal fatisfechos de laaufencia del Reyl
y de la dilación que fe intcrpo'nia á negociad
con él,atribuyendo á íoberuia^ydefprecid Frá
cesdo que dependía de mas ocultas, y reñid*
tas caufasjdefuerte,que los dos Condes j u z gando perdián mucho de fu crédito , y, reputacionjfi fe detenían mas eíperándole llenas'
de interior éhojo,yde tanto mayor laciinicio
á fsúdrecer los Vgonotes * íe bdlvieron á fas'
c a í a s , dexando el cargo de ia Legacía a ios
demás Embaxadores. Llegado con duplicados correos ai Rey el auiidde lá partida deftos,y deldifgutto que publicamente moíirauan los otrds,á pequeñas jornadas fe puib en
camino la bueita üc P a r í s , con anua de íabec
íi la Reyna vencidas las dificultades, fe auia
vifto con el Principe deBearne.Pero deíVaac
Cidoel pretexto de todas iasdiíacronesyy pro
cediendo el negocio de las viitis co e x a a o í diñarías largas,tuuoneceisídad de detenerfe
en S.üerman,^ aar audiencia a iosEmbaxadd
res,mas con roiíro no menos p e r p L x o , de i d
que eílaua el animo, el qaai preíto fe moího
hbre,y refuelto j poique auiendo hablado en
nombre de todos el Embaxado'r deí Principe
GafsimirOíCo'n atrcmdas razones , l lenas no
menos de tacitas amenazas, que de tnáriífíeíto enajo>el Rey > como Principe de natural
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^e1icado>ofccclido del altiuo tnodo de procc- mente en los pulpitos, y calumniados en las
de^)^ íe vfaua con cl,fe encédió de tan grauc conuettacione i particulares de las períocas
indignación;^ contra fu eftilo,y contra fu pri priuadas. Porque auicndo ya fembrado lo$
mer defignioírefpodió por fi mefmo á losEm- Predicadorc$5y los Gabos de la liga,¿ imprcfbaxadores ta afpero,y fentidoícj quedaro grá^ fo en el animo de los de Paris,que el K e y fademente mortificadosjy el diaííguicnte def- uoreclaalde Bcarncy al partido de los Vgopedidos fin otra audiencia,con poco honotj y notcs,y procuraua cautelofamente á peticio
fatisfacion. Contenia enfuftancia el razona- de fus fauorecidos conducir aquel á
lucef.
m i é t o de los Embajadores vna dilatada que- fion de la Corona,y mátener efto :n el exer-,
xa^dc que el Rcy,por fatisfazer al defeo del cicio libre de fu feta,fe aumentó t i odio conPontífice,de algunos Principes, y comunida- cebido por cfta caufa con la frequéeia de los
des de fuReyno,faltaffe á la palabra aáada áfus impucftos,y grauamcncs , y co» la continua
puebIos,q feguian la reforma de íaReligion, exaltación del Duque de Epernon , y de los
y quitado la libertad de conciencia, que con mas fauorecidos,no folo forpcchofos, fino atantos decretos antes auia concedido. Que borrecibles á la mayor parte de los dudadapor tanto los Principes de Alemenia vnidos nos. Por lo qual faerade las fugeftiones del
en la mefma dotrina con ellos le rogauan pu- Duque de Guifa, los principales del pueblo
fíeííe fin á la guerra,y á las turbaciones de las inflamados por íi meímos á fauorecer la liga,
armasjconcediendo la paz temporal, y efpi- y a confpirar contra las acciones, y perfona
ritual á fus vaííallos, con que fe libraría de la del Rey^ormaron vn Gonfejo de di ez y feis
jufta ira de D i o i , qus merece quien falta á fu Ciudadanos los mas intereíTados(por fer tanpalabra^ á ellos daria ocaíion de conferuar tos los principales barrios , óquarteiesdel.a
la antigua amiftad,que tenían con la Corona, Ciudad)el qual gouernafle los progresos del
« o obftante la qual eftauan obligados á mirar negocio,y lo? ánimos de laplebe.Eran al prin
por el bien de los que afl gidos fin culpa i n - cipio com® Cabos de efte Gonfejo , y como
uocauanla ayuda de aquellos Principes que pre(ídcntesCapela MarteloJuan Clerge, feconfeííauan la mefma reforma.
^ de Bu(i,el Psefidente de N u l l i , y Garlos
Por ei contrario la rcfpuefta del Rey con- Hotcmano, e interuenian en él todos los ar tenia,qiieaaiendo íido llamado, y elegido de tifices por medio de algunos «ledos fuyos
Dios á la jufta poíícfsion de la Corona , tenia vno por cada profefsion, los quales pareciatt
también autoridad no dependiente de algu- ea efte Confejojhazian fus relaciones^ recino de eílableccr leyes,publicar decretos, co- bian las ordenes de lo que refolvian los dic»
ceder licencias,y hazer prouiíiones acomodas y feis^afsi en defenfa de ía Giadad , como en
a la calidad de los tiempos,y á las necefsida- feruicio de la liga,y en opoíicion de los deíig
¿ e s de fus fubditos 5 y aísi las podia también nios del Rey,y de fus fauorecidos. luntauafe
reuocar, mudar, alterar, y retratar á fu albe- eftc Gonfejo en el Colegio de PorterctOjlls-.
drio-como fu Diurna Mae.cftad mejor le inf- mado vulgarméte la cuna de la l i g a , defpues
piraíle 5 por lo qual mentía falfamente qual- pafsó á congregarfe en elConuento de losPa
quiera que le tachafíe de quebrantador de pa dresde Santo D o m i n g o , nombrados los l a labra,!! por interés de fus fubditos, y bien de cobitas,y al fin por no dar fofpechas , ni fes
fu Reyaoauiarcuocado vna licencia conce- defeubierto , y denunciado no fe juntaua ea
didacondicionadamente, y por tiempo l i m i - lugar cierto,Sno ya en vna cafa particular, ya
tado.Que como hizo por lo paflado, afsi que- en otra con gtandifsimo fecreto. Eraa co to-'
ria reinar con libertad en adelante , maraui- do eíío notorias al Rey todas eftas cofas pttt
llandofe que otros prefumiefferi interponer- ía relación de Nicolás PoIedro,el qual mouife,é ingenrfe en el gouierno de fuspuebIos,y do,ó de la efperan^a del premio , ó del e í h en ía autoridad de fu perfona. Que cíía era fu mulo de la conciencia , por medio de M o n vitima refolucion ; ni necefsitauan de d é t e - liur de 0 , y del gran Cancillcr,auifaua al Re^
í?.erfe para entender del otras particularida- todas las particuíaridades,p0rq como princides. Y aunque pidieron los Embaxadores fe pal miniílro de la vnion de los de Parisera
les dieflfe por eferito la rerpuefta,no quifo ha- fabidor de las cofas mas oculrts, y de los mas
í e r l e y dando orden,que fucilen conducidos fecretos deíignios,que fe trazauan en laConá alojar á Poe{i,entró el dia íiguien!:e,q fue el gregacion.Pero no aduirtiedo los de la vnio,
Bono de Sctiembrcen la Ciudad de Paris,do- que fas platicas eran defcubiertas, y alentade no obftante la rcfuelta refpucíh dada alos dos con laspromeflas del Duque de Guifa, y
Frincipei Proteftantes,yadivu!gada,y el pro- de don Bernardino de Mendoza, Embaxadot
greílo de la guerra encendida contra los Vgo de Efpana,refidenre en Paris,pafsó tan adclá«otes en tantas partes, cftauan mas que nun- te fu atreuimiento,que fuera de aucr ocupaca inflamados los ánimos de la plebe cotra fu do todo el efpacio de laGiudadjaliífado fecre
f crfona,y procedes^ , vituperados publica* tamente los hombres aptos á tomar lasar-
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^ j ^ y hecho gtándes ptcuenciones paraar.
i»arIoS)auian también comentado á comunicar Ai penfamiento con otras Ciudades principales del Reyno para leuantarlas, y vnirlas
en la mefma confpiracion , y conuertida efta
con el vfo,y la enuejecida coílumbre^ endiffoluta Iicencia,comcn^auá ya á tratar, no f o lo de ocupar pla£as,y fortalezas, fino que pafíauan tan adelante,que oííauan tramad cot^a
la perfona del Rey meímo para difponer defpues de las cofas del Reyno á fu aluedrío,y.al
gufto de la liga. Sucedió , que teiaiendofe vn
día efte Coíejo de la liga en elCoiegio de los
Padres Iefuitas,fe propufo por parte del E m baxador Efpañoi ia interpreíía de la Ciudad
de Boloña,rortalez3 lita en ía Ficardia á las
riberas del mar Occeano,fujeta entoces al go
iiiernodci Duque de Epernon, y en fu nobre
afsiíiida del feñorde Bernc con autoridad de
Goucmador.Confiderauan los que haziania
|)ropuefta,que auiendoelRey Católico jun^
tado vna poderofa armada para infeíhr jaxflá de Inglaterra él íe contentaría, ^ boívíendo las fuerzas en fauor de k l í g a ^ e f e m b a r c a f
fe primero en Francia,con que le proueye^n
de vn puerto capa? jacomoüado, y fortaleció
do,dondeco fegundad pudieííe guarecerfe"
Que no auia lugar mas apropofíto, que Bolol
ña,pueftaen las partes mas vezinas á la C i u dad de Paris,coioGada enfrete de Ínglaterra$
próxima á recibir los focorros deFlandes,dode el Duque de Parma leu?ntaua vn grueífo
exercito para vnitle con las fuerzas de la armada. Moftrauanquela emprefía era facil^
porque acoftumbrádo el Prebofto Vetus,vno
de ios coníidetes miniftros de la liga á hazer
fufalidá a cauaiio cada tres m e í e s , y la viíita
en aquellas partes ,p©dria con cincuenta de
fu$ atcheros,qíae de ordinario le feguian, ocii
par á la entrada Vna de las puertas de la forta
leza,y mantenerla hafta ^ue fuefíe focorrido
del Duque deAumala co las fuerzas d é l a Pro
nmcia.Qüe arribando efte ? y oprimiéndolos
pocos infantes,^efiauan de güarda,feria muy
íacil feñorear aquella pla^a, que como principalifsima era en eñremo defeada del mef«no Deque de ABmalajque no auiendo podido confeguir enteramente el gouierno de Pi
cardia^mouia qüalquier maquina, aiinq peligrofajy oífada por alcanzarle. Erá grande el
alíunto de ocupar á Boloña en la apreheníio
de los coligadcsjpor la efperan^a de que t o das las fucilas Eípanolas fe boíverian improüifamente á íauorecer fus deíignios pero no
era menor en la del Embaxador Mendoza,co
Aderando el grá beneficio que recibiria la armada de pla$a tan importante , y de puerto
tan acomodado,y capaz i afsi para conleguir
ia emprefía de Inglaterra 5 como paira boiver
fe § lepareciayá las cofas áeFranGÍa,y miran-
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doavnmefmo fín la común opÍR"ion,fede«
terminó en el Confejo hazer ía experiencia^
con que informado del negocio el Prebofto,
fe dieron las ordenes al Duque de AumaÍa,el
qual por fu inclinadifsima voluntad a los ín«
tereííes de ia l i g a , y por el defeo de hazetfé
enteramente dueño del gomerno de Picar*
diajcon no menor promptitud fe difpuío pa*
ra e ñ e e í e t o . M a s el Lugarteniente PoledrO
no fue menos folicito, que ellos ¿n dar amCd
al Rey de todo el tratado por ndédié del g t í
Canciller, de modo r que Mcinliur dé Berné'
fabidor del cafo j y djligeritemcnte preuení»
do,rccibió aiPrebollo con tal deftreza,que al
entrar por la puerta entre el raíkiilchy ei pue
te íeuadizo,Íe prendió con la mayor parte de
los íuyos,y el Duque de Aumalá pareciendo
poco defpucs debaxd de los muros, tuiio ng^
eefsidad de retirarfe por la furia de los Dalazos que le difpararon de i i Ciudad; N i por el
mal fuceífo defta empreílá , adüirtíéroh los"
c©lígados,que íús fecretas confuitas eran nó«.
tóriás al Rey,mas atribuyendo á ía fortdnai'y
á la diligencia ordinaria del feñor de Berñé"
el defdichado fin del intentd,proaguíeron etí
fus acoílumbradas maquinas,déíüerte, qtí'e fe
pufo en confulta prender aiRey?quando b o í uia del bofque de Vicena con poca guarda^
dode íblia retirarfe al ckercicio de fus dee
cíones?ó como dezian íüs contrarios •/ de f u i
diífolucionesjy entraña por lá pueita de Sari
AntoniOjpueftá en las vltimas partes de la cm
dadjdiíhntifsima del Louero, donde eüauaíí
las guafdas,y al rededor dei qual iiabitáúa toda iaGorte.Pero no tuüiefon animo de profeguir eíte dcíignio,no hallandofe enPans co
ninguno de los Principes coligados i que padieííe gouernarcomo Cabo la: acción , ye!
Rey auiíado por el propio medio c o m e n t ó
á proceder con mayor cuidado a y a camina-:
por la Ciudad , y lugareé Circunvezíaos COÍÍ
mas reparo, haziendofe acompañar íiempxe
de los Capitanes de ftó guardas, de buen n ^
mero de los mas coníidcntes' Gentiijíómbres^
n@ permitiehdo,que ios quarenta y Cínca,de^
putados particularmente para eííc. «¡aíleríoi
fe apartalíen mucho de fu perfona¿ Yeruale
Vanas vezes al penfamientocaíhgar l á t e m e ,
ridad delios,y vengarfe ?aísi del defprecio q
ha zian del los Predicadorcfs , hablando nial
en publico de fu perfona,como de las conjuraciones de los alborotadores del pueblo.que1
le aman hecho enemiga la mayor^ ^ mas con^
fidente Ciudad del Re^no. Pero deteníanle
otros rcfpetos,el tratado comentado con el
Principe de Bearne,cu>o fin üeíeaua ver antes que turbar de nueuo las cofas de ia iíga,ia
proxinia venida dei ejercito eitrangero, pues
para feíiílir á fu impetúdmo fe ajuÉaua con el
Principe de Beai:ne3e||auanecelsitado á va-
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leife ilc lás jF«et|ás dé la ljga>y vnírfe con los
feñores deLorena,y no era tiempo de ponerfe en armas contra ellos por caftigar eipueblo de Pam5y bol ver contra íi las fúergas de
vna Giüdádjy la aufencia de ía Reyna madre,
¿n cuyo parecer no aCoftübraua á tomar reíblucióñes tan importantes, que concernían
á la (umñ. de \bi interefies, A eftos granes refpetosjy á l á m a l a coyuntura de los tiempos
fe anadian los oficios del feñor de Villaclera,
que fiendo Gouernador de París , ó por vna
cierca propenfion , que tienen los hombres á
defendcr,y efeufar aquellos que eftán fujetos
á fu gouierno , o no crsyendo fe maquinaííe
inmediatamente contra el R.ey, fino folo en
beneficio de la parte C a t ó l i c a , y en daño del
Duque de Epernon , ó íintiendofe de que en
lo tocante de fu oficio prefumiefíen otros faber mas q él de las cofas fev:retasdel pueb;o,y
que le cuipaííen de negligete, fe esfor^aua en
hazerlos parecer métirofos,y qmetaua el aniñ i o del Rey^ílegurandole que el pueblo no
le era contrario,y que no fe tramaua cofa a l gíiñd contra, él , y finalmente procuraua por
d raer fos medios períuadirle á difsimuUr, y á
tolerar las ligerezas de la plebe zelofa de fu
Religió,Y á efte parecer fe inclinaua muchas
vezes el Secretario V i l i e r o v , atento á impedir por todas las vías pofsibíes la mayor grandeza del de Epernon.Gon que ala medida de
!a difsimulacion del Rey crefia el atreuimíeto,Y la temeridad popularle fuerte) q buelío
eftos días á Parí s el Duque de Vmena(el qual
viendo d é í h m d o de las muchas enfermedades,y fatigas el exercito Je Guiena, y no p u diendo alcanzar del Rey focorrode gente,ni
de dineros,vino en períbna a la Corte defpues de la toma de Gaftiílon ) recurrieron
profisptos á él los Gabos de París, anfiofos de
conducir á fin efte intento á fu fombra, y con
fu autoridad.Fueron i bufcarle de nochc,y fe
cretamentc el Gura Prebocio, el Predicador
VinceftíOjHotemano Bufi , el Preíidente de
Nuli,Capela Martelo,y le dieron noticia de
fus fuerzas,de la v n i o n del pueblo , de la preuencion hecha de armas,y del intento que teniaR,no folo de poner la Ciudad en manos de
la liga,fino también de prender al Rey, y de
quitar la vida a fas priuados,^ le di uá peruer
losconfejos enfauor de los Vgonotes.ElDuque de Vmena)que por auer fido fiempre c5trariode opinión áfus hermanos , no e í h u a
enteramente informado de los tratados particulares,vrdidosdeí Duque de Guifa , y del
Cardcnai,y quepor fu natural aborrecía las
fefoiuciones audaces,y precipitadas , quedó
algo perplexojy tomó tiempo para determinarfe hafta la noche figuiente. Llegada efta,
bolvieron á verle los mcfmos Diputados de
Ja vnion , y les pidió le informaíícn diftinta-
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asente de fú intencion,de lás faef|af* y de l o i
tratados en q coníiauan,refuelto a ñé empre,
dcr cofa 3 no t u u i e í e ce.tfcsza de confegmr#
Obedecieron prontamente los Diputados, y
le dixeron,que en primer lugar tracauaft enw
feñorcarfe de los (itios principales de la Giudad,y lo auian dífpuefto defta manera,
para ocupar laBaftilla irían de noche á la cafa
del Gauallcro de la Guardia,que habitaua cr^
SantaGatalina en lugar remoto,y le harían a^
uifar por vno de fus Archeros,que de ordinal
rio k acompañauan ( el qual era participante del tratado)que el Rey le llamaua,y abriedo él la puerta de la cafa para f a l i r , entrarían
cien hombres armados, que le prenderian , y
obligarían á abrir las puertas de la BalVüia,
Q¿Je a l mefmo tiempo algunos Archeros , y
Sargcntos,con quien eflauaM de concierto ha
rían abrir el Caftellejo con color de condu^
e i r á él algunos prefos , como muchas vezes
acontecia,y entrando dentro armados le ocu-,
parian.Quie la puerta del Arfeaal, donde no
moraua guarda fe la franquearían dos fundídores de artiUcna,que teman habíados,y que
habitando dentro auian prometido hazerlo i
fu beneplacito.Executadas e í b s cofas3fe cor J
reria luego a las Cafas del gran Ganciller,deí
primer Preíidente del Gonfejo, del Procurador General llamado Guella, y de otros Con^'
fejerosdel Reyjqae cogidos improuifa^en^
te en fus camas era fácil matarlos fin refiílen^
cía de ninguso.Y hecho eífo fe cerrarían to*
«ias las calles con cubas llenas de tierra, y con
cadenas, y reparos, para que nadie pudieiTs
difcurnr por laGiudad,ó juntar gente arma-?
4a e ^ m ^ 0 cada vezindad á la guarda, ó de J
íenfa de fucalle,y ocho mil armados, y efeogi¿os entrc todos a la obediencia de v n Capi
tan experimentado , ó del mefmo Duque de
Vmena en cafo que quifíefíe interuenír á efti
empreíla.Pondrian cerco al Louero.donde no
afsi&endo mas que las guardas ordinariasjyla
turba de Cortcfanos?no era dificultofo entrar
lc Por fuer£a,ó con la hambre obligar al rchdimientoqualquiera perfona, que fe haliafíe
dentro por la falta de toda proui{ion,y fuftento.Yfi.eíla íucedia , fe daria la muerte á los
fauorecidos,y á otros Gonfejeros del Rey, al
qual pondrían en vn Monafterio,hafta que los
Principes de la liga determinaífen ía forma
del gouierno futuro) bolviendo luego el D u que de Vmena con nueuas fuerzas áGuiena,y
embiando el Rey Católico defta parte dé los
Pirineos grueíío exercito para deftruir alPr m
. cipe de Bearne , y á todo el partido délos
Vgocotes.
E l Duque de Vmerta hombre prudente» y
detenido quedo mas fufpenfo oídas eftas propueíias por la autoridad de la accion,ypor no
parecede feguro emprehendetla ? eílriaando
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rezelarfe de Poledr®, porqué el accidente dd
fu prifion cubrió muy bie fu auiío. Pero muJ;
cho masdefeontento quedó el Duque de V mena^que fin confentir jamas entéramete en
ía emprefa de los de París , fe hallaua incurfo
en el error ddÍQs,y caíi embuelto en las fuerzas del Rey^á quié fuera muy fácil detenerle*
fino interuinieran los refpetos que le obliga-;
üan .4 proceder lentaméteiV difsimular todas
las cofas por llegar alfín defú deíignio.Por l o
qual fi antes fingió eftar indifpueílo por tenet
mayor comodidad de madurar fu deliberacio
aora profeguia en lo mefmo por temor de n o
fer prefo,ó muerto por orden del Rey,acudie
do al Louero.- Mas defpues, q por efpacio de
muchos dias fe conoció,cj el Rey no hazia ma
yores preuencionesfy fe contentaüa con folo
asegurar fu perfona>el Duque de Vmena CO-Í
brando animo determinó fallí de la Ciudad,
y retirarfe i fu gouierno de laBorgona.Y pa£
fandoal Louero fingió tener necefsidadde
pattirfe por caufa de fus achaques,v pidió l i J
cencía al Rey^el qtial con toda fu difsimulaJ
cion no pudo dexar dé dezir1e:Diique , como
aerrojadojV le i n t r o d u j o en el Gabineto, con queréis vos defamparar vüeílra liga ? Moftr»
[fingida curioíidad de faber la caufa áe ta pri el Duque no entedia ja fuerza de aquellas ra1
ifion,y aquí recibió del entera noticia de lo q zones,y diciendo no fabia que fightficáüáttífó
fe trató co eiDuq de Vmenajde los defignios partió fin mas dilación , gozandofe no menos
de los de Parisjpero por deslúbrar, dando fe^ el Rey de verle partir,y dexaf fin Cabo a los
nales de cñoiojV de querer vendieííe fu oficio de Paris^y fin refolücion , que aiegrandofe é í
para fatisfacer á íus acreedores,le hizo lleuar de auef falido del peligro?v délas fuer^asRe*
• áfsi atado al Secretario deEftado Villeroi, el les5fin riefgo de Ja reputaci5,y de la vida.TuJ
qual puíb por efento toda Jadepoíicio defte?y uo á mal el Duque de Gmfa3q los de Paris fe
para cubrir eFnegocio ? y q no fe hizieíTs fof- huuieíTen Valido de fu hermano,pdrcj fejuz-4
peckofo con los de la vnion, co m i l femblan- gana de mas refuelto animo , y de mas pron-4
te,y peores palabras ,.le mandó cerrar en la ta5y efpintofa prudencia , y quería en todas
mefmapriíipn, de donde fue facado algunos las cofas fef el que dieíTe principio, mouieífe»
dias defpues con vna fingida moratoria, q íe y rigie.íle el hilo de las emprefas,y porque faconcedió el Re'.Peto efRey entcdida íatra bia,que el natura!, y las acciones del Duqud
made los de París,!] bien Moníiur de V i l l a de Vmefia no fe conformauán deí todo cotí
clera cotinuaua en aíTcguraríe, y en dezir erá
fus péfamientos.Pero efeufaronfe los de Pa-(
inentirasjG muenciones de Poledro, á quien
fis con dezir auian tenido íofpechas que fusf
él auia reprehendido, y tratado mal de palaintentos eíhüati defeubiertos-, y afsi el teftiót
bra muchas vezes,como á perfona - q reducid e f e r p r e ü e m d o s del Rey, auia ocafionadoi
do á defefperacio por caufa de fu mala vida,
deliberación de recurrir alDuque de Vmena^
intentaua con citas calumnias confeguír algü
para poder fin dilación conduzit á fin la em-í
.fruto,y adelantamiéto^co todo eífo ordenó,q
elCauallero delaCjuaxda fe retiráíre á habitar prefa^pues importaua poco valerfe mas de
cnla Baíb!}a,hizo echar del Aífenal los fun- vnhermano,que de otro, eftando el vnopre-J
didoresjy pufo de guarda en éí al PreboíloPa fente,y el otro ocupado en lugares diftantesji
pino co fus drcheros,tefor^ó el numero de las y en otros negocios. Porque el Duque de
guardas en la entrada del Louero, y m á d ó í e Gmfa por AO eftar en ocio entre tintos haJ
aCcrcaílen a vna millade la Ciudad algunas zendoíbs,y no dexar envejecer^difminuirfií
cópañias de caLialíi)?;,é infantes del Duque de rcpiitacion,aiüa por ocafiones débiles, y por
Eperno,las quaies en qualquier necefsidad fe caufas ligeras atacado la guerra co eí D ü q u e
podiá intrOviucirpor la parte del jardinde las de Bullon,el qual poífeyendo a Sedan,y G í a i
rrulíerias,cuyapuerta,mira,y file a la cápaña mes,pla^as fortifsimas, é importates, y otros"
l Quedaron atónitos los de la vnion, aduir- lugares menores en los confines de Lorena?y.
tiendo fe au¡á defeubierto todos fus fecretos, de Chiampaña,tenia abierto el paíío á Ja enpero no fa!?ia á quien echar la culpa,ni podía trada en Francia de los exercitos de Alemania,que veniá enfauordelos Vgonotes. F o i
gnfoló el fimaaméñto de laí>lebe,ías maj ve
2es falaz, y engañoíb 5 y afsi refpondió a los
niputado^quepenfaííen mejor el modo de
ejcecütar]a,q él tabien lo haría, y lesprouee¡ria de Capitanes,y de otros medios, f¡ r c i o u
uiá concurrir á ella,y perplexo en el animo,6
por tener mavor comodidad de cofidérar materia de tanta impOrtácia,fe fingió indirpuef-.
to,y no fe déxo viíítar,ni faíió de cafa. Pero
entretanto no fe defeuidó el Lugarteniente
Poledro fabidof del tratado^! qual fue áver
fe cpn elCácilIcr la mañana íiguicnte,defeofo de auifarí-e de todo , mas halló q íaíia mas
"prefto del ordinario de fu eflácia parajr 305-=.
íeJo,con q determinó^viedole a c o p a ñ a d o de
¿uc.hosjdilatar el auifo hafta defpiies de comer.Sucedió, q por deuer él muchas cantidades,ciertos acreeaofesfuyós facaro licécia de
prenderle, 7 acometiéndole aquella méfrna
mañanare hizieron lleuar á las cárceles del
Caftellejo; Por lo qual halládofe cerrado dio
parte alCanciiler có vn villete del defaftre, q
leauia fuce .iido>y de lanecefsidad q tenia de
hablar co éí á folas.Ei Cácüler le mádó traer
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l o qiiaí eí Duque de-Guifa > que defeaua ccrjar efta puerta,y echar al Duque de Bullón,
did quexas grandes, de que^ las guarniciones
pyellas en los lugares jüto á Sedan) donde fe
iccogia grueíTo numero de Vgonotes, infeftauan los villajes vezi'nos de Ghiampaña , y
afíaltó improiiifamente,y rindió a Donzi, l u gar de aquel territorio, y muy apto á cerrar
la Ciudad principai,como huaiera hecho lúe
gOjíiotra emprefa no le diuirnera.Él Gouer.
nador de Oííona, pia^a muy coníiderable del
Ducado de Borgoña no quería cóTignariá al
Duque deVmena,á quié en particular fe auia
fenaíado,por verle diftanté , y ocupadopoí
mucho tiempo en el exercito de Guienajy el
gráCauallerizo,Lugárteniéte de aqueílaProuinciajy eftrechamente dependiente delRey,
íi bie moíhaua deíeo de torear aquella pla£a*
con todo eíío artificiofamente lo diiataua, ni
halJaua el camino de obl gar á eñe á lá obediécia.Por lo qual elDuquc deGmfá no infrié
do eftoruos en las PíouiiiGias goueinadas , y
poíTeldas de l u Cafa?y particuíarmente en la
Borg-oña vñida con ia. Ghiápaña , y puefta en
los confines deiReyno3zeioío de la reputacio
de fu hermano,y dé la fuya,deKadá la emprefa deSedan,co todas las fuerzas de la liga pafso con prefteza á Borgoha, y fin mas licencia
del Rey pufo el affedio á laCiudad dcOffona,
que pot eftar fuficiéteméte preíidiada/fe mof
traron tan animofos los defenfores, que en la
p n m e í a fuftida rompieron el regimiento de
infantería del Coronel fan Polo con muerte
de feisGapitanes,y de trecientos foldados,y
en los aflaltos figuientes dados ferozmente á
las murallas, retiraron vanas yezes con m u cho daño á los aílaltadores. Pero oprimidos
con la batería continua de veinte y tres caño
nes,los mas preftados del Duque deLorena, y
afiigidos con las minás,con las efcaladas,y co
repetidos aífaltos, y no efperando focorro de
parte alguna,porq pocos intantes,y cauaílos,
recogidos en Mombelliart ( con quien confina laBorgoña ) y en Ginebra del feñor de
Cíeraiiant, auian fido rotos por Monfiurde
R o ñ o Maefle deCampo del Duque de Guifa^
ajuftaron finalmente el rendimiento,y alean£anao del Duque licencia de paífar á Sedan,y
a Giames^puíieron la pla^a en manos delDuque á diez y hete de Agoftojel qual dio el go
uierno deila al Barón de Senefsé, y bolvió al
íuyo<ie Chiápaña,y defde alli partió á Soeffons,dode en vna dieta de los principales fejhores déla liga,fe.determinó profeguir lague
ira co el Duque de Bullón. Po loqir5,como
era refuelto en los pareceres, y velo^tfsimo
.en la execucion, ordenado en pocos días el
texercito,aíraító la pJa^adeRocroi,lugar fortifícado á lo moderno,y defendido corntantefjmete rfe-i feñor deMonmorcMas la cotinua-

cion de los aííaltos^y la variedad dé las expeí
riencias,en q era admirable la arte, y no meñor el valor deiDuque deGuifa^y no tener e ¿
peran^a de focorro?for¿ó vltimamcte los defenfores á redirfe,entre los quales vno llamado Perchevallc, y otros dos Capitanes ganados delDuqúe co dineros,y promeíías.,íing.ie«
ron retirarfe á Sedan,y á Giames,ofrecicndo :
entregarle vna de las puertas de la Ciudad,
quando lestocalTe eftar de guarda, y con efta
efperan^ajfi bien con fucrías inferiores á ia
cmpreíTa de cercar la pla^a de tata mota?aíojó enMofonjtierra vecina á la Ciudad de Sedan,deÍiberando,con color de infeílarla,crpe
lar el fuceíTo de las promeflas deílos.
Pero mientras el Duque de Guifa procede
defta fuerte enChiampaha, la Reyna madre»
feñaíado el lugar de las viftas co el Principe
de Bearne,vino áCoñac,acompañada deLuis
Gonzaga,Düque de Neucrs ( q defamparando la liga,fe auia acogido totalmete á fu pro
teccion) del Marifcal de Retz,de los feñoresde Abin,y de Rarnbulleto, del Abad Guadani,del Secretario Pinart, de Monfmr de Lan..
fac,Y de oíros diuerfos perfonages de mucha,
eílimajpor fangre,y por nobleza.Vino por el
contrado á Giarnac el Principe de Bearne
acompañado del Vizconde de Turena,de los
feñores de la Forza,y deMonguidon ^del Baron de Salinac,y de otros muchos feñores de
fu partido,pero con tantas fuerzas por tener
configo ochocientos cauaílos, que causó al
primer auifo grandísimas fofpechas á laReina,nofaltando.quien temieííe,ó publicaífe, q
venia con intención de prenderla,y conduzir
la por fuerza á la Rochela. Mas defpues que
conftójque el de Bearne auia venido afsijfoio
'por aíTegurar íuperfona , como el que por fu
debilidadjó p or los eftilos vfado^ otras vezes
con é^eftaua rezeíofo de fer engañado,y que
la ingenuidad de fu natura!,y lo feo de la ac^
cion hizo cefíar las fofpechas^íe vieron finalmente á diez y ocho de 0¿íubre en la tierra
de ían Bris,diftante con igualdad de entraníbos iugares3afsiftícndo folo de la parte de ja
Re^na^fiiera de fu Corte ordinaria3el Capitá
de fu gualda con cinquenta cauaílos, y de la
parte del de Bearne,el Gajntan Lomello con
otros tantos.Quedaro á la guarda de las puet
tas dos copañias de infantes, v n i del vn par^.
t!do,y otra del otro,y en campaña la cauallena de entíambas partes e t i l o s diferentes efquadrones^ la del PrinGipe gouernada deí
Conde de Lavaíj la de la Reyna del feuorde
Malicorno , y de otros gentilhombies del
País.Los razonamientos públicos fe c í t m m
en quexas, doliendofe la Reyna, que la obftinacion del Principe de no mudarReligionj
y de eftar lexos de la Corte, poma al Rey en
nec efsidad de hazer ia gv^na ? y lamentan-
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Üofe el Principcquc mientras ellaua obetlie- del Rey,y de la R.eynl,y por ín'fínítos accide
te i los ordenes del R,eY,y óbferuátifsimo de tes,quc en Id dilatado del tiepo podiá atralos ediéiosjé! por complacer á los ícñorcs dé uefarfe?que aaadiendofw Iá vergueta de deGLiiía,va otros enemigos del publico repofó, famparar el partidó dé los Vgonotes, de quie
ama roto b paz.Peró paííindo á conferencia Reconocía el eftadó prefente de fus cofas, y
fecretajla Reyna refino las condiciones j que de variar tantas vezes de Religión con defproponía elRey fuhijojdei repudio de laPrin '¿oro de fu crédito > éóndénañdd a íi niefmpj
cefa Margaritas del matrimonio co la P r i t u no folo de mconftanciajíino de atcifno , íife
cefa de Lorena,q eftaua prefente ? y én edad llegauaá entender? que acomodaua fu Fe á
fazonada , daua indicios de muy ^excelentes los ih.rereíi¿s dei Eftadó^determinó no aifenJ'
coftumbres,y de marauillofa prudecia. M o f - tir á las píóplieíhs de la Reynajíinp ver íi por
traua la R.eyna7que á efts matrimonio eftaua otro camino háílaua medio de alcanzarlos
vinculada la declaración del primer Principe mefmos fines,
de la fangres de legitimo fuceííbr de la GoBolvió con efte penCimiento á la fegutida'
rona,y por neceísidad la defvnion delDuqué 'conferencia en el meímo íugar,dode defpues
de Loren:t,padre de la Pirincefa^ de la liga , y de las propias quexaspor velo de lo q fe t r a ^
de los feñores de Guifa Jos quales perdicndó tauá,fe vir.ó al razonamiento fecretój enet
tan principal ápóyo,ó fe qüietariá por fi meC- qual nioftró él>qüe fe podiá boíuer las armas
moho no remitiendóre libremente á la vólü- eftrangeras vnidas con las delRey,y co las fti
tad del R e y ^ la ayuda del éxercito de A l e - yas contra la liga^y bpnmir cort facilidad la.
mania,^ ya fe preuenia para paíTar á ios con- Cafa de Lbrenájfiñ ponerle eá necefsidad de
¿ines,fe podrían oprimir,ó arrumar facilme- inudar Religión, y de venir á la Corte; Que
te.Que para confeguir tamaño bien no fe re- el Rey en tiépos paífadós auia conocido cía-»:
quería departe del Principe de Béarne.mas rámente la candidez defu natural^ él d,efeo,
que fu eonueríion á la Fe Católica, y fu veril- que tenia de obedecerle^ de hazer le oBédéá
da á la Corte^porque quanto á la excomunio cieííen los contumaces ? y rebeldes, contra
de Romajy á la declaración del Pontiáce de quienes no folo emplearía el exer^itóAlema»
la inhabilidad á fuceder en la Gorona,en h á - íito todas las fuer¿as7íÓs amigos, los^ aliados,
ziendofe Católico i en faltando íá perfecuricí y la propia vida.Que eftaua prompto ádar a l
de los feñores d e G ü i & y én diííoluiendofe la P ey las feguridades pofsiblcs.y efperaua que
líga,facilmente fe obtendría la teudcacioni en bí^iie fus acciones darían téílímónío defu
para abremar la qual^el Rey?qde antes eftaua íinceridad7y de fu leal cOracon,y afsi era aora
defeontentode que JVÍonfeñor Fabio M i r t o fuperÉU'o tratar
mudanca de Religion,co-.
NapoutanojAr^obífpó de Nazaret, huüieíTe fa dé tan giran m o n ü t o . y di ,na de refoluerfé,
Tido declarado Nuncio de Prácia,en lugar dé con mueña madurez,y con aqueiías circunfMonfeñor Gerónimo Ragaz¿oni Obifpo de tancias de Concilios, inftrucciones , y otras;
Bergamo VenecianOíy auia réüfado aceptar- paíticularidá.des?q foícgaílen fu conciencia,^
fofe acomodó defpües a fecibiíle,y fuera de jLiftiíicaírenfu??.deliberaciones. Que eratam-í,
Monfiurde Sangoart Marques de Pifani fu bien fuera de faxon, y tiempo pedir bolvielí^
Embajador oMiriario al Pontifice ? áuia em- á la Corte,donde ho podía aííegurarfe de v i 4
biado por Embaxador extraordinario al D u - uirfinpeligro,liaftá§fuefle del todo arruy-T
que de Lucemburgíambos fujetós ele tal p r ü - nados los feñores deGuifa,cüya potencia íie-f
dencia,y vaiór,qué fabrian vencer qualquierá pre le tendría rezelófo, e inquieto, mientras
diíicultadíque fe encontraííe en áquella Cor- no los vieílc impofsibilitádos de vfar fus acóiE
te. Era á la ve i dad muy bueno efíe partido $ y lumbradas maquinas. Y con qué animo, y co^
poderófo para deftruif los feñores de Güiía,y ra§on.pódria él boluer á morai: en Paris,doa-í
la liga,para reftituir la primera autoridad j y de la liga eftaua tan poderofa,y tandefenfreá
laMageftad antigua ala perfdriá delReyjy poi nados,y fieros los ánimos de la plébe»fi pri-^
ner en feguró fepofo las cofas dé Frácia>y al mero no fe echauan del mundo los alborota-2
mefmo Principe de B^arne le parecía fer af- dores, y losinftrumentos de la confpiracion
fi?y tomó folo dos dias de tiempo para refóí- populareQue abrazafte elRey lo que lanatu-t
ueífe.Pero eftaua decretado que las cofas ctí- raleza de las cofas permitía en el eftadopre-*
rrieífen por otro camino,y que no íá concor- fente,y fe aííeguraffe con la razón, que íiendé'
dia^ la páz.íino iasruinas3y la guerra abrief- los me'fmos los enemigos comunes^ y militá^f
fen el pafíb vi Ja exaltación del de Bearric.Pot do por entrambos los propios intereftes, él fó
«jue á fu animo fe le reprefentaüa porvria par emplearía con aquella eficacia) y con a q u e l Ü
^etal temor de fer cogido de nueüo,y enga- fmcendád,que pedia la fuerza del apriet tk
ñado-por la trifte memoria del dia de S, BarA ellas razdnes refpondia la Reyha>qüc c 5
tolomcy por otra tan débil la efperan£a dé
fu
conuerfiori fe Hermanauan haturálmeóte.
bíuceísion ala Corona poc la Juvenil edad
la facilidad a y la luftificacion de] negocioj.
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porque fiel Rey fe coligaua con él mienttás íamparádo con el Duque de Mombíanri ( af^
vmia rontumaz de la Iglefia Oatolica,y pubíi fi llamauan al Matifcai de Manvilla defptiá
co defcomulgado, fuera de la infamia en que de la muerte de fu hermano) y por no perder
incurria fu nombíe>y autoridad ? por mterue- las grandes efperan^as que tenia de fubir á ¡a
nir en vna vnion,no folo íiempre aborrecida, potencia, y mando en el partido de los V g o ni aun con el penfamiento cofentida de otro notes,no ábralo la paz , ni la conuerííon del
algún Rey Ghriítianifsímo ? íino inmediata- Principe de Bearne,y que por efti caufa le di
mente contraria al v o t o , y áí juramento fo- fuadió fecretamente, co que ni en efte tercer
lemne hecho en Ja confagracion, juítificana razonamiento fe pudo concluir cofa alguna j
también íasquexao, y autenticaría los trata- antes en los mefmos días llegaron de muchas
dos de la liga,y 10 que era de grándiísima co* partes amfos al Principe de Bearne, que fei.
íideracion,concitaria contra íi toaos ios de- guardaíle de las artes manólas delRey,y déla."
mas Principes Católicos del vniuerío. Q r e á Reyna,Ios qulles al mefmo tiempo , qué ira-.,
efta confederación fe coñleguiria el leuanta- tauan con él,aííegurauan alNuncio delPonti-,
miento de la Ciudad de París ? ya alborotada fice,al Duque de Gúifii y al pueblo de París,
folo por ver fe trataua con é l , la rebelión de que todo lo q fe hazia era en fauor de íá iiga,,
otras muchas Ciudades principales, y Ja per- y que el fin del negocio feria buen teftigo3 q¡
dida de toda la NoblezaCatohcajy de la ma- en eílos tratados fe encerraua tal maquina, c[
yor parte del Reyno. Que efte era eí camino redundarla en bien, y creces de la R e l i g i ó n .
de facilitar á Ja liga los locorros^y ayudas del Por lo qual aumentandofele las foípechas ,;y
R e y Catoíico,eI quai neceísitana cíe bo.ver no pateciendole poder fiarfe de lá inconfc üi^
luego contra Francia íaspreueciones heciias cía del Rey9ó del faber demafiado de laRe y para ir á Ingíaterra.Que ai primer auito clPa na,determinó feguir la tbrtüna de losVgo.srji
pade natural iracunuo j y ardiente correría 'tes,y de no boluer á la Corte , n i quiío venu
precipitado á fulminar excomiuiioiies, y en- £ as a las juntas , fino embiar al Vizconde d:€
tredichos,á defpachar grueflas ayudas en faTixxmktque tratando muy dieíhamente con
uor de Ja líga,á incitar todos ios Frmcip.eská !a íleyria>ao concluia jamas cofa alguna.CiDn
lianos á vnirfe co él para la defeaía deiá mét eftos tt&tsAos c p m e d | ó e l año de m i l y q u i « a ' R e l i g i o n . Q a e no coníentina eíDuque de nientos y o c h ^ u y fietejy enel primer diá de l
Lorena fe efetualfe el matrunQniO con íu hi^ alebrando el Rey en París las cefeítiohias,y
ía,mientras él eílaua apartado de ía I g i e í i ^ ^ la folemnidad de los Caualleros del Efpultis
fuíririan los Eftados,qKC íueCe declaTadó p o í
Saníojproieíí:ó,y juró de no tolerar en el eilegitimo íuceííbr de Ja Corona, p r o i e t o c ^
o^ra vCii-iOvi ? que la Católica Romana*
la Fé de ios Vgonotes.Y en íuma % m m t
tac eCtyptox&z fuya.c: .-;io impenfada,é imtinacia nacían todas Jas dificultades, j . mpf ^•rcuLajafsi efitscces, y muchas Vezes def-1
Josimpcdmientosfe aJlanauan eos i u can- pues vi-"/ : :--^a ^ fUer de abfurda,y contraria
uerfion, fe abría marauiliofamente la puerta a i j.5 prepio^ designios, pues Xc contradeciant
á las efperan^as ÍÍO iíjciertas,ni ^ a o l a s ^ » ^ inrx-edia^amen. e t&tii de ajuftarfe co elPnti
fundadas,y í e g u r a s . E í c u í a . a i - - i f : r - ^ i P e ^ ci^ede ^carüvi,Y pt'ometer la deftruccion de
Bearne,ya con el decoro, y^oú ia c0fiCie^ los/gonoteso P é r o ni aquellos que entonces
cia,ya defeubriendo el te^or de isc>eier.icíe dilcurneron fobre ella > n i los que miran las
nueuo en la red?pero efc»íauafe de r r ^ o > |
de Ieyos,la culparon?defpues quefupie
fe conocia la perpiexidad de fu an.mo, y k
on h i inreneion del Rey, ó ¡a íuftancia de lo
fuerza que teman las razones de la R e y n ¿ . Y ^xe en lecreiofe trataua con ei Principe de
afsi fe tomó nueuo £^rt¿i.ná,y fe remitió á los
dias fi^uientes vna nueua conferencia,eu cae
Poi-cue au'enclo arribado á íaGofte á Veitt;
para facilitar ei negocio inteírmno por pa rce
te y fíete de Diziémb(re Monfius de R a m b ú ^
de la Reyna el Duque de Neuersjy per :á del
do dei o e t ü va la poita con cartas de
Principe el Vizconde de Turena. Pero efto^
iacionde todo io que fe tra-contra la opinión de los principales fenoiresj
í— —
I
antes difícultaronjque allanaron ei camino á to con ei Frmc rpc deBeatne?co las qua l es f J
la refolucion 5 porque el Duque de Nene^s Krey fe áuiacettifibado fer impofsible cou-"
queriendo pftentir,comoriernpre, f«. iabidu- CÍUÍÍ cola algu(na,e¿ádo cbícinado en no muíia,y eloqueííiCia) pufo en mayor fufpeníio él dar Religionjy p í o p o m e d o la concede racio>
animo 'deí Principe de JSearne , á quien eran finque íe liablafíe d e - l a ? é , e i Rey po': quitar
fofpechofos los artifrejós julianos, y ei V i z - efta efpei-aajaaí Principe deBearnevy poroconde hombre no menos áfí#b,y íagaz / que bligarle á coniáertirie,ó no deüftiendo é l de
yalerofó,¡í::b5en m e f a u a voluntad muy irifu propoato,rerueltOíó por mcjoi de?, ir , necUnada á prouar las, iclzones de la R.eyru,i"ue
ceísitado'á vnirfe co ia iiga para c^onerfe ^
pomimíenumicníQ ^ que p o í no quedar deexercltode Alemania, hizo nvúy á tiempoTu.
piotega,con que tiecadas^e yn 'golpe tod**
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íás qHéxa^y ías cájuí«nias de los feñores déla dai-ia cón eí Rcy,ni por releüahtes cohdició-?
Ijga,aplacó en grá partejó á lo menos en bne hes fe vcCeria la dureza de fu propoíito.Y afm ocafion los ánimos de los de PansjqLie co- fifoloreífauajq figuiédo el camino ollado d é
nio es propio de la alteración de la plebe j á los otros R.eyes,haíla tí nueul ocafio abrieííe
qualquicr viento de Iigerifsimo aCcidete va- el palio á díte retes cofejosjfe reíiftieíle al im^,
cian de mclinacion,y pcníamiento.Y afsi pa- petudel exercito V g o n o t e , ppr no dexar eí
do defpnes mouerfe feguraméterluntar excr- Reynb ekpueftó al faco^y á la furia de los efcito,y boíiierfe contra la gente eñrangera íin trágeros^por no acabar de abatir,y hazer defrecibir moleítiade los de Paris-yaunque los or preciable 11 Mageífad Real, y por no quedar
dinarios incitadores no defiilieron de piocu- defpüjád'ó,¿lefarma doj y enemigo, ó difideníar leuantaríos mas de vna vez-.Bie fe vió clá te dé entrambas facciones. Moílraua el fenór
ío el animo del Rey,el qual quando el curfo deVilierOy^que el ocio^y el retiro del exercide ías cofas le forcaua á tratar algo en fauor cio de las armas,aüia quitado el efplcndor^ y
de los Vgonotesjcodecendia con gran tarda» la repátacion á la peHbnaReal,q losimpuef^a,y perplcxidadry defpues de vna larga con» tos^y los tributos acrecentados excefsiuamé-i
ficíeraciOn?pero tratándole de fauurecer á ia te,aiiian hecho odiofa fu perfona, y que por
parteGatofíCa,y de vairfe con eila7concUrria tanto arrñado co grueílb exercito, defcubrieí
con tanta preílezajy refoíuéion ? que fin duda fe fü acoftumbrado vaior,y grandeza de a n i parecía ferie natural el mouimiento en bene- m o ^ ptíniedo fin á las calamidades de lague
lliciode la FeCatolica^y el otro producido d é rracon vna cumplida vitoria 5 recüperaria Ja
la necefsidad.y violentamente forgadbi
antigua Mageftad,hana defvanecer co el f o l
Yquanto ai Principe deBearne viniéndole de fu grandeza las fombras délas maquinadas
covelozidad la nueua de laprotefta hechadel potencias de fus vaífallos,y cáufaria temor, y.
Rey?y quexandofe fe procedia diferentemé- efpanto á.íos que prefumiá obligarle á feguit
te de lo q fe trataua con él^ef Duque de N e - fu giíftOí Dezia fer efte él verdadero camino
uers le refpdndió?que íí traía á la memoria ttí N de diiíoiuer^y hazer vano el esfuerzo de la 11dos ios tratados ánterioresjno hallaria^que el ga,pues íiendo elGapitan de fus exercitos,la'
Reyhuuit íle propuefto tolerar , ó" abracar la N o b leza^y el Orden militar feguiria Co ma$.
Pveligion de los VgonoteSjpero por el cotra- guíió fus vañderas,que las de los feñores de
Guifa,y cada vho?pudiendo ? qu^rria valerfe.
rip fe auia hecho fodo el esfuerzo pofsible pá
ra que él la defampariííe , y fe reáuxeííe á l a antes del agua de la fuéte,que de los arroyos^
Catoíica,en q el Rey con piadofa conftancia Difcurria^que con fu declaración en fauor de
queria viuir,y morir. Como quierá ^ íea, ello losCatolicos j por las obras parecieíTe íin-á;
es cierto?qiie amendo la Reyna por iMoníiur cerajfe aífegurana de las armas Pontificias, y
de Rábulieto figmíicado al Rey la vltimade; Efpañtíías,pues ninguno dellos fe atreueria 3
liberación del Principe ,fe le dio comifsionj mouer contra ¿Ijceffando el color de la R e l H
con la buelta deí mefmoj de mudar propoíito gion,y fe iabiajqüe elPapa forjado de la ver-?
en el tratado, y en lugar de la confederación dad7auia refpondidó ai Cardenal de Pelleué^
propueílajprocurar la tregua por ai güilos me que le pedia focorros para la liga^no tenia t i - '
fes, para tener tiempo de preuenirfe contra tulo de mouer las armas Cotí a v n Rey Gatollí
el exercito de los AlemanesiPero ni eíta fur- co5yReligiofo)íi primero no con&aua ) que é í
tió efeto?porqu2 fibien el Vizconde de T u - apoyaua él eftablecimiéto de los Vgoíiotes^y
iena,vino ma Jias vezes á verfe con la Rey- «que el Rey de Efpaha ^ no oílandó declararíc;
na,y el Duque de Neuers,y elMarifeal deVL- defcubiertamente,juntauafusfüer^as c^ pre-J
ron paliaron á negociar con el Principe^de texto de hazer la guerra á Inglaterrá,efperá4
Bearne,no fe Concluyó mas que vna fufpeíio do la ocaíion de boluerlas én daño de Fiácia^
de armas por tan pocos dias,q elRey no cui - pero con tal,que el manto de la Religio fe Iá
do de ratificarla, y el Principe no queriendo ofrecieíTe,y no de otra manera^ Afirmaua, ^
retardar iá venida de los eíbágeros, difloluió los demás confejo^ e'fán inuenciones^y f u t i l q
los tratado;?,y pafsó á la Rochela,como tam- zas politicas,fendas nueuas, ñudos dMculto^
bién laP^eina con más prieíTa, que permitía la fos,quimeras infüperables,y fombras engaño^
edad,v el temporalee boluió á Paris¿Repeti- fas>que efte folo era eí camino Reaí,y el olla
dos aqiii,y poderádos todos los tratados ( por do,qtíé conducía á la vitoriajy al repófo, que
confejo principalmente de Monílur deVille- figmendolcy afloxando él rigor de los tribu-i
roy)fe eftabíeció fer necellario, q el Rey por tos,y grauamenesjíc darla lugar de reípirar á
entonces fe vnieííe con los feñores de la liga, la comunidad de los pueblos, y conciliaria l a
y juntas las faenas, íe opufieíle al exercito beneuolencia Vnlueríal. Y e n í u m a cdhcluia
Xudefccpara que el Principe de Bearne de con fu aco^umbrado axioma , que eí Rey de
ninguna fuerte pudiefíe ganarlos, ya q fe eo- ninguna fuerte podia mas fácilmente arrui-ii
íiocia,que íu animo por ningún pacto fe acor narlaiiga >^ como obrando fanta* y *eMM
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tnentejimitindo los gloriofosReyes fus ante-*
ctñ'orcs, poiq quitado ei fundamentó de los
pretextos,y de las qucxas, caía por fi mefma
toda lá Fabrica de los maquinados -defignios*
Por eílas razones,pero mucho mas por ¡a necefsidadíque era c u í d e n t e , tomó refoiücioft
el Rey de vnirfe co la liga,yafsi defpachó lúe
^o al Duque de Güifa el Medico Mirón para
fighificarlcque ama intentado con las platicas de la Reyna madre alargar el negocio,y
aííentar vriaíufpehfiü de armas có cí Principe
de Bcarne por impedir la entrada de lós eftrangeros,y defvanecerla con la dilación .comootras vezes auia acotec:do profperamóí c y p o r no aucturar lo fumo délos intereíi :s\
pero q hallando obftinadifsimo el animo deí
Principe,y acercándof" la llegada de íosTti. defcos,aüia determinado oponerfe co la íueí
¿a. Q a j defpa-'.-haría al feñor de Saníí á los
Catones de losEfguizaros para hazer allí bue
na leua de gente. Que preüenia vn exercito
gouernado d e l D u q u é de Gioyofa- para embiárle contra el Principe de Beam?, con que
impedido no pudieííe paffar la Lo y ra, y venir
á Jüntarfe cocí los Tudeícos. Que formaría
defpues otro campo para encana narie dode
l o pidieííe la necefsidadjperó que auiendo el
exercito eftrágero detocar pjrimero en laLo¡rena^y defpues en la Chiápana,y en la Borgo
fía,PiGüiñcias gouefnadas dél,y de fu hermano el Duque deVmena,era foreoío, fe armaffen el ios tambien,y'llamados todos fus amigos^7 dependientes, formaflen vn cuerpo de
exercito para coftear, é infeftar el campo de
los Vgonotes á la entrada. Halló el Medico
Mirón ai Duque de Güila en Molón junto á
Sedan,dpnde con aquellas fuerais, que tenia*
andana defacomodando la placa, fi bien con
facciones de poca monta,eíperando,quePercheualle,yíosque (a he ion de Rocroi ganados de fus dadiuas,y promeíras,le dieííen ocafion de forprender a Giames,ó Scdan,porqu'e
vnos eílauán en vna Ciudad, otros en otra.
Propufo (vliro quito le ordenó ei Rey,y anadió 0 exortaciones de la Reyna acompañadas de cartas amorofas, y confidentes,y fin di
íícukad(porque ei aprieto,y la necefsidad de
oponeríe i ¡os enemigos era comü)traXo pot.
refpiíeita del Duque de Guiía,que ejecutaría
los ordenes de fu Magefcad,y juntos los amigos>.y dependieres de f u C A n o faltarla á lo
que íiempre folia hazer en io:^ ahogos dé la
Corona, fuplicando al Rey fe acabafle de defengañar de la obftinación de ios Vrgonotes,y
pérmitiéíTe^que'fu Re y no fe purgafle del ve^
itérió mortal de la h^íegia"*
Pero dada al Duque aeGuifa la licencia, q
él en todo cafo fe humera tomado porfimef
nio;, de formar vn exercito para oponeríe a
los eílrangeros, qucdauaie al Rey con todo
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eífo grandifsima dificultad del modo co qn3
auia deportarfeendetener al Principe d c B - ¿
n c y en pelear con ta grueífo exercito, q ve nia á aííaltar fu Reyno^ porque como eílando
concordes las voluntades de fus vaífillos, y
bien vnidas con él,era tan guerrera la Nació
Francefa,que poco deuia temer en caía pro,
pía las fhermas del exercito enemigo, afsi teniedo,no folo efparcido por todas lasPromn-,
cías crecidifsimo numero de Vgonotes , fino
lo cj al prefente ocafionaua mayor difieulud,
eílando diui iidas por v.i^os fines las inc en-;
ciones,v las fuerzas entre losGatoIicos,eÍ f u , \
Cello de las cofas que4tüa dudofo, é in derto
en ía difcordia., N i con menor efpanto fe le
reprefentaua alRcy la vitona delDuq deGui
f i.de lo que le era terrible la del Príncipe de
Bearne,y de los eílrangeros,no pudiedo prometerfe de ningún fuceíío mas, que grandiu
limos peligros,y mayores trabajos que nunca
ama experimentado \ cofa que tanto mas le
aíligia,quátó fiendoPrincipe de íínguiarproüidencia,y de futihfsimo entendimiCto, m i raua como prefen tes todas las difieuUades, y
todos los encuentros futuros. Por lo qual, no
folo no fe ocupaua en íus ordinarios entretenimientos , lino defvelado con profundiísimas Confideraciones toda la noche , muchas
Vezes en las horas masfileciofas deba falia de
fu eílancia,y paífaua á ia de la Reyna madre,
y a l l i tenia largas cófu:tas,en^ interuema cal
vez^orno mas confidentes,ya el Mari fe ai de
Ret2,ya el Abad deÉlbenejporque el Duque
depernon j fi bien amado del R e y , ydueno
de fu gracia,era declarado enemigo de i os fe
ñores de Guifa, y Villeroy , que por prudencia,yprafica enlás cofas deígouierno era muy
eftimado en efta materia,por ia enemiítad co
el Duque de EpernonjCorna como foípechofo,y todos los íujetosde mayor crédito depé
dian eftrechaméte de algunos déllos,ni eiDu
que de iNeuers por querer como arbitro poner en todo leyes co fu píUdeqa , era acepto
al Rey,aunque fingíalo cótrario,ni muy eihmado dél.Reduciíde.pues, a iblas quatro t o .
das las confaltas fecretas, lino es qu mdo la
Viuda Duquefa deVzes,fehora de grande i n genio, y vaior,que Fue por lo q fe cree , muy
querida delRey en íus años masjuueniies,era
particípate de algunas cofas,fi bien no de las
mas intimas,y fecretas* Añadiafe también á
ellos de ordinario el feiiorde Rambuileto, q
de natural afiutojde lengua eficaz , y de profundo conocimiento de letras, comen^aüa á
adelantarfe en el crédito con ei Pvey,y con la
Reynajpero aun no tema lugar deíeguro cófidentey afsi no fe le comuhicáuab líbremete todos losfeeretos»VentiÍada's,pue?, entre
ellos exaeftamete las dificultades prefentes, V
las dudas futuras// oido el parecer íobre putos

CIVUES DÉ FRAKCtA,LIB.VÍÍ;
^ s p n í t l c u í á r e s cíe los detiüs Corifej-rds del
Cabíncto/c cjfraualadeliberácioh del Rey
en etoque pnrtieíTe el Oüque de Gioyofa to
mediana'', lüer^as contra el Princjpe deBcáf-.
nepero q Weffé co él porLügarteniéfcCí y atbitro 7 íunn Moníiur de Láberdmo ,de cuya
perfona fe fíaua el Rey mücho,para éj el Pfin
cipe de Bearne meííe detenido^ pero no deí"hecho;bTÍiando folamentcquc no fe pudieffe defemboluer para venir a vniríe t o el exeí
cito de Alemama.Que al Duque de Guifa, y
á los feñores de fu Cafa fe ctmetieíle el cüidado de impedir ia entrada • y de oponeffe á
los primeros ímpetus de la gente cíhangeraj
fiendo cafi cierto, que el Duque f or la grandezade íu^nimo,por la defenfa de fus cofas
propias,*/ por aumentarla fama, tan ncceííaria á los Cabos de ia facción popular^no perderia ocafion alguna, que fe le ofrecieífe de
pelear con los Alemanes, recibiendo el Rey
ígual alegria,y beneficio del combatc,adque
el fuceflo fuefle profpcto, ó adüerfo , porque
los venc;dos,y los vecedores quedarían defhechos,v rflígidosjantes era c r e í b l e ^ el DLU
que de Guifbcomo inferior de fuerzas feria
en vná,ó en muchas facciones r o t o , y c o n f i guicntemete deííruida,y acabadala liga*Mas
por obiar que los vencedores con detrimento del Reinojno tuuieflen libre el pafib de co
trer,y obrar á fu albedrio,juntáííe el Rcv vn
grueíTo ejercito con infantería Efguizara , y
con el mayor numero deNobiezajcj pud.efleí
para eftár prompto a todos los peligros,y dar
leyesjcomo le parccieíle,á Vencedores, y ve*
cidos,penfa miento, que por fu hermofa apaiiencia,táto fe ama impreflb en el animo del
]Rey,que paííeando folo algunas vezes, dixo,
oyéndolo fus familiares^ftas palabraítDe ini
micis meis vindicabo in immicos meos, de
mis enemigos rae vegaré con mis enemigos,
Co efta refolucion fe defpachó luego álosEfguizaros Mofiur de Sáíi para aliftar ocho mil
infantes de aquella Nacio,y fe cometo á pre
uemr el exercito,co que el Duque de Gioyo,
fa auia d? paííar al Poetu,y á la Saníoya3don,
de el Principe de Bearne,defpües de la partu
da de la Reyna,fin perder tiempo , tomó por
concierto á Quifay,y por aííalto á SaíTay, exf ugnó a ían Maííenciojobligó al r e n d i m i é t o
a Fontané)y ocupó por interpreffa á Mauleo,
y dueño ya de aquellos contornos j u t i u a t o das las íuer^as pofsibles, llamaua los dependicntes,y aIiados,aliftaua mieuos infantes, y
ponia todo ei penfamiento en. formar vn razonable exercito, con que encaminarfe k t s *
cibr fus eftrangeros*
^
Y fiendo necefíario para perficionar eftas
cofas boiuer á la Rochela á recoger dineros,
y preuemrfe de municiones, dexó dos R e g i «iiétos de íátantcíta en guarda de los lugares
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ctíhqúiAádos a íá obediencia de D c B o r i , v d Corboniera, Coroneles ^ d como oy v ü í l a í J
mente fe llaman Maeifes de Campo de aqueHa gente; Pero la fama de lás coftqui&i* del
Pfincipe de Bearhe,V lás quedas de í o s C a t ó líeoslos quales e x d a m a ü a n >aíi eK publico,
q por darle comodidad de aumetarfe de fuer
^as fe auia dexado fin exerc^tb elPai§ veéiñós.
torearon al Rey á folicitar la expedición del
Duque de Gioyofa, que con grueíto numero
deNobIe¿a,cuyo fauor fe auia conciliado c r á
demente co generofo eíplédor^v liberal ma^
nificencia,y con fiete,ó ocho mil entre cátia-í
Hos ligeros,é infantes, eftaua a la orden p a í a
partir* Antes de la falida llamando fecretamS
te el Rey a Monfiuf de Laberdiño feñalado
Maeííe de C á p o General de aquel éxercito^
y hombre por dependencias antiguas., ño ma!
afe^o al Principe de Bearne3íe informó defá
jntento,y de la moderación con que era neceííarió proceder en aquellagueíra, defherte
qne á los Vgonotes fe pufieííe eftofuó fin áuS
turar lo fumo de las coft^no Tiendo ConueniS
>te en lo arduo de la prefente ocafiD,empeñat
las fuerzas dátolicas/ni arrief arlas de modo
míe acarrearen perjuicio a los inte relies del
Reyno que fe manejauá,v defpues de vná lat
ga inftruGciü,le llenó de efpenncas,y de pro*
meílas/i aeertaua i regir los negocios Cofór*
me á los ordenes que recibía.
Pero Laberdino,d no bien informáddí t ó ñ
Vno,ó dos razonamientos^ por fu poca capa^
cidad,no fabiendo difóernir la intención del
Rey,la qual era fe mátuuicííen igjiales las cow
fas,ó llenado de alguna i ntereíftda depende*
cia del Principe deBearne,fue defpues imprií
dentemeiite miniftró de la ruina del ejercito
de que no aduertido elDuqüe dcGioyofa,lle^
no de efpiritus áltos,y generofos, y vanaglo-l
nofo de ia afsiftecia de tata Nobleza 3 le fe*
üia,paíTando veloz laLoira/obreuino tan i m - '
proüifamente á los lugares de los Vgonotes*
que los Regimientos de Debori, y de Gorbo-i
hiera,que difeurrian por el País, no tuuieroa
tiempo de retirarle , fino todeados entrabo^
en la tierra de S.Eloy,v i\ bie hiziero por mu-í
chas horas valerofa refíftencia,quedaron def^
hechos,y rotos,y fin piedad alguna muerto^
hafta el vltimoinfante. Fue prefo el feñor de
Debori,y Carboniera fe falvó con tiepo en
Maílencio,Ia quaJ tierra con el calor de la v i tona}cercada,y ferozmente batida j c a p i t u l é
el rendimiento en pocosdiás, pero c ó m e n o s
f0rtuna,porque fue faqueada con Ímpetu m i litar,y con ia mifma furia expugnadas laAba
día de Molleze,v TonaQaiatenta.Mas el fe-?
ñor de Laberdino,que no podia refiíiir alDu-?
quo deGioyofa(el qual defeofo degloria,yna
auerfo á ios defignios de la liga,y comb él de
zia,antojado> ^ue los Predicadoies 4$ Parifi
íl4

^
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tuuieíTen ocafio de engrandecer fus acciones,
v proeza5,y hazer claro fn noitibre,queria cofírmar con el valor de fus empreífoj jía g r á d e l a en q le auia puefto Ja fortuna ) eomé¿ó á
intentar con Ja artc(afsi Jo parecia)!o que no
podia confeguir defcubiertanicnte,y co aflojar la difciplina á fu gerite,y
dar frequétes
ocaílones de prefasjy facos a ios foldados par
ticulares,era caufa de muchas fugas ( porque
la mayor parte procuraua retirarle,y íaluar lo
adquirido) á q añadiendofe las enfermedad
des?nacidas en parte de las fatigas, pero mucho mas del góuierno^quedaua en poco tiépo
eftrañamentedifminuido eí exercito. Gooo~
ciedofe efto por las referías, comentaron los
Capitanesjy enpaiticular Laberdino,á aconfejar alDuque no proíiguieñej/iprimero no fe
proueici de nueua infahteria,íín la qual no era
pofsible expugnar las tierras,ni pelearen los,
litios efírechosjy p tanofos delaSátoya. Cre
clan tábien las nueuas.q cada d a venían dv-la
Cortejde l3.-grandeza)y autoridad del Duque
de Epcrnon,q atraucCiuan eí animo del D u que de Gioyofa co que refoluió partir por la
poíta á Parisaísi por auiuar ia m -mor a de el
Rey,como por alcanzar nueuOs fororrós, y
fuer^aSíPero falioíe la venida menos guíiofa
que la aufencia, porque halló muerta ía tnuger deEnrico Conde deBuquiagio fuhermano?que hermana del Duque de Epcrno, mantenía á lo menos en la apaneciaia amiftad,q
por la emulación eftaua del todo acabada en
ios animos-,y a eíle infortunio fe a ñ a d i ó , que
el Code,d por eí dolor de Ja maertc de ia co
fortc,3 quie amana tiernamente, ó por canfancio de las cofas del mudo,ó como fe dixo,
por auerlo prometido afsi á fu muger quando
vmia,toiiió eí habito de Capuchino, haziendoie llamar Fray Angel deGioyofa,coh eliremo dolor del hermano N i aqúi fe terminaro
fusditfdichas, antes en el mifmo tiempo vio
concluirfe el matrimonio del Duque deEper,non con la heredera Gondefa de Cándala, de
Ja ram.Hiaíi'üítríísima de Fox, y de muy neo
patrimonio,y aísiílir ei Rey á las bodas,no ta
t o cón-vanidad de popas,como fe hizo en las
del Duque deGioyofajquanto co dadnuspre
cioGfsimas^y acrecentamietos, de riquezas i n
cftimabjes,deq era diligétiísimo atcíoraaor
el Duque de Epernon. M e z c l a n ios Corteíanos colas cofas íenas jas ligerezas Juueniles, porque amando el Duque ds Epemon á
Eftauaiídama de la Reyna,y eíDuque d e d o yofa á Vitfijdama tábien de iaiBüma Corte,
á quien folian los dos regalar co dadiuas muy
pr-ciofas^deziarijq el Duque de Gi-oyoia naJíójquando boluio á París., trocada-ia: vóia/itad a £ y i t r í , p ó r q u e , ó ganada de. i&S pacientes dei'Duqu'e aeEperíion,ó lifonjeaaa de ia
efperan^a de cafar con Monfmí: ae ían Goart

que dependía del mcfmO)Con m?%cnl incof^
tanciafe inclinó á ella parte, cofa3que,ó por
el amor ardiente q latehia,ó por embidia , 7
emulación le afligiaen eftremo.Deftos arcil
dentes atraueíado el animo delDuque deGio
yofá,y mucho mas de auer caído algo de ia
gracia del Rey^el qual le dixo publicamente
que la Corte le tema en concepto de poltro,
y q le faltaua el animo paral i brarfe de afreta
íemeÍáte,boÍuió al exercito con la poca péte
que le concedieron,y puniendo masen fu pee-'
cho,c.omo es ordinario,! paísion prefenté, 5
la memoria de los benefí- ios paiíado^determiuó entregárfe de todo punto á-la liga, por
desfogar el odio que tenia, a fu emulo?y venir
preftamente á batalla co elP-rmcipedeBearne,efperando confirmar el eíladode fufortu
na con vnatamofa Vitoria , é igualarle cologfeñores de Guifa en el partido Cstolico,^ en
la aura del fauor popular.. Pero era en vano
pretender arribar de vn buelo aquel blanco,
donde co larga paciencia,y con tatos año^ de
fatigasjpaflo á paflfo auia llegado los (eneres
de Guifa,y queriédo p.feci-t>itadatnétd forjar
la naturaleza de las colas, fabrico con facilidad í u ruina que mientras corre por fu par«
te con defenfrenado deialübramiétoyelPrincipede Bearne procediendo con mayor adüertencia,eftnua atento á juntar fueteas para
encaminarfe á laLoira a recibir el exercito ef
trangerojban en fu compañía el Principe de
Condé,el Duque de laTramolla i eí Oode de
]VÍongomeri,el Marques de Ga!erarda,elBa-'
ron deSalíñaco,y al gouietno de muchos g é tiíhombres de fama,y Capitanes expeiimentadosjbué numero de caualíos, y de infantes?
de fuerte,que conducía v n exercito no tanto
mimerofo,quanto valiente , y determinado.
Ama en eíte tiepoypor medio de algunos coÍ5dentes,tratado con-Carlos Conde de Su>f*
fons,y Francifco Principe de Cohti,hermáríd
del Principe d e C o n d é , q u e harta entonces fe
conferuaron en la ptofefsion de la Fé C a t ó l a
ca,y cerca del R e y c n l a Córte,mofírandole?>
que n@ fe hablaua ya de Religion,íino íimpí&
mente de.Ja defenfa,y cofetnación de la propia familia, de íaherencia , y fucefsion de la
Corona?á que no era llamado él folo , íino fucefsiuamente toda ia cafa de Borbc^y afsi er$
Íufto3qne;.en la caufa c«mu,v en c! interés re
cjproco;a&uuieííen todos vnidos para hazer
mayohrdiOiencia á los qnntcntauán cxcliurÍ0s,y a r p i ñ a r l o s , y toma fien exemplo en fus
propios eine.iTi.igos,efttre los qíiales el Duque
de Mcnurio/y los hermano^vfl l i e n deudos
del Rey,y que del reccnociaiíllintos bencfi^
cios,y -taticareputa-.cipn,poí-féf ^e la Gafa de
Lorena,!3Ü'aua .contra la heimaña , V cunado,
vnidos con elDuqae deGmfapycon los de ía
famiiia.Queu eíloparecia licita a aquellos en
la

C I V I L E S D E FRANCIA.UB.Vlir;
h ejecución de míenos, é injufíos d'eíignios
tinto m,as licito deiiia fer a los de la Gafa de
Borbcovniríc a la defenfa de las juAiísithás, y
antiquiísi^s.prerrogatiuas?q gozauaíi por el
iegitimo . y r^irtierfal coriíent i miento d é l a
NacionFrancefa.Ni temieffen parecer v i o í é ciaen los puntos de ía conciencia j porque e l
que procuruiaía libertad para ios otros, no ía
quitaría a Tus parientes , y tomafTen exempío
de tantos feñores , y Gentii^ombres Católicos que fegüian la fortuna de fu partido i
Nlouidos cilot. dos Principes de femejates
razones^y viendofe oprimidos, y dcfeftimadnsen laCorte,deternnnaTon paitará fufer^
uicío,v concertaron?que el Principe de Cón^
ti fueííe a Juntarfe con ei éjcercito de iosívaitres,quando entralTeñ en Francia?y q el Conde de Sueífons partieífe ai campo Vgónoté
de Santoyaiyparaque eftofe pudieífe hazer
feguramente>d!Ó orden el Principe dé Bearne al feñór deGolumbiera^y al feñóí de fantá
Maríadel Monte , los quales cii Normandiá
auian leuantado gente en fauor defu partidoy
que acogiendoiejie conduxeflen al paílo de la
Loira jadonde con ochocientos cauállos ¿efpachó al Vizconde de Turena á encontfarIe¿
bucedió tan felizmentejque el Conde , y las
fuerzas de Normandiá por fu celeridad paíTaron muy cerca del exercito del Duque deGio
yofa fin recibir dctrímento,y fe juntaron con
gxandifsima alegría con el exercito del Principe de Beamcque afperamete áyradó de la
inhumanidad vfada con los dos Regimientos
que ene! Poetufueron hechospiezasjeauto,'
pero refueíto de vengarfe,caminaua todavía
delante^mientras el Duque' de Gioyofa caíi
cierto de ía Vitoria fin mucho reparo venia á
encontrarle.Entretanto eftaua ya á punto el
excrcito de Alemaiiia para marchar la buelta
de Eorena:porque auicrido buelto á fus cafas
los bmbaxadores de los Principes Proteftantés con la fentida refpuefta del Rey deFráciá,
el Rey ce Diáamárca^y el Duque Ghriftiana
de Saíl6nia5el Marques de Brandembujrghj el
Principe CafgimirOjy los Cantones ProteftáT
tes cíe los Ef^uizaros3con otros feñores de la
tñefnsá Religio,? inftanciade los Agetesdel
F nnc pe de Beatnejy por las exortaciones de
Teodoro Beza?d.ieroíi refaelfas ordenes para
¡a leua del cxercito'. Fnfu ayudá-, fuera del
dinero recogido popularmente de las jgleíias
ProteílaritefíY eni|i-adoál Principe Caísimir
(ro>concuíTió cofefenta mil efeudos-la Reyna de Inglaterra. Con c í k dinero, Y con el
afíenfojy diligencia de todos los íeftoresProteftantes de A í e m a n i a , como es facijioímar
excrcito de aquella numeroiá,y guerreraiNaC!on4>arecieíün al principio ue l u ÍO en ía
Aiíacia á la obediencia del PríncipeCaísimu
ío? á qmeia los otros cometieron elcargOjáo-
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ze mil cauallos Raitres, quatro mil iníantei;
Tudefcos3y diez y feis fruí E í g u i z a r o s , porq
los otros quatro m i l pafíaroniepar^damente
ál Delíinado.Goiiernaua todo el exercito Fabián Barón de Dona,natural de Prufia , como
Liigarteñiehte general del PrihcipeGafsimírojhombre de ordinario nacimiento, pero l e ü á t a d o á ííngular eáima por el f a u o r d e í R e y
de Dinamarca,y del CondePalatiho,y tenido
en concepto de fügeto vaíerofo,y oflíado^pero ni por capacidád,ni experiécia,propoi:cio^
hadóla c -igO de tanta confideracion; Y íi b i é
aí principio del mes cleAgoftofobreüiho Gui
llelmo de la Marcha,Düque deBullon c6 dos
mil infantes,? trecientos cauallos Frahcefesj
e l q ú a l p o r comiílon del Principe de Bearne
auiade feir General de aquel exerc!td,y aunq
en ííegando defplego corneta blanca,con trafeña demda á fupremos Capitán s^r o ob lante eftojpof Íaedad,por fer de ia Nacion?y poc
tefpetodel Principé Cafsimiro , dexaua todo
el mando al BaroñdeDona^conferuahdofoló
él nombre¿ A compañauan ai Duque de Bullo
Roberto Conde de laMafchá fu hermanojlos
feñores dé Gntfi,de Moníiieto^dé la Noclaj,
y otros muchos Gentilhomrres Francefes,y á
juntarfe con ellos, vinieron de G inebra coa
dozientós caüaííos j y ochocientos infantes^
los feñores de Mm-.át Cormohs, y otros alia^
dos fuyos,y el numeró de los que coneurriaa
ál Delfínado,y de los otros confines de JaFrá^
cia,aiitii6tauá cada diael exercito, de modoy
que antes de móiíerfe de la Alfacia llegaua á
quarrnta m i l combatientes. Primero que co*¡
mencafle á marchar e í k gehte,vino vn edic-*
to de Rodolfo Segundó Emperador, embiaj
do aí Barón de Dona5Cuyo tenor era,q auiendo él fin licericia,y fin patentes del Impeuo»
hecholeuás de foldádefeá para coducirlas etí
daño del Reyno deFráciá,las defpídieííe l ú e go,y ¿diílieíte de la empreíra,fo ^ena de deftierro del Imperio á él,y á los q le fíguieflen^
A eíla amenaza refpohdió por efento el Ba^
ron de Dona,qüe no fierido fu íntéto ofender
al Imperio,ni al Reyno de Franciajííno focos
rer á los Oprimidos coligados dé Principes
Proteftante^y auiendo tenido íiempre laNacion T u defea libertad de recibir fue Ido de
quien le parccieíre,co que no fueíTe en de fer
mcio del Imperio,,y de fus jundjaches, no fe
halíaua obligado á deíiftir,ñi a defpédir la ge
te-,y afsi•finagrauio de la a iitori d a d Imperial
quena profeguir fu derrota , .'comentad a por
comifion de fus Principes.Y ño replicando el •
Emperador.ni haziendo otra demoníhacions'
el exercito a mediado Agofto eftaua promp^1
to, á dar prinGípio á fu viaje.en el quai para ^
gl gcuierrio.deí Duque de ÉuiÍjon,y delBarqf
de liona fa í i eñe acertado , féVdió ef cargo dc
conducirla vanguardia, al Conde de íaMar-(
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tha,lafupenntendencía de la cauailcriaAIe- por no oca(ionarle,y en lance de tanto nefgo
snana al fearon dcBuc3expenmentado caudi- priuaríe de aqLieliaCiudad,quc íiempre fue la
¿lo de aquella NacioiijCl mando de losEfgui- baíía,y el fundamento de fu pattido, y afsí c5
zaros á Q a u d i o Antonio , Monímr de Clera- mayor audacia multipiicauan las maquinas
nant?y á Muí el de la infantería Francefa, te- qus furtieron el efeto que ttazaüán losCabos
niendo el pueílo de Maefles generales del de la liga,ri el temor vezino del exercito de
Campo el feñor de Guitri Frances,y Ludoui- Alemania5y el juramento hecho del Rey c o ,
co Ronfo Alemán.
tra los Vgonotes,y la promptitud, con que fe
E l Duque dcLorenaaqucentodas las gue- armauapor la defenfa comun,no hutiiera enm s palladas fe moftró neutral, y aofa fé atiia frenado,y déte nido la plebeyo bien refueíta
declarado en fauor de la hga^y de los fenores por el míedo,y por cierto termino de modef..
de fu Cafa^eftaua con grá temon íiédo el p r i - tía á féguir los cófe jos fediciofos.Mas elRey
añero á oponctfe en las fronteras á tanta pre- auiendo con grá deftrezaoy fufrimicto aquienencion enemiga,y no fintiendofe con fuer- tado muchas vezes los rurEores5ei{ci tados fia
r§as bailantes para hazerrefiftcncia} co cartas, caufajmal afedo á JosCabos de la fedicio,pey con embajadas folicitaua al Duque deGui- ro diísimulandolo profundamente , fe parti»
fa,y á todos los amigos,y coligado',que pues al fin del mes delulio de ladudad deParis,de
le auian puefto en efte peligro, viniefien con xando á Monfiur de Viiladera como Gouerpromptitud,y velocidad a focorterlc, A uia U nador,y á h Rcyna madre como RegentCíy
aflbl . ado dos mil cauallos Raitres en las tier- fe conduxo áMeos,diez leguas diíi:^te,en c u tas de los Principes Católicos de Alemania á yos contornos hizo «áifponer los aíojamíetos
la obediencia del Barón de Esfarcemburg, a fu g é t e . V i n o aquí á verle el Duque deCuiochociétos cauallos entre A!banenfes,é I t a - fa,poí fer Meos Ciudad fugeta á í u gouierno,
üanosjy quatro mil infantes en fuEftadojá cu y trataronfe con demonftraciones de finguiaf
yas fuerzas el Duque de Farma , Gouernador beneuolencia,pcro con péfamientos muy d i de losPaifes baxos,en conformidad de la liga üerfos de las agaífajofas apariencias. Hizofe
con el Rey Catolico,añadió ochocientos ca- á la prefenciá del Duque deGuifa la diíhibuuallos Boigoñonesjgouernados del Marques clon de la gente de armas, y de la infanteria?
Haure,y dos mil infantes Valones, conduci- íeñaiádo el Rey al Duque veinte cornetas de
dos del Marques de Barambon. Pero conui- caualkriajy quatroRegimientos de infanteniendo prefidia á Nanfí, Ciudad principal de liajrefefuando lo reíUnte para el excrcito, 5
Lorena, y otras muchas tierras menores > no é l auia de conduzir^peio toda la gente de arquedauan tantas fueT^as,que pudieflen,6 i m - mas fue defpues detenida cu diferentes eícu-*'
pedir el paffo á los Alemanes, ó defender el fas,y quedó el Duque deGu ía con fola aquer a i s de fuinuaíio;y afsi clDuque deGuifa ef- lia infantería que recogieron fus dcpendienjpiritu,y alma de fu partido ? en que eftriuaua tes^porque creciendó mas Usfofpechas en las
todo el pefo de las cofas de laligajütaua fuer coníerenciasj y razonamientos?quc minoran£as,y amigos por vanas partes, para abantar- dofe la malquerencia paííada , d Rey tanta
fe á la defenfa de i Duque deLorena.Ni elRey mas proíiguió en fudefignió de guardarfe no
de Francia hazia menores preuenciones que
menos del Duque de Guifa, que del ejercito
los otros,antes determinado á moftrar la ca- de los eftrangeros, y de procurar debilitarle»
ia,y hazerfe arbitrio de los intereíres,vnia t o - para que mas fácilmente fe pcrdiefle> no pu-¡
das fus fu^r^as;porque fuera de los ocho m i l dicndo, fueííen muchas, ó pocas fus fuerzas?
infantes Efgui2aros,aliftados debaxo de las dexar de acercarfe al enem}go>yembeftirle,d
vanderas publicas de los Catones Católicos, en el Eftado delDuque deLorenay© en los co
y cu íu confentimiento, ama aííoldado otros fines de fu gouierno. Partió dos dias defpues
catorze mil infantes Francefes, cóuocado t o - el Duque deGuifa'y hecha pla^a de armas ea
da la ge te de armas^llamado toda laiXoble- San Florentino,lugar vezino a Troya^con feza que afsiftieííe á fu perfona»auiendo refuel- tecientas corazas de Gentilhombres depen-'
t o gouernar el exercito por fi mifmo, en que diétes fuyos,y feifcietos cauallos }igeros,par-i
no encontraua otro impedimento,mas que la te Albanenfes,parte Ítalianos,y parte embiainquietud de los de Paris,porquc losPredica- dos del feñor de Baliñi,Gouernador deCamdoresjy el Confejo de los diez y feis3no ceífa- bray^y con dos m i l infantes Francefesjconduuan de amot nar el pueblo , y de caufar en la zidos d ¿ losfeñores de G ioanes?de£fcluíecsjr
Ciudad frequentes tumultos^ de tal fuerte, cj de Giesjy de fan Polo,antigiiüsCoroneles fu*
la autoridad delRey,y de icsMagiftrados era yos,Caminó derechamente la buelta deLorc*
dcfpreciada,y abatida,con grandifsi mo pelU na.En Naníi,donde de ordinario refíde c l D u gro de vn declarado leuantamiento, defeado que eftanan juntos todos los fenores de aquey procurado deilos.Ni connenia alRey en el UaCafajy allí confultaron el modo con que íc
p%do pieícnte caftigai; i los alborotadoresí
auia de hazer opglicion al eKexeiíP de ios ef-
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t t á t i f f ? ^ - TlrXñ dlnzttos, ó por toejor dezir
contrarios los pareceres: póíqué íos fetíores
Fnncefes,entre los quiles era Cabo elDaque
de Gni^quiíier.in fe •hiziera lá guerra en el
E'Vado del Duque de Lorena^eílrecho 7 y ancro^OjV P^r la cantidad dé ríos á propoíito pá
taquatqiiieta grande ócaíion, teriiendo ocupados ios Tudefcos en lugar dodé no pudieffen eíperar juntarte con el Principe'de Bearne^y donde vezinos á la patriá,por los inconuenientes,ó difcofdias que nacieíí^n ? fe defmandarian fácilmente s ó retirarian^ni le atemorizana al Duque de;óiiifa, hombré de animo intrépido^/ícfuelto la cantidad del exercito foraílero , antes deípreciando el gru^ífo
riúmerofo de gente cóled:icia7y deíordeñada^ •
fe prometía todo buen fuceffo de íbldadefea
experimentada,Y veterana^
Pero era de contraria opinión eí Duque de
Lorena a qui :n y al Marques del?o(:e?ru Primogenitoxal Qdde de Salnaa fu principal M i nifíro,al Conde de Quialini,vn0 de ios cunados del íley d íPrancia, y á los feñores deOffonvitia,vde Saífómpiera, no les parecía exponer elÉílado a to-io el peligró,yá todos los
danos de la gueTra,Y Juzgauan auer hecho de
mafiado endecíararfe en faúor de los feñores ,
Francefesjaiíer gallado mucho , y padecido
póf'ízvsfazeríésíy afsi defeaüan ño fe eftoruaífe eí paííb al ejercito e n e m i g o , t í o que te
niendo bien proüe'idas cíe lo neceííario pdas
las tierras principales, y cofteíandole con vn
Gampo volante/para que tüuieíle menos.comodidad de ofender al País, fe permitiere, q
elle impetiiofo torre te jiñundáífe aquella parte,adonae naturalmente endere^aua, íu curfo^y qu-rtto mas veían á l D u q u e deGuifapro
to?y defeofo de remitir eí fin de las cofas á lá
fortuna de vna batalía,tanto mas temían efte
peí i groe Y afsi porque variauá las opiniones,
concluya libremente el de Lorena,G( no quería fe iagaií"-: íuEíladOaeíte genero de juegos
que fi el Duque de Guiía,y ios feiaoresFrácefes téniári humor de combatir, lo referuaíícií
para quando si enemigo huuieífe entrado^ert
las tierras del Rey deFrancia,baíÍando!e á é l
Conferuár fus cofas co eí menor daño q fiíefe
fe pofsibiejá viftas de la potencia del exercitoenemigo.Con eíta refoíncion fuero llamadas todas ías guarniciones de los cofines á alo
jar en los lugares fuertes,y el fe ñor de O'iTanViíIa,G enera1 d é l a s armas-del Duque dlfcurrió á canalío por toda eí Eííado,haziendo def
truir loi hofnos,decribar los molinos, y reti rar de todas partes las b!tua!las,paraq eí exer
cito AleimnJiaílando falta de mantcmmie-.
to,reíblvieíle íín tardanza pallar adelante : y
porque el ardimienta deí Duque deGuifi ponía en foíp celias al deLoren^que cotra fu va
l u n t a d ^ ü i tan infenóses-fuerzas, y ün necef-

íídád,yehdria á batalla con el éhémigó, quifd
el mefrno,íi bien de edad grane , gouerhar el
exeicito, y al Duque deGüifa por hurarle,dia
fel cargo de la vanguardia. Las míímas dudas
frala el exercito Tudefco j porque el Duqme
de Bii,ílon,y el Conde de lajs/larcha defeaüan
fe h;2ieííi la guerra en Lorena,no folo por te •
ner comodidad de,b;tuaj'as,v guarnecer áSétíad,vGiámaries tierr a fnyas,coníínantes con
aqüe^ icftádo,íino también para oprimir,v arfumar álLudue de Lorena,cüya vezindac! les
era fofpechora,crevendo áfpirauaáí. dótiainiá
üe lo que ellos Poíleian - como aúi^ Parecido
claro en la guerra , comenpda -'el Duque de
CjUiia,y mucho mis euidetemente fe auia co;nocido defpues.Aí contri
o.níiur d
glásíAgeñté delPrinnpe ( Searne-al preíei
¡te embíado déí,y los feñores de MuijriéClera
üant>de la Ang;uier^,v caíí todos los Franceíesanftaüan fe paffiííe adelante,^ éntra l a fin
dilación en Francia fe tomaííe aquel camino^
que con mas breuedad conduzia á juntarfe co
eí Principe de Bearrie,eí qual aíirmaüañ mar
chaua ya para eñeóntraríos i o mas adelante c|
pudieííe.No faítauan algunos entre los T u defcos,á quienes agradauá la veziddád de la
patria,y vna guerra muy fácil para íadeííguaí
dad de ías fiier^a^pero el Barón de Dona ate
t a á los ordenes que traía del Principe CafsU
mirO,deliberó finalmente paitar á Francia-fin
detenerfe,fino es quando pedia la hecefsidad
en eí Eítado de Lorena, ai qual empe oque-;
ría hazer todos los daños que la breüedad del'
tiempo permitiefle j fin empeñarfe en lá ex-^
pugnacion de Lis tiefras.Con eíle intento3aü
que coa poca vriion entre los Capitaries,y copoco gouierno,no auiédb fugeto-que por au toridad,y por experiencia fueífc proporcioñado á tato pefo,fe móuió eí exercito d é l o s
eítrangeios,v á veinte de Ágofto llegó á los
confines deí Duque de Lorena.
, Ya fe auian retirado las guardiciones,q d e ú
de el principio fe colocaron en los paííos p r l n
Cipales de aquel Eíhdo,y reduzidos los prefi^
dios al circuito de las í i erras muradas?defamJ
pararon,y dexaroil libre eí paíío de los c a m i j
nos¿Por lo qual fin encontrar eíioruo alguna
comentaron íos Alemanes á robar el Páis, n o
abfteriieriddfe de homicidios> é inceridíos,ni
de otro qualquier genero de hoftelidad,fi bié
era menor eí daño,porque íos Paifanos tiiuieron tiempo dé retirarfe,y de llenar los ganados,y hazienda á loslucares murádos,y fuertesjy lo q no pudieron falvar í o delíruyeron»
yabrafaron. Pero no eíhiüier'on mucho íos
Tudefcos fin próuaí las armas de íos feñores
d laíiga,porque el Duque de Guifa defeofo
de reconocerlos,v de examinar ervaíor,y d i f
cipl'nadeííos,embió al íeñor deilono,y alBa
ron ae Esfaícemburgscon d'o¿iéto$ Raiussy
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y trecierítós cáüallos Fr^cefe? á atacar el p r i - ro de feis,pafsó el ri0 por el p'ueñteVefperacíd
rncr qtiarteldclosTLideícbs.Eftos dosCapi- fubir á alguíia altiira,defde la qual pudieíFeco
tañes arribando á treinta de Agoílo, quando modamente penetrar los íines,v comprehen
alojninn los enemigos, aííaltaron el quartel der con diftincion el numero, v el orden dé
del Barón de Buc?y al principio caufaro ¿ r a - los eftrangeros^mas a penas tocó la otra ribe
difsima confufioni pero rebatidosde numero ra,quindo cargaron fobre él dos cornetas de
tan íuperior3traxeron coníigo vn Corneta , la Raytre^que por deícubrir el País batían de<3ual el Duque de Lorena embió luego alR.ey lante del exercito^e cuyo Ímpetu fue forca"
de Frahciajpor feñas> que el ejercito enemi- do á repaííar el puente á gran prieíía.Los ca'
go auia ya llegado á fus coníines.Profiguió el uallos enemigos arribaron kaíli las riberas
exercíto con la. mefma confufio en alojar, eti del rio,Y viéndolas defendidas de ios arcabiu
hazer las poftas,en leuátarfeien marchat.pót* ¿eros á cáúaliOíy alDuque deGuifa con veinl
que lagruefía cantidad de gente por fimef- te y cinco Gentilhombre^ firme, y confiante
xna engendraua defordenes,y tumultos, y no en la entrada de! puente , hizieron alto para
auia Capitá q fuefle fuíícienté á gouernar vn eíperar las primeras efquadrasdel exercito,y
cuerpo mezclado de diuerfas Nacionesjy va- entretanto vn o delIos(cora no.tab;e)llcgando
irio de diciplína militar. El Duque de Bullón^ á la ribera del rio^baxó del cauallo, y con grá
Jouen de grande animójde pocas, ó ninguna defahogo leuantó la meda del arcabuz, yacxperiencia,no era obedecido de los Alema- puntando á los contrarios le diíparó : |y aunjies.El Barón de Dona,á Cuya obediencia ve- que le tiraron mas de dozientosarcabu^azos,
nianjmas podia cóntaríe entte lois corajofos no Tolo no le alcanza ninguno,pero ni aun le
íbldados,que entre los Gapitanes,qae por na- causó temor^demanerajque con el mifmo decimiento , ó prudencia fueftsn proporciona^ fembara^o fubió á caualio , y patío ápaílo fe
dos al gouierno^y los Capitanes menores d i - retiró á los fuyos.
ferentes de Nacion,yde animo, mas aumen^
Arribó entretanto a las riberas del r i o el fe
tauan,que difminuian el dcfconcierto7y def- ñor de GuitfijMariícal del campo, con otros
orden.Siendo efto notorio ál Duque de G u i - quatrocientos cauallos* los guales juntos con
íá,defeaüa embeftirlos con oportuna ocaíion las dos primeras cornetas de'Raytres, venían
a l alojar,ó aldefaíojar del exercito^antes que derechamente á embeftir el puete:mas elDuel tiempojó la platica aduittieffe á los Cabos que de Guifaímenos preuenido de lo que era
del error-pero perfeueraua en fu opinión el neceííario para defender ei paíro,y diílátc?no
Duque de Lorena^ni quería permitir de fuer- folo el exercito del Duque deLorenajíino t a te alguna?qüe en fu Eftado fe vinieíTe a Bata- bien de la mifma banguardia,5[ fe auia dexaIIa,y el Duq deGuifa^ por eftar en cafa age- do muy a t r á s , hizo retirar los arcabuzeros, y
n a , ó por tener menor numero de gente , eíá bolVer á incorporarfe con eí gruelTo de la caJ
forjado á darle gufto:de naanera,que paffaron ualleria del feñor de k o n o , y embiando áBalos Raytres fin recibir daño alguno hafta el fompiera?y á Qá.iatra á poner en ordenaba el
puente de San Vicencio7tierra grueíra,fita en exercitOjpara que e&uúiefle prompto á rece-'
la falda de vna Co1ina,al pie de la qual,fobre birle en cafo que fe hallaííe acofado, y feguiw
vn efpactofo puéte,yde fabrica antigua fe paf do de los ínemigos,pafsó eícaramuzádo a la»
fa el rio Moíía.Eftando alojado aquí Moníiur vltimas hilefasjpará retirarfe, fufriendo valede R.ono,con trecientos cauallos iigeros,ycie rofamente el encuentro de losRaitrcsjq atra
arcabuzeros á cauallo?fobreuino ei Duque de ueííado libremente eí pucnte,haziendo caraCuifa á reconocer el pueíto,auiendo trazado coles7y difparando fiempre fus piftolas,le fealojar alli la banguardia^para hazei mas fof- guia pertmazes á las efpaldas.Pero llegado i
pechofo á los enemigos el paíiojdel riojyeftor lasraizcs de la colina^que tiene afpera,y difí«arles los danos del Paisj pero puntualmente cultofa la fubidajlos cauallos ligeros del D u á fu llegada fe defuibrió por la cumbre de la que de Cuifa,y él c6 fus Gentiíhombres, que
colina el exercito eftrangero , que ordenado iban en cauallos generofos,fubiero veiozmew
en fus efquadrones por vna pequeña llanura, te,quando¿ai contrario los Raytres con los ca
que fe eftiede ha&i las raizes de los collados, ualios frífones gaftaro mucho m^as tiempo en
marcharía derecho la bnelra del puente. Por fabir,y defpues que arribaron á la cumbre de
lo quai el Duque de Guifa défeoío de recono 1-a colina, tuuicron nccefsidad de hazer alto?
cer la calidadjyla ordenaba de los enemigos, para epe los cauallos tómaffen aliento.Valiepueílos en ordei3,fuera de la tierrazos t r e c i é - dofe él de aquel efpacio,pafsó otro riachuetos cauallos ligeros,y eílendidos íobre la ribe lo que tenia enfrente,y fin dar mueilras de fu
ara delrio los cien arcabuzeros á cauallo,él fin ga llegó al íugar5donde losManfcales del cá
armas,como fe haIlaua,con losfeñores de la po auian yadiílribuido todo el exercito en cf
Quiatra,dc Baííompierajde Duncs, y con dos quadras con bellifsima ordenan^a,el qual plá
g e n t i í h o m b r e s criados fttyos>todos ai nume- tad<) entre ciertas colinas en íosfíVa de media
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farmietos de las vides, defendida cori la a r t i Jleria colocada en lá cima cíe vn mónteciÍlo>
hazia oftentacion tan fóberüia,que ios Capitanes Tudefcos puertos enfrete co ías prime-.
tas efquadras de fu campüjjuzgaron no era co
ueniente prouar el éncuetro de la batalla por
la fortaleza del íitio5no íiendo pofsibie defalojar de fu puefto al exercitoLorcnes,ni acometerle fin muy eüidente , y cafi infuperabíd
defiguaídadí P o r l o q u a í retirados al gruefo
del exercitOjalojaro en las tierras vetmas al
Caftilló de San Vicencio,dónde entfó la m i f ma noche con feifcientos arcabuzeros el feño.r de laQaiatra por no dexarie en poder dé
los enemigos,y del Duque de Lotena,á quien
parecía ader pueíío en mañiííello HefgO fuEf
tado por la oíTadia del Duqüe de Guifa i y por
librarle de las manos de los Raitres , refueltd
á no incurrir mas en el mefmo p e í i g r o / e apartó muchas millas, dexandoles libre ei paffo al viaje;que con ruinas,é ihcedids áiiia comentado^/ alojadas íiempre las partes de fu
exercito en lugares principales j para que el
enemigo notuuieíTe comodidad de ocuparlos
y darles el faco->con gfandifsima cáutela,y reparo atendía íimplemente á la defeiifa.Tocaron finalmente los Tudefcos los confínes de
Francia,á diez y ocho de Setiembre , é hizieron el primer alojamiento en fanVrbinOjtierra del patrimonio del Duque de Guifajcj fue
de líos abrafada con fíereza,y ho£Éilidad,y por
fer muy grandes las lluuias,ypor bolver a o r denarfesfe detuiíieron quatro dias,en lósqiialesfobreuino Francifco Mohíiur de C h i a t i ííon,con cien coracas, y, ochocientos arcabuzeros á cauaíící,qLie co íingiilar dificultad defde las vltimas partes de Linguadóca y por la
viadelDelfinácío^y los confines de láSaboya>
auiap;aííado haíta Grife!lá,tiefra colocada en'
los confines de Lorena, para juntarfe con los
cíkangeros.Pero en tocando á Griffelía, cargaron íbbre él improuifamente' los foldados
deí Duque,y obligaron á recógérfe eii el caíli
lio de latierra^ondeporla debilidad delfín
tio,eftaua en mamfiefto peligro', fí el Conde
de ia Marcha con la bangiiardia deí exercittí
«o fe abantara para focorfefle ¿ A l aííomar d é
cfta fe retiró^ la gente de Lorena, y él páísó a
San Vrbmo á vnirfe con los otros > á veinte y
dos de Setiébrerdia en que el Duque de G u i fa,dexando en Bar ai Duque d é Lorena > q W
*|i|faua,fin fer llam ido entrar en los con filies
de Francia, alojó con mil y dozientós cauállos,y dos mii infantes en G e n u i í l a , do? íolas.
leguas diisante de fan Vrbino Entró en Francia el exercito eílrangero cargado de bagage
y de emba?a|os,no folo por la cátidad ac ca^os^ue ÍQgm ei eftilo de los TudefcbSj t r a u

confieo^íiiíó también por losgrueíTos defpojos facados de Lorcna?y que cada día iba aumentsndo.Ni por.halíarfe en País enemigo,
y por todas partes fofpechófo , auian ceíTado
losdefordenes,y las confüíionesjantes cor fía dos todos en lá grandeza de ías íuí f^as.pcrq.
liégauaq al numero dé qüarenta mil combatientesjfé eíicndian largamente á alojar,atédiári á robaKhatian con negligencia las guar
da^y al marchar,cfi:ando llena de vbasla Céj>añajde que esmuv amiga aqüellalS¡acibh,fe
defordertaüan los efquadroñes, y cohifamente atendían á llenar fu antojo,tanto mas,quí
to ía poca gentCiq coducia el Duque deGuifa,! e hazia défpteciable a' fu foberuiaihi creía
hallar éncuehtro>qüe pudiefle dañar á nume-4
ro tan fdperlór dé. gente bien armada, p r e ñ e ñida de büends cauallos,y Bie prdüéídá de l o
he.ceíTariovy _éra afsi jpero mal regida i y peoc
diíciplihadávGo el numeró dé los Capitanes
váriáuan los pareceres en qrden al camino 5
auian de feguitvpo'rqiié algunos ácoñfejauá»
qdé'Continuando laíacilidad de las fehdas, y
la abiirídáciá de lasbituáíLaSjfe marchaííe poc
iaChiarapáña a la Brláyy á la Isla de Francia*
hafta la Ciudad de Paris,para ir defechaméte
a herir e¡ coraron deí partido C a t ó l i c o , y no
detenerfe en cofás de pocá monta, enfeñando
la experiencia,qué nunca tuiiiero los Vgonotes efperan^a de vitoria,fine quando penetra-»
ron enla^ entrañas de laFrañcia,y caufaro temor,y dañó a la Ciudad de Paris. Pero loso-i
tros vieñdofe íinCabo fuficiente e regir el pe
fodel gouiernOjy por tato dificiles,y peligro
íos todos los mÓuimientossperfuádián fe cz*
minaííe derecho a las fuentes de la Loira pa-:
fá atraüefar eííe rio por la Caridad,ó por o t r í
parte Vezina,y fin d-íaeiori irfe á juntar co e l
Principe de Bearnejfih cuya conduta,ydirec-4
ciori defefperaüari del. fuceífo de qüalquie^
empreíía.PréuaíeC'id efte parecer5ycon feme-i
jante ihtericiori, ai fin del mes de Setiembre»
atráíiefádas las trouincias de Chiámpaña j f
¿ofgoñajtomaron la buelta de laCaridad,pa-«
fá paliar el fiopox aquella parte , como en ótra Ócaíton hizo el Duque de D ú p o n t , y porql
en -ñi fizon mürio de enférmedáá natural e l
Conde dé lá Mafchaíjfé dio el cargo de cÓti-4
ducif ía banguardiá aí feñor de Cniátillpn.
Seguía el 0 ú ó d é deGuifa el camino d é los
eftrangerosjy por^ á o tenia cuerpo de éxer-i
citó,íí pié fe auia juntadoi icón él elDuque d e
Vmeáá
úaúó con ías fue reas de fu go'-*
j d f e y té acempañaua tambieii
Ponte con humero no deíprc-!
j íhomfcresjjde fuerte,qué fé ha
r a i m é t o s caualíósjypocó mas
ntesjiba alo jando enfi'dosvé-^
tajofos,y íoltea ndó' el^ éxercito por no peraei:
ia ócaíioí^qaé con-ef¿^a diiigencia y cori
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Impaciente á e f e o d e combatir andaua bufcado.Mas el Duque de Ymenajfirme en fu antig u o d í a a m e n , y el Marques del Ponte,iníl:ruido de fu padre? templauá fu ardo^moílrandra
le auerfc reduzido áaqi1'"' Pequeño neruio de
gente toda la fortuna de k Familia de Loreña,la qual fe aueturaua á m.inifíeito precipU
• cio,fi con fuerzas incomparablemete inferiólesjoífiua embeftir al enemigo. Que hopodia caufar mayor alegría, ni mayor cofuelo á
fus contranosjque exponiendo á la bueltade
v n vado,y á la cótingencia de vn peligíO, todo elfer de la común Familia , cuyo fuceíío
profpero , ó defgraciado abatirla para íiepre
fus fuerzas. Que era cofa digha de madura^
y larga deliberacionjni jamás ponderada bafíantemente,arriefgar con tan conocida deíigualdad todas las fatigas paííadasjtodo elefta
do prefente,y todas las fuerzas futuras. Y con
que preucncion,con que numeró de cauallos,
c infantes quena affaltar vn exeícito de diez
yfeis mil cauaílos,y veinte m i l infantes foraf
teros3guarnecidos de quatro mil pteuenidos
arcabuzeros Francefes ? Que no harian poco
fi defendían lasCiudades principalesjy los lu^
gares murados de las Prouinciasjque tenia en
gouierno.Qu^ no deuia él folo encargaríe de
l o que tocaua al Rey de Francia^ües ni iosq
en las ocafiones de los exercitos de Alemania
gouernaron las fronteras abracaron el aííuntodos quales conferuando folamete los Ingates de confequencia,dexaron correrla tépeíU
tad adonde eftauan los exercitos principales,
y refidia la fuma de los negocios. Eftas confi*
deraciones amortiguauan>masno extinguían
el ardor del Duque deGuifa,el qual de penfamientos,y defígnios mas eleuados, ocultaua
ch lo interior de fu pecho la fuftancia de fus
fines^orque auiado tomado por fu cuenta la
defenfa de laliga,yel cuidado de la caufa popular,y entrado en efperan^a de arruinar fus
contrarios,y de hazerfe,no folo arbitro,ydue^
no del Reyno?fino también gloriofo reftauradorde laReligJon Catolicajanteveia lacaida
de fu reputacio,y la perdida de fu crédito detro,y %eradelReyno,{i alKey,y no á el cocana la Vitoria de los eftrangeros, ia qual daría
vn buelco á la balan^a,y haría fupenor al que
la configuieíTe.Fuera de que rczelofo, que el
Revfe entendía con losVgonotes3temia,que
vnidos Jos Raitres con el Principe deBearne,
^eftádo elRey por otra parte muy armado en
c a m p a ñ a ^ o le cogieífen m medio: y afsi afpirana con todas las fuerzas del animo á deftriurjó á debilitar aquel exercitojantes q fur.
tieíle efeto efte defignio.Vltimamente eldefeo de glona,q en él era ardentifsimo, y defmedido3no le dexauarepofar, fi en ocafion ta
Yiecifa no moílraua fu yalor.Por lo q u a l , ya
picc^:Uendo>ya figme|¿o?ya coíleádo al ene

migo con incáfab'e diligencia fu va V y dé
gente,ponia toda la mira en encontrarle, en
obligarle á alojar vnidojen alargaríe,y retar»
darle el viaje :y fínalméte reduzirle á falta de
vitualIas.Pero mas que todas las fatigas,é iri^
duftria del Duque de Guifajdanaua á'íosAle,
^ n e s la abundancia del vino3de vbas,de íxo ..
t:as'^ ^e carne,de q fon copiofas aqu eliasPro^
"^cias-.porque de la difolucion,de la embriaSLiez en c^ma f r e n t e del natural pacieron
taní:reqwentes,y pelígrofas enftr nedades en
€l exerGito,que fe difminuia cada d a el nume
K0^ ^ detenía mas ^medianamente el viaje,
ü ^ añadiendofe las Iluuias del O t o ñ o , que
aI principio de Oaubre fueron muy crecidas,
ie multiplicauan las muertes,y en Pais grafo,
^ loaofo fe rompían de modo los caminos, q
5RA dlíícliitofa la marcha á tanta muchedumbre m f conducida,y peor gouernáda. Defacomodauan las Iluuias al exercito del Duque
cie íjlllfa,tanto mas $ quanto con el continuo
P10Llimientoí)ar^cipaua mas dé las j peroíi
J)iealos loldados iban defcal^osjy deínudos,^
^os cauallos canfados,y mediodeftcmdosj todavia ei gran crédito que teman del Capitán,
^ verle ei primero á todas las defcomodidaá Q S ^ a todas las fatigas, obligaui a procedes
valerofamente,y por fer toda gente veterana,
V endurecida en ios trabajos de las armas, no
«azian en ella progreflb las enfermedades que
auian re ¿acido á mai termino las cofas de ios
en6migos'Pcíl:a fuerte con irequetes efeara-"
fouza.s proíiguieron ios exercitos haíla Cniat i l l o n íobre la Sena:donde auiendoíe enterra
^0 ^ V^?^ ^ laQuiatra para defender aque|ia ^luüaci)mas populóla que fuerte, ai paíTar
ios Alemanes fe efearamuzó por quatro h o ras continuas5con algún daño de eatrambás
partes,Defde Gmatilion,pairado el no Sena,
tomaron los eftrangeros á mano der.Cha la
b'-aelta de la Caridad,no para atraueílar iaLoiIa Por los ^ o s vezinos,donde tiene fu naci*-.
^ i e n t o J Co^o auia ordenado el Principe de
Bearne^y referían fus Agetes,rino para ganar
el püete,por el qual padieífen pallar acornó*
dadamente.Y deífa refoiucion fueron autoíes,no ios Capitanes^ino las vozes tumultúa^as del exerGito,que no podia fufrir le codu^eflen a i aifes eftrechos,yefteriles,como era,
donde nace el rio,con intento de düatarfe co
las acoítumbradas preíras,y la ordinaria licenCJa de viuir en los lugares mas fertiles,yefpaciofos de ia Francja,quales eran aquellos?por
donde fe caminaua para ir á ia Cand ad, y I04
demás paflos vezinos.Mas engañóles grande^,
mente ia efperan^a-.porque el Rey de Fraciá
partido de Meosjy deípues deGian?dode auia
juntado ei exeicito,y ilegado á Etam¿)es con
ocho mil Efguizaros,y diez m i l infantes F r á cefes,y quatto mU cauaüosj gotiemá do com©
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tyitffo Genetal del campo del Duque deNeuer!?,y conduciendo la banguardia el Duque
de Epernompor confejo deftos fe áuiá acercado á la Loira,y rotos todos los páífo^quitadas todas las barcasyypreíidiadás bien las pla^
^as,campcjaua junto á las riberas del rio, paíá
impedir que los enemigos le badeaílen , ó
atraueííafien por algún lugar.
Efta dificultad atemorizó aí ejercito cíe los
eftrangeros,porque atiiendoíes figniíicado los
Capitanes Frácefes antes de ia leua,ydefpues
que entraron en el Reynojque el Rey tacitamente les permitiría el pallo, y la vnion co el
Principe de Bearne9ni enconttaná otro enemigo,mas que al Duque de Guiía,cuyas fue^
jas no pran de teme.r,como vieron al Rey armado^ hoílií mete refueíto á impedir el v i a je con grueítp netiiio de géf e,y ardid militar,
y defpues ei Daq de£pernon,ei quáí era v n i uerfalméte tenido por parcial de los VgonOtesjaííaltó en perfoñá algunas compamas de
cauallos,qus robauan la c a m p a ñ a , y muertos
muchos lleno vna cpfñetá,entró tanta confuíio en el exerckojque la autoridad de los Capitanes no baílaua á foííegaria. La cauaileria
Tudefca,comencó á pedir ruidofamente las
pagas prometidas á la entrada del Reyno , y
hafta entonces de ninguna váda auiá parecido dineros para fatisfazerlas* Los Efguizaros
que veían en feruicio del Rey. los infantes de
ía mefma NacíOn3con las infígrtias publicas
de los CantQnes,tratauan de paílar á fu exercito,y todos en común fe quexauaíi, q auiendoles ofrecido la condutade vn Principe de
lafangrejno ie defcubrian,y tumultuado á todas horas amena<¿auan á los Capitanes Fran. cefes 5 que temerarios los conduxcron, y con
falfedad les afirmaron tener inteligencia con
fu Rey.En efi;c tumulto juntos á la prefencia
del exercito los Capitanes entre ios gritos, y
el rumor precipitadaméte fe deliberó bolver
atrás,y paííar al País de Ía Beoíra,madrc,y alimeníadora ordinaria de la guerra,y entretanto embiar períona al Principe deBearne para
pedirle dineros,y Capitá,y faber dóde fe auia
de encam.nar el exercito para vnirfe con él.
El Principe deBearne en elle' t i é p o partió de
los lugares de fu facciDn con el mayor numero de gente que pudo recoger,y marchaua de
«rechamente para acercarle a la Loira,y hallar
ttiodode mezcíarfe con el exercito e'irangero.Pcro el Duque dcGiovofa,que eftitnuiado
«e la ambiqiüjfe entregó del todo a ios defignios de la íiga?pari-¡ó aprefiirado de Siumur,
Y venia con todo el e x t r c i t o á encontrarlos
'Jgonotes.difpueíto a trauar fin ninguna dubatalla.Diuiaia los exercitos ÜOS peque
?os rios,el vno llamado ia Isla,y el otro D r o J^la h h de fa parte del Duque de Gioyofa,
laDrünan-i:.s gmeiTade la parte .del Principe

de Bearne,y entre ambos tíos effaua la Roca
Quialesjtierta vezina á lalsla,y juto.(á laDro-?
ña Gutras,Palacio fabricado de Lotrec,famo^
ib Capitán en las guerras de Italia. luz^auan
con razón enttambós Capitanes , que el p. {ía
del no podría catífat deíigualdad al enemigo,
y áfsi el Duque de Gioyofa atraueííada vc'nz
tóte ía Isla ía tarde de diez y hiiéüe deOdu^
bre,alojó eñ la Roca Quiáles'.con deíipnio de
alojar el día iigüiente en Cutras,,eiacontrar al
Fnncipc de Bearne,y cobatirle al paíío de la
DronaiA elle efeto defpacho al C a p i t á . M e r CutiQ Búa con losAlbanefes?á ocupar eí puefto deCutfais,y embi© a lo^ M a l í e s d e C a m po ápreuenir alli el alojamieto.Pero elPrinJ
cipe,que cabo de vn exercito veterano,defea
na hazer roftro en la campaña 3finventaja de
litios,ni de rios,al aluá del mefmo día pafsó á
Vado iaDróña,y e.mbió alDuque de laTramo
lía á eníeñorearíe del mefmo puefto de C u tras,y él con todo el exercito ehordena^a feguia el mefmo yiájéii N o ay duda ,que los cauaíio's li'geros Albanefes fueron rechazados
del mayor numero de los contranos,y que la
tóefma tarde bueltos á la Roca, refirieron al
Duque de Gioyofaíqüe en mefa opulenta eftaua rodeado de mucha Nobleza?que elPrin-,
cipe de Bearne aüia pallado laDroña,y alojaua en el Burgo de Cutras co toda fu gete .Ehtonces el Duque buelto á los fuyos , d.ixo ea
voz alta,defueríe;, que pudo fer oído de to-*
dos: nofotrois tenemos al enemigo cerrado
entre dos rios,yno puede huir de nüeftras ma
nosjCada vno fe preuenga muy demañana pa
í a l a batalla,que fe dará al alva.Eílaua el exec
cito del Duque Heno de Nobleza, y numero-?
fode diezftiilcombatiehtes 5 pero la mayor
parte de la gente mas volútaria,que pratica,
teniendo la Vitoria por fegura, poco cuidaua
de aquel ia difciplina,y de aquel orden,q fue-;
le caíi fiempre dar el vencimiéto de las bata^
llás,más ni auia Capitán alguno, que por aü-í
toridád,y experiencia moderaíte el precipita
do defenfrenamiento de la juuentud Noble,:
que aníiofa fe aprefuraua á venir á las manos»;
creyendo fírmemete tener prefo el ene migo
entre dos nos^y afsi la mañana figmete aVélH1
te de Oetubre,dos horas antes de; día come^aró á marchar todos a ladeíílada p a r a h a i l á t
le en el campo de batalla.Aquí el feñor deLa
uerdino,Maeíle General del exercito los p u fo lo m.-jor que pudo en ordenanca, efcndio,
en la llanura vn dilatadifsimo numero de l á J
^ls,á cuyos coftados eftaua dos batallones de
iniáritena,que por entrambas partes Jas guac
.n^yéi con [os cauaüos ligeros, godernados del feñor de ^ n | í n i > y de Mercurio Bua?;
le pu^o en la trente de todo el exeíCito,ame-<
do plantado ia aTtilleria e n l á p u n t a d e i cuer-i
no iZquierdo^Mas la confu^on de l á gete v i -
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fbñajqúe vino Tin atte,y temerariamente pertmbaua los efquadrones,las hileras,y el camiino,qííe para arribar al lugar feñalado era íilVeáre^eftrechiclos hizo gaftar tanto tiempo
enla ordenanza? que el Principe deBearne
íentido el mouimieto del enemigo, tuuo c o modidad de traer f u a r t i l l e m , que ía tarde
antes por lapriefla del paíTajeauia quedado
de la otra parte del rio,que á no hazerlo h u biera íido fuerza combatir fin valerfe de los
cañones,y le fuera caufa de mucha defiguaidad en la jornada.R.ecibiedo,pues5él efte beneficio de la tardanza de los enemigos, pufo
fu exercito numerofo folo de dos mil y q u i m é t o s Gauallos,y quatro mil infantes^ en tres
efquadrones,de los quales quatro eran de coíazasjvno de cauallos ligeros,y dos de infanlter:a,je hizo colocar las culebrinas,y las piezas menores, en la frente del exercito fobre
íos arenales del rio, en fitio algo reuelado de
la llanura. Gouernauan los dos eíquadrones
de medio,que formauan el gueco de la media
luna,el Principe de Bearne,el Principe deCo
dé,y el Code de SueíTons á la mano derecha,
y á la izquierda el Vizconde de Turena.Reg í a n los caualíos ligeros,ej Duque de la T r a mollajcí fehor de Vmans Manfcal deí Capo,
Mandauan á los dos efquadrones de infantearia á la mano derecha elBaron de Saliñac^Caf
telnau,y Parabiera,Ios quales tenian ai coftado v n bofque muy efpefo, y vn foíío ancho de
Ifiete pies,á la izquierda Lorges,Preau5y Garbonicra,todos experimentados, y veteranos
Goroneíes de aquel partido, que eftauan defendidos con murallas,y fabricas de vna cafa
de campOjy particularmente con la Carena?
afsi llaman el lugar donde fe fuelen guardar,
y criar los conejos.El fenor de Qui.aramonte,
Marques de Galeranda,cuidauade laartillea:ia,y el bagagCíó de arte,ó á cafo auia quedado en el Burgo de Cutras fin guarda alguna
de cauallosjni de infantes.
Eran muy diferentes los exercitos, porque
el Duque venia viftoío de ricas galas 5 vajrio de foberuias íibreas,cargado de plumages
y de laíciuos adornos 5 pero veiafe todo fluctuante,feñai mamíiefta de fu poca experienc i a ^ medio defordenado. A l contrario el del
Principe de Bearne,no tenia otra apariencia,
que de hierro,ni otros aliños mas que las armas deslucidas de las líuuias,pero vnido>y apsfenado con perfeta^y eftable ordenanza, con
acciones,y fembiátes militares, moftraua ciar m e nte fu valor. C o m e n t ó á difparar por
todas partesla artillería,dos horas defpues de
auer falido el Sol 5 pero con diuerfa induftria,
o fortuna,porqiie las piezas del Principe de
Bearne hiriendo én medio de las lan^ásCatoÍicás,y pafíando á los efquadrones de la infanteria^caufaron grandifsima mortandad, y los
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pulieron enconfufion , mas íes cañones de
Duque tomaron tan baxa la mira , que todas
las v alas dauan en ía tierra, y no mataron mas
que vn gentilhombre del Principe deCondé.
Viendo efto el feñor de Lauerdino,y conociS
do,que conceder mas tiempo á los enemigos
de cargar las piezas,y redoblar los golpes, o,
cafionaria la total ruina del exercito, que ef,
taua tan confufo>y defeoncertado de la artL
lleriasque apenas conferuaua la ordená^ajhu
zo dar la feña á ía batalla, y embiftió con los
cauallos ligeros los del enemigo, q al numero de dozientos tenia enfrente,con tanto íml
petu,que el feñor de Montiñi arrojó muerto
debaxo del cauallo al Duque de TramoÜa, y
eí Capitán Mercurio,hirió grauemente al fe¿
ñor de Viuan,Marifcal deí Campo, y deíhozados íos cauallos íigeros,ííegaron al efquadronde corazas,guiado del Vizconde deTurena,al qual no aflaítaron por medio , fino íe
acometieron por vn cortado ferozmente, y a-*
briendole de parte á parte(no fe fabe ia caufa,porque fueron defpuesvarios íos difeurfos)
paflaron á toda riendahafta el Burgo de Gutras,donde eftaua el bagage del enemigo. A qui3ó por fer larga la carrera , ó por orxecede
la ocafion del defpojo,diuididos los Albanefesjtardaron tanto en vnirfe , que fin hazer o^
tra prueua,determinaron retirarfe á lugar feguro.Pero eíPrincipe de Bearne auiedo exor
tado breuemente á los fuyos á combatir pot
eí bien comun,pufo delante de fi treinta g é tilh5bres con langas cortasjy corrió diez paffos folos á embeftir la cauaíleria f la qual pdr
auerfe mouido los Católicos con demafiada
prefteza,y celeridad,y á carrera tanlarga,lle*
gó defuerte defordenada,que las lá^as no h i ziero el efeto acoftumbrado,ni fueron de prouechojy afsi arrojadas en tierra, quedó igual
el combate,en qué fuera del valor de la g¿te>
fiendo los efquadrones del Principe de Bearne mas difícuitofos de abrir, que la ordenanza eftendida,y débil delDuque deGioyofa,en
menos de media hora fue defeompueita,y del
trozada toda la cauaíleria Católica, y en medio de infínitaNobieza muerto el mefmoUuque,el qual arrojado á tierra, aunque otrecio
cien mil efeudos de refcate,perdió la vida co
tres golpes de piftola:No tuuo mas fortuna ia
infanteria,que íos cauallos, porque afiaítana
por todas partes,y ribombádo aí rededor gritos ferocifsimos de los vencedoresjqus nez1^
era tiépo de acordarfe del eftrago del diat^
fanEloy,en quefin remifsion fueron «ecJiQpiezas dos Regimientos defPrincipe de -o-^
ne,no fe faciaron los íbldados halla que p**"ro á filo de efpada la mayor parte deila,no F |
diendo los Capitanes refrenar efte imPetu,aa
proueer el Principe deBearne,ocupado en ^
yentar las reil quias de la canalleíia, ® ü X ° ^

dehoto de los vencidos, y la perrecucion de guno de los ejércitos enemigos podía a? ra
los vencedores por efpacio de tres horas,defuefarle , y efperaua > no folo cciiar vitorioras
pues de las qua'es quedaron dueños de la c á - mente losTudefcos, fino que ellos t m b i e n
pañ3,dc lá artilleria,de todas las v á n d e r a s , y ferian inftmmento de oprimir,y arruinar toda
dei carruaje,en que con rifa de los foí dado-s, la Gafa de Guifa>y los fuadameatos,y maqÚU
accíimnbrados á las defeomodidades de las naspoderofas de la liga,
Srmas3fe halló gran parte de los rega!os,y bíá
Heynauaá la tazón grandiísimá confufiGn?,
das comodidades)que í e fuelen vfar en iaGor y difcordia en el exercito de los eílranf erds,
tt^Murieron tres mil y quinientos d e í o s G a - no foío porque no parecían dineros paralas
tolicossy fuera del Duque de Gioyofa,eIGort- pagas,m fe veía aquel Principe de la ífángre,de de San Salvador fu hermano , Brefíe $ que que fe les prometió por Gibo, y fe dif'-.í muía
lleuaua la corneta generaíjeí Conde de Sufaj la efperan§a de juntarfe con ei Principe de
el Conde de Abijeux*el Conde de Gauelló^í Bearne,rmo porque adiendo el Duque de E«
Ccronel T i e r c h e ü n o 5 y otros muchos, pero pernonjque conducía ía vanguardia del éxerc; numero de ios pníioneros fue mayor fin CÜ~ cito Keal7embeílido muchas vezes fus quirtd
¿Aeración , porque fuera de Lauerdino , que les,fe certificaron totaírn*mte?que el Re^CQcon Montiñi,y con ei Capitá Mercurio fe fal- tra la intensión que les d l e r ó los GapíUnes,
no? toáoslos demás quedaro en poder deles eiiaua armado contra ellos j y con podeiofd
enemigos.Los muertos de ia parte deiPrinci- exercito (defpucs que boívieron las efpaldas
pe de Béarne,no llegaron á dozientos, entre ^ la Loira ) losfeguia. Pero mas que codos
ios quales no himó fugeto de mucha fama 3 y eftaua alborotada la infantería de los Bíguiza
entre ios heridos el feñor de Viuans, el Capi- rosiporq'xe viendo en el enercito R.eal otros
tán Fauas>éi Vizconde de Tutcna, pero lige- infantes de la meímaNacioa con las infignias
ramente .Defcubriofe en ocaíion de tanta V i - pubiieas de los Cantoae&,aunqae dmerfos de
t o r i n o menos glonofa ía ciemecia del Prin- religion,miÍitauia de mala gana contra fas
cipe de Bearne de loque pareció ímgularla Pananos , y coa d:ígnito fe apartauah de í i
prudencia en anticiparíe,en ^onerfe en orde- confederación 9 y amatad del ivcy ^ie Fí'annan9a,y enpclearjporquebueíto al lugar de ci'a,aüiendo echado voz ? quando partieron
ia batailajhizo eeííar el eftrago de ia infante- de ías cafasj^ue venían con fu coníentimi^nna Católica j recibió benignamente lospre- tojy en íermeiofuyo. Acabo de poner lasooíos^iabando los que fe auianpoitado bie en fas enconfuíion ía muerte dej Coronel i neei combatejy iaüimádofe de ia muerte de ios mano,que gouernauaa ia obediencia deí í e «iue en ei furor de la batalla perdiero ia vidaj nor de Clerauant todos lo* Eíguizaros j por»
mandó poner honroíamente el cadaueí del que pallando deiU vida improuiíasnente de
Duque de Gioyoía en vna caxa de piomG,y le liebre maligna,y de fioxodc íangie>no quedo
cacedlo á los que le pidiérojlos quales le em- defpues enere ellos Capitán de í a a c a a i u o r u
boaron á París,dOijde con folemaes exequias daá,que tuefle bailante á refrenar ei ímpetu
fue magniíicamente fepuitado. Efta vicona mihtari Por lo qual tumuituoíamente ief6/>
úel Principe de Bearnejprimera ocaiionj'/ o n uieron embiar Bmbaxadoresal K.cy de ^rangen de i'u dichajy tanto mas celebre ? quanto cia,y tratar de ¿onuenirfe con é l , q u : í i e g a n toe la primera que configmeron los Vgono- do á noticia del Barón de Dona?y d: los Cates ea ia reuoiucion de tantas guems,no dio pitanes Francefes,aprefüraron mas ia marcha
mueno difguíto ai Rey de Fráciajafsi porque para apartarfe dei exercito i x ^ a i , y paíkr a
no ie conté ta ua la total opreíio del Paincipe, Beoílajdonde la abundancia de las vituallas, y
para q la parte de ios feñores deGuifa>no reci las preías.hizieííe olvidar 4 ios Hfguizaros U
bicííc tanto aumento , y quedaííe tola arbitra precipitada delibeiaciQn,que aman tomaaoo
de las rucabas del Ke^novcomo también por- Pero cita prielía ac caipnar ? CdUlaua mayor
gue el Duque de Gioyoía leuantado del a ta- contulion en ei exercito agrauado con lama-,
ta gracia/) ai colmo de tantas honras,y gran- chedumbre de ios enrermos?parte de ios quade'/asjie ama falido muy ingrato , boiviendo- les quedaua aeíamparada ea ios a / o j a ^ e t o ^
fe por emuiauon coa ei Duque deEpern6,en y era miferabiemente d e g o l k í
fmor de i a liga>iiao en pubhcajaio menos co nos,parte licuada fobre ios carros > y ugatodo
kerttos dt:iigaiOs>aísmtiendo á las maquinas lentamente la celeridad de los laaos 3 MvaiiO«
üe-ios ienores de Guiía.Ni ie moleifaua > que ñ a u a fe aiojaüe coa oeioraen i y en diuertos
el Principe de Bearne vitonofo, y vencido el quarteles^Uonítauale muy bien ai Uaquc ae
eiloiao ue aquel exercito>fe encaminafie á en Güila deíte deíeóeiertojclqual áirctirarie ios
contrar ei campo de los ellrágeros, porque él Kaitres del no Loaa?corj prndece coatejo íc
con mas. poderoía armada,auia cogido todos pufo ea medio entre la Gmdad de París, y eí
los fados de la Loira>y fortificadas por todas exercito eilrangeru?paxa aiaarener .:n hdcii-.
J^ítcs
riberas dei rio,eíhua í e g m o ^ . mar- dad a^uel pueblo , y aumentar en íui tauor ía
Sbene^-
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beneuolencia comun,y ía reputaciodefuper gotan incieí to todo fu Eílado. Pero firme él
tona,como el que fucííe antemural, que e í - en fu propoííto, íes dixo , ^ue por no parecer
torauua a los enemigos no ofendieííen á la temerario>fe contentaua de hizeiios partici
Ciudad,y el territorio de P a r í s , q u a n d o el pantesde fudeíignio,elqual eraaífaltar ame
Rey íiguiendolos vagarofo parecía auer de- dianoche el alojamiento mayorjdonde fabia
famparado los vezinos. Aiojaua íiempre en que nofe hazian lasdeuidasguardas,nifcef«
lugares ventajofos9y feguros,no muy diftan- taua con la vigilancia , que pide la diciphna
te del exercito enemigo, perohazia, que el militar^eniédoporfeguroj q e ñ e l tumuto^
Capitán Tomas Fratra A Ibaaes, y el feñor y en la mcertidübre de las tinieblas los otros:
deVinsjque regia la eauaüena iigerajbatief- qaartelcs dudofosdel numero,y de la calidad
fen de continuo ios caminos,y le auifaífen de los aííiitadores,por diftar tambié poco el
de ios pailas, y progreííos de los contrarios, exsrcito Real, no fe mouerian á focorrer el
Líeg-iron los Tudeícos al territorio de Moa- quartcl mayor,antes fe fortificaria en el protargis veinte y ocho leguas apartados dePa- pío paeíto hafta el amanecer^ mucho mas b
iis,y á veinte yfeis de Odubre alojaron de harianíosEíguizarosdosquales tambiénefjiáií fuerte. El Baro;i de Dona enVilíTSonjvi- tauan tan diftantes,que no podrían de tuerte
k Ua muy grueíla co el cuerpo mayor de la ca- aiguna venir á tiempo á ayudar á fus compaüaüeria, los Efguizaros debajo de las mura- ñeros ?con que herido improuifamente ailaU
llas de M ó n t a r g i s , que elíaua dos grandes t^do aquel quartel, donde fe dormía con toleguas diftantejy el reitodel exercito efpar- das las comoaidades,y fia fofpecha de alíalto
cido en diuerfos quarteies en los contornos creía cofeguir la v i r p m , y defte modo poner
de Vílmorijpf ro voa parte lexos vna legua, endeforden todo el exercito enemigo^/quá
otras dos del alojamiento mayor.
do fucedieííe ío cotrano de lo que perfuadia
^
T r a í d a la planta deftos alojamientos de iarazon,no le íaltaria tiempo , y comodidad
^ palabra ^ en dibuxo al Duque de Güila por de retirarfe con fu gente no impedida co aiel Capitán T o m á s , mientras fe /lalíauaá la gun embarazo de carruaje. Y porque cí Da rnefa er* Currené con el Marques del Pon- que deVmena añadió era en la apanécia co*
te, y con los Duques de Vmena,de Nemurs, fa que podria furtir efeto, mas para coníidede Aumaia,y deElbeuf ,eíiuuo vn breuera- rarfe muy bien,él como alterado le ü!Xo,que
t o fufpenlb, y íilenciolb, y defpues hazien- lo que no penfaua en vnquarto de horario lo
do llamar al trompeta general, ie ordenó to- peníaria en todo el efpacio de fu vida. aísi
caííe á marchar, y que toaos fe preuimeílen cediendo á la autoridad de tanto hombre las
para/la partida detro-de vna hora. El Duque coíideracionesíy reparos de todos los demás»
de Vmena le p r e g u n t ó >á que efero quena fe eomen^ó á marchara! declinar dei día con
paitir, y donde trazaua ir -? él reípondio , á deligniosde Llegar á media noche á V i i m o pelear con ios enemigcs. E l Duque de Vme- rivdiftante hete iegaas.
na que íabia ladeíjgua d id de las fuerzas fe
Marchaua delanVe ei Duque de Guiía con
íonrió,y díxojfi guftaua de hazeries vna bur- treinta Getiihombres,y feíenta caaalios iig*
la, a que refpondió el Duque de Guifacon rosAlbanefes,íeguia lainfantenadiüidida en
grane í e m b i a n t e , que lo dezia con todo fu dos efquadiones , en vno del ios iba el RegijuiziOjy q ios que r-o tuuieíkn animo , n i va- miento de Ponfena-c,y deChuneEes,goua"na
lor para combatirle queikiííen , y no le repli- dos del feñor de EfcíuíeoSíen el otro los Recácio nadie fe armé,y ordenadas todas las co^ gimientos de Gies, y de Borgo j y mandaui
.ías,>montó á cauaiío iin mas dilación.Era tan en él el G i p i t á f i n Polo.Seguia a C&QS h c 1ta fu autoridad,y t á t o el crédito q tenia del ualleria,cuya báguardiade quinientos cauaíu gente,que cornéelo voz fe auia de ir dere- lios caminaua defendida del Duque deVmcchamente á embeftir el exeicito de los R a i - n:i,y la batali-ade quatrocietos dei Marques
íres,no huuo aígüno5q por la gra deSguaidad del Ponte,con quien e í h u a n los Duqu--^ d |
de numero fe auclataíe , ante^, como fí fue- Nemnrs,y deEl,beuf,yla retaguardia ae otros
ran a Vna ccrtiísima vitona^afsi 3 poríia caua qaatiocientos,conducida del Duque de Aa lios,é infantes fe esforpuá á fer los primeros nala>y dei Gaualíero fu hermano. Con elle
i preuainíc?v los primeros ámarchar.oolo el orden arribaron ala lían tira vezan a al Burgo
Duque ne Vmena, y el Marques del Pote co de Viímori pallada ya la media noche , y no
íiderada la grádeza,y el numero del exercito atuendo encomrado eftorvo,hi dé centinelas
enemigo,y que en ei combate fe auenturaua perdidas^m de rondas,que batieíLnla campa
a vn punto de dado,y á vn peligroíoprecipi- ña,el Duque deGutfa puetto en ía frete de ia
eio toda la cafa de Lorena,y la fortuaa comu mfancena5lá introdujo tacitame te ea el But
qaiiieion tetar el animo del Duque de Güila go,el qual atropado de cafas fe eíliende a lo
moítrando LO creer,que vn hombre pr udetei largo media miílajy entró en él con tanto íiy atiucitido como él^quihelf; amelgar a jue* lencio^que fe llenó la calle de la ordenanza
del
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. |puqiie>antesquc los Alemanes que dor- cogieron los foldados mas de dos m ü y och6¿
^ ?ncon profundo fueíio ? finíieflcn cofa aL cientos cauallos,much:is cadenas de*oro5 no
^iina.Lacaualleria en fus ordenes fe ama ya poca cantidad de píata^y otros adorno^y vef
^gfldido por ía campana ^ tenia d Duque de ti dos de grande precio,fuera de los dineros cj
Vmena la mano dercchajeí Marques dclPon- fe h Ularon entre ios muertos^y quátofue me¿
te el medí o, y elDuque de A um al a la izquier- aor el numero de los eombatiérttes, tanto fa^
cafi lodeauan todo el Bargo; para coger, lió mayor el vtti de ios intereííados.ElDuque
kís que efeapandode lafuna de la jníanteria, de Gmfa,que auia corrido á focorrer á fu h e í jrtentaííeníalvarfe por la campana.Difpuef. mano el Duque de Vmena, donde ios g r i t o j j
tas déíla fuerte fas cofas, el Duque de Guifa y ei tumulto de la refriega le llamsua j haííó¿
¿ié la feñai al Coronel San Poío 3 el qnal con q u i los enemigos auian (ido desheGhos,yhut„
• grandifstmo rumor de areabu^azos ( omencé do el B i r o n deDona con perdida de diez y íié
4 pegar fuego en las caías vezmas^iomef no te Gentiínombres,que fegman la cometa del
¿izo ¿1 Coronel Efclufeos por fu p á r t e l e mo Duque de Vmena,y folos quatro heridos ? y
do^que en breuifsimo tiepo quedo claramen- deípues que vio todas las cofas en fu poders
te iluminado de los ineédios el lugar.de ía ba por no dar tiempo á los otros quarteles de v é
tallad batalla puede llamaife aque ía, en que garfe,y aios Efguizaros de mouerfe aquella
ios ¿\lemaaes afllitados improu.famente , Un baelta,antes del alúa mzo tocar á recocer, y
iuzer ninguna reíiílencia , eran , ó deílrumos con toda fu infantería montada a eauafío con
del h i e n o j ó confumidos de Jas íiamasj o dern ei nriifmo orden fe conduxo á fu alojamiento.
hados de vn eípeío graiiizo de arcabu^azosi Nüea iue mas incierto el numero de los muer
Solo e^ Barón de Donajque aíojaua en las v i - tosjqLunto ea eíte combate: p>rq íi*5(en vna
timas partes del Burgo,tuno tiempo de mon. I parte procuró a c r e c e n t a r á , y o t n difuimíurtar á caiiaüo,antes que llegafle á él e( ímpetu ie|Gon todo c0o es cofa clara>que por auer ii .
ae la iBfanteriajV viendo impedida del fuego do los mas coafumidos á t ' fuego, no fe pujo"
y del enemigo ia calle Real,por la qual fe fa- tener particular, y duimta nocici i4 Maramílolla á la cápana,con cien cauailos cj íe feguiáj en gran manera eíla faGció al exersno d.j los
boivió á m a n o derecha>y por vna eftre^ha ca eftrangerosji qmen parecía eftupcda lamduf
ilejueia liego á galope á la llanura, donde ha tna,y prodigiofo el ardimiento , y oíladia del
liando el encuentro de la banguardia,qae co- Duque de Quiia,y ais i le temían fum imentei
ducida del Duque de Vmena,venia a darle la Pero no les aflombrauamenos el defeuido del
carga?como era loidado intrépido, y de ííirno Barón de Dona5que con fu negligencia,y povaipf>acometió ferozmente corilosfuyos el co vio de duciplina militar ama dado' cornos
mediode ios enemigos,y encaradoco el mef. didad á la yig1lácia,yccleridad de los enemiJ
mo Duque de Vmenaile diípará» v ale roía a-.e- gosfCon queii antes eran granes los defordete ía piitola en Ja vifera, la anal prendió mas ne5?y grandes las confuíiones ? fe multiplicaabaxo en ia parte que cubre ía barba, y no h i - ron deipiiesjde ta! íiiefte^que por el miedo, 5
zo eteto alguno. Fero el Duque de Vmena, concibiero d é l o s CatoUcosjy por el poco ere
dito delCapitan?abí!eron totalmente el cami
viéndole defeubierta la cabe'¿a?porque no tuuo tiempo de armarfe de todo punto , le dio no á fu ruina,porque ios Eiguizarosembiaron
vna cucmdada en la fíente : mas no obíVante luego Embajadores aílley deFrancia^que irxeíio pafsó ai medio del efqiiadic>n?y con la fe^ trpduíidos del Uaque de Neuers? fueron regunua piíiola mato al que ilem ua la corneta cibíaos del eon afpcro fembiante, y con palaciei Duque 5 y cargando fobre él toda la ban- bras alteradas,no porque difguiiaíle de admU
guaraia,pe£didos mas deochenta de los fayos tifias por vía de compoíi:ioa,íifío porque deen la pelea, co catorce compañeros atrauesó fea ua alargare! negocio,y que cí exercitoA-s'
todo e! efquadronjiauoreciüo de las tinieblas lemán no fe djílolvu íT* ha ha que la oífadia, y
V ocultado con la nochc7fe falvó enCaílel Lá ei defeode gionajCoduxeísu al Duque deGui
den,donde alojaua otro quattel de fu exerct- fa á algún precipiaoJLos ixaitrcs, y particutoJ:ntretantoia infantería auia acabado de larmente aquellos que peídicro el bagage en
ceífruii lo reliante de fu gete,la qual en si in la rota de V i i m o n tu-iUiltuauan también pi«
cenaio del Burgo pereció toda fin poder ayu diendo las pagas,y ios CapitanesFracefesdifdarie,con tan poso peligro de los vécedores, cordes entre frmefmos apenas conferuuiá la
que folos tres quedaron heridos, pero con ta- infanteiia arruinadajy afligida de (as cotinuaá
ta prieía,y con tantos deípojos , que jamás fe lluuias del Otoho,y todas las cofas caaiina-,
Vieron toldados mas colmados de riquezas, q uan á maniíkfta deftruccion¿
Pero fucedióá muy buen tiempo lá llegada
ciiosj poique fuera de líete cornetas) dos ca^
bellos que traiá el bagaje del Generalry dos de Franciícode Borbon Principe de Gonti al
tambores de bronce , que por oílentacion , y exercitojfcñalado defde eí principio Genera^.
í?ompa íegman la iníignia del mayor Gapitá, fuyo,d qual ít bien arribó coa poco acompa-
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namiétójíin clineros,y cafí inhábil para el go-. te el feñor de V ins a! Gaftellanos llenándole
uierno de las armas?co todo eífopor f e t P n a
de crecidas proínefas,íi le cocediávna noche
cipe de la fangte>é hijo de! muy cftimado > y el paíío por el recinto de íu Fortaleza>de dou
gloriofo Príncipe de Godé,!lenó el ejercita de pudieffe báKar irapromíamente á aííaltar
de aícgtiajcon qae alétados de nueuo los Ca los enemigos¿Eíluuo algo dudofo elCaíieila,
pitaneSjrogaíidoi y exortandohizieron tato no,que auia recogido en la Roca la hazieda
con los Efgüizaros,qííe determinaron feguit de las villas circüvezinas) y recibido dineros
el caiíjpojy efperat nüeuas del Principe de de los Paífaaos , en feguridad de Í| no entra,
Bearne antes de cocertarfe co elliey deFiá-^ rianfoldadüsjqtie la piidíeílen robar,y femof
cía. Acabó de auiuar los á n i m o s , y las efpe- traua retínente en introáucir el excrcitoen
ían^as el auifo de Ja batalla deGütras,y de 1$ la Fortaleza? iníinuaua empero contentarfe?
muerte del Duque de Gioyofa, que vino por que el Duque paílaífe j ü t o alas murallas por
los Paiíes enemigos?por el quaí le perfiiadiá vn elhechiísimo reparo, el qual fe eftiéae ea
qüe el Principe deBearne, vitoriofo en todo tre las riberas de vn lago anchurofo, q ocupa
cafobufearia el modo de paflai la Loira?y j ü - grande efpacio dePais^y el rebeHin déla puet
iarfe con ello^iMas eílas apariecias de prof- tadeiGaílillo*Pero eí feñor de Vms coníidepetidád eran grandementé contrapefadas co rando,que no conuenia remitirle á la difcrelas dificultades verdaderas)que impedían las cion de vn hombre intsreíladosy codicioíojy
deliberaciones del exerata,porqiie dando la que era neceííario tener dominio en el Caílibueltapara o m i n a r ázit Vandoma, el Rey l l o r a r a ^ la infantería en qualquier faceíío
deseó bien prsí-idiadas ías riberas de la Loira* tuuieííe vna retirada fegurajdiípufoíq elGaí,
5 fe abajó á elloruarlosíhaziendovq eiDuque tellario fueííe primero á hablar con ívloariut
de Épernoncon la baíig-uirdía los eífrechaíie> de la QaiatraJvlaeíTe deGápoGeneral?y deíy defacomodaffe en el viaje , y el Duque de pues co eí mefrao Duque d e G a i ü , q g a n á j o Guiía marcha Jo á fus eípaldas no ctílaua de k con dinerosjy cargándole de efperan^asjle
ciarles graadifsima moleília,y trábalo c ¡ fre- ob igó finalmete a dar palabra derecibirisca
fuentes efcafarauZas al aiojar,3Í deíalojar, y la Fortaieza>auiendo por el contrario empe
tal vez al carrtinar/Go todo eífo la a l e g r í a , y nadóle la Tuya el Duque,q la hazienda de los
la fieíla por la venida del Principe de Ccftti, Paifanos no padecería daho ninguno déla
Ocupaua totalmcte el cxercito? s por recrear cencía militar.Afsi el Duque deGuifaá onze
fi'ty cobrar atiimo* y fueigas 5fe alojaron en de Nouiembre partió de f u alojamiento de
Onecí en el territorio de Ghiaitres, lugar Dorlano al declinar del dia,é hizo co tata f o grueííajde buenas c a í a s ^ abundáte de b i t i l i - licitud íuviaje,^ arribó con la gente no muy
üas^y porque el cá&illo, plaza muy tuerte de caníada al Gaiiillo de Oneo paliada la media
fítiOjéílauá en poder de Gaíieil¿mo3y d ; pre- noche. Abierto el i"ebelíiOsy entrado enlaFor
lidio K.ealjauidn cerrado tocias las cal.es, que taieza para enfeñorear el lugarjintroduxoco
conducían á la Rocdjy e m b a r a z ó l a s co ca- grandiísimo nlcncio cié arcabuzeros,y al reírretas enLadcnadas)con cubis,con Vigás,y o- to de la infanteria,que llega ua al numero de
tros mílruméntos femé jantes, teniendo á las tresmiUgouernadadeiGoronel S.Poío, embocas de las calles fus cuerposdeguaraia^ al bió por junto al reparo debaxo de las muraíedeuor aman difpueito las cetmelas. Co ef- Has delGaitillo á embe.ílir3y aííaltar elBuigo,
fas preuenciones creían eftár ta feguros5q re y los pertrechos fabricados de Alemanes,y al
luíete deteiacrfe treSjóquatro días en aquel meímo tiempo la caualleria auia rodeado el
aiojaáíientójaísi por repoíar,como por deii • lago7y diuidida en tres cfquadronesjocupado
berar lo que fe deuia hazer?moconiormes au la falida de la campañajpara'rechazar ios q u i
bien los pareceres de losGapitancsvy porque por aquella via intentaííeafaíuarí'e.A lamef»
ei B'ürgo de O u e o / i bien grandeno era ca- riia parte fe encaminó el Goronel l u á n , con
paz de recibir tanca muchedumbre, alojaron íeiícietos arcabuZeros enla grupa de ia eauatambién en aquellos tontornosjy en' los luga Üena^y tomó la entrada de la pueru deiBuríescifcimvezmos?hazicndofc en todaspac- go,que opueíía alGaíhHo fale á la campana*
tesc6bites,y reg^ijospor la venida deiPíin Era ya el aiUa>yios clarines de losts.aytrex to
C3pé>y por la vitona del Principe de Béarne, cauañ la Diana, quando la iniantena aííakó
y bebiendofe d e í m e d í d a ^ e n í e ai cftilo T u - con grandifsimo ímpetu ios reparos enemi¿efeo^y tanto mas,quanío la kftiuf'iad de bá gos, y aunque muchos eíiauan todavía tefulf
Martin^yía copia de los vinos de aquel año tados en ei vino/y en el fucáodos cuerpos de
lombidatiá ala difólucioñ el genio natural. guardia? que Veiauan , recibieron vaieafaPeí© eí Duque de Guifa atento á [as ócaíró- mente el ailaíto, eí qual fue dudofo por a.gü
iftes^ue fe le íeprefentauáj hechoíabidof de tiempó,haíla que la inianteria Gatolica pela reíoiucio de losTudefcos de hazer alto en gado luego á las canetas,y á las cubas>qiiU¿>
Qmo por alfur.oidiasjdeff acho fecratamé« \Q$ impedimentos «jue atfaueíaijan la .calie,
pof

CIVILES

DE F R A N C I . V L I B . I X

por lo «l11^íos Cll£ri5í>s de guardia de los T u ¿efcos no fufícientes por íl folos a reíiftir/ueronenvn momento hechos piezas. E n t r ó c l
Coronel fan Polo con el primer efquadron en
ja callc,que caía á mano izquierda^el Coro-"
iiel Ponfenac con el fegundo,en la que eft ma
ala derecha,y embiítieron á aquellos pocos
Kaitres^que impolsibtlitadosae feruirfe de
]0$ cauallos-hizieron roftro á pie con las pifto
las en la mano,pero era muy deligual el combate,porque los arcabuzeros herian de lexos,
y las pi ;as dernbauan todo lo que fe Ies poma
d e í a n t c y los Raitres con las pillólas cortas,y
confolas las efpadas no alcanzauan al enemigo, defuerte, que en breuifsimo tiempo b o l ,
uieron todas [as eípaldas para faivarfe en la
compaiiia,pero hallaudo cerrada la faiida, y
ocupada la puerta, y áfuriá de, mofquetazos
rebatidos de la gente de Iuan,que auia tomado aquel pueitovconcibicron tamo efpanto,y
confuíion^que fueron defpeda^ados de la iyifantena fin ninguna relifteneia. AlgunoSjíi bié
pocGs;q trataron de efealar la muralla, y huir
al traues por la campat2a,al|an$3áos de la e¿*
ualieria^uedaron miferablemente muertos,
ó priíioneros.Solo el Barón de Dona, mucho
mas dichofo en eicapar,que m combatir,efca
lado ei muro con la ayuda de vna muger, por
los caminos pantanofosdel lagofoivó iavada,y pafsó al alojamiento de ios Efguizaros,
que cliíbua poco mas de vna legua*
Era crecidifsimo, y laiiniofo el eftrago de
los Tudeícos,q ceñidos al rededor de fus ene
mígos(porque finalmente entró también por
la poerta de ía campaña el Coronel luanjcon
quexidos?V gritos lamentables moriá hechos
piezas,y paliados á filo de efpada fin diiiincio
de perfonas.Y duró tanto e í k fangnenta facción,que el Baro de Dona llegado ya á losEfguizarosy juntos en el mefmo lugar los Capitanes Francefes,que vinieron de los quarte
les,exortaua , y roeaua á todos le íiguieiíen,
prometiedoles fegura vitona de aquellos fol
dados, que deíordenados, y embeuecidos en
las muerces,y en los defpojos, y canfados del
defvelo,del viaje,y del cobate, no p o d n á refluir al numero mucho niayor,con que ios affaltanan.Pero acia concebido tangrande el",
panto aquella gente,que no fue pofsiblc rcdn
lirios á feg!dirle,y losGapifaftesPrancefes,ec5
flderando,que la infantería Católica tenia fegurala retirada al Caílillojy que la cauallena
frefca,e inta(3:a,ocupaua la entrada de la capaña,difuadieron al Batonel intento, y puefto en ordenanza lo reftante del exercjto, a t é ¿ieron a guardar fu alojamiento.ElDucfue de
Guifa,defpuesquelos foídados fecanfato de
fangre,y de prelas,neos de defpojos, y todos
fobre generofos caua líos , de infantes hechos
biiáones con onze corastas eaemi^as 9 y t o -

do el carruijejfe retiró á Etampes,dónde éiA
dasaDios las demdas gracías?derpachóiueg(i
a prefentar las cornetas al Rey deFrancia9yá
darle con fauftOiy Jaétancia militar cuenta de
la íeñalada vitona.que tá facilmetcy fin fan*
gre de los fuyos mía confegutdo.ívias eli^ey
viédofa'ir el efe^o contrario i fu deíigniOj,
determinó profeguir ard'ent rú ate el reíírd
del exercitoeftrágero,para tener parte en I.i
gloria,q refultaua de la vítonaj y afsi embia
velozmete aquella buelta a! Duque de jEpernon.y le íigmó con todo el exercitO) refuelto
á encotrarios enemigos.El Duque de Epernóaimitádo a! Duque de Guifa, procuro machas vezes asaltar los quarteles de iosAlcma
nes,mas con poco fruto,porque la experiencia del Gapitanjía calidad de los foidados, ^
la Fortuna eran muy deítguaies, circüftáncíásí
que bien de ordinario enfemejantes ocafiOnes)y con ioj» me irnos coníejos produce efe«
tos del todo diferentes.
Por io qual el Duque de Eperndn cdn ótáB
del Rey?co-ne§ó á tratar de nueuo co IdsEfJ
guizaros dei ajuíiamiento por medio del feñor de Gormóos Gétiíhombie Vgondte, que
pocos días antes quedó pníionero miétras fe
efearamazaua entre Un exercitosi Lfiauá ios
Efguizaros maltratados tít-l continuo viajen
faltos de dinero* por no auer teeioido Ús pagas,atemor]zados de ía ruina dedos Ra tres/
y difgu&ados de militar eótra las ¡niignhis de
la propia N a c i ó n , y mu ho mas de no tener.
Gapitin,q por autoridad,ó experiencia tuef
fe baitante a gouernarlos? con que, de fuerza'
tan grandes veían refultar efeto» miferables
y daaofos. Y aísi no fue muy didciiitofo que
fe acomodaííen con el l l e y , í a ^ c t a n a o í e a tí
obediencia,yédo á befarle Ja mino los Gapit:"mes,y á reconocerle por dueño , ios q u a l e í
acariciados del por n® exaíperar aqueluNaciü,y cóbidados a comer ciei Duque deEpernd,alcan^aro faluocduuto dé boiucr a fus ca»
ías,yfelesoDferud entéramete,tiDié lasdefeo
mouídades>los achaques.,.y trabajos dexarotí
con vicia a muy pocos de tanto numero. LOÉ
RaitresjíosGapir mesjy ios luí dados Frangefes deíaiécados co las dos- rotas paliadas,ydcJfam parados de los Eig m zaro s,relo' Ui - ra boU
uer atrás,y procurar fahr de los contine?» del
Rcyno de Frácia?por el camino de iaBor¿-v
ñijcíp :r ído cuiuzírfe fainos 4 las tierras de
Alem.ania,-y al territorio de B.ililea;y t d efta
dclibeiicio vaidos entreíi cometaró á c a r char aquella tuelta, Pero era dihcuitofo p o derlo cofeguir,porq elDuqu: deVruenabael
t a á -a Borgoña fe pjiío a guardar los cofines}
el feñor de Mádefoto,Y e¡ Conde de Torno
co las fuerzas delLeonés faliédo de lacia dad
fe aba^iroa para impedirlos, el Rey co todoí
ci cx^xeito c í u u a diftáte delíos media jorna
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da,y íes picaiiá a las efpaídas, v el Duciuerlp
Gmfa con fu acoíiumbrada celeridad no ccffa
^ ^ r e n t e s fortunas. Los Raittes ál
na de moleftarlospor los c o f t a d o s ™ >a f r l C ^ l h ^
Rey de licuar foS co ^
t e X a infantería Franceía iba .anfada, v con
^ l á ^ dimdiero en do:, i ^ t
fumida,y deímandandofe los foldados fe efc5
Vna Con el ?aron á ^ 0 ^ l con elGorcme?
dran en las vil¡as,ycmdadespor donde fe Paf. ~zm*nmo P ^ o por ía Saboya3donde reduc
faBa.Lps cauallos deíbruido-? 57 deferrados na da
al nnmero
dequiniétoS,fiic
defvaíijada
de
la gente
de aquel
Duquesa otra
con elBaroa
podían feguit la velocidad de los Gapitaftes, de Buc,atrauesópor la Borgoña á los confi,
y ia perdida del bagage,la taita de dinerosjía nes del Gondado de Mombeíliart,feguidadel
¿areiftiade las vituallas ocaíionada de auerto Marques del Ponte,y del Duque deGui{a,que
dos retirado á lugares feguros fus bienes, las alcanzándola fuera de Francia, muchas vezes
liuuias;y los lodos, que en Borgoña ion cor»- la deíirozaron,y pafíoron á cuchillo fu gente
tinuosjlos dcfveios,el canfancioslas enferme- N i con efto fe cateataron los Gapitaoes de 1^
dadesjlos deibrdenes los auian reducido á fu- liga5antes co ímpetu militar faquearo,y abrai^a défefperacionvPoi lo qual interponiendo faronlas villas/y caítil'osde aquel Gondado,
fe el feñor de Cormons,determinaron rendir- afsi en veganca délos incendios, y robos,qu£
le á la Clemencia del K e ^ e i qual con tanque los Raitres cometieron en Lorena?como por,
le entregafíen las vandeias p]egadas,y prome que el Conde auia íido principal autor de la
fícílen no militar mas contra éi , oí:recia con* lena de aquella gente.Era laíiimofo aun á les
cederles vn ampio iaivocondu.io.Hi Principe ojos de los enemigos el eílrago de losTudef.
de Conthel Duque de Bullón, ios feñores de eos q enfermos de calentura,y desílaquecidosGierauant^y de Ghiatillon,y ios otros Capi- del Suxo de la íangre,caiá por los caminos.y
tanes Fiancefes procurauan retardar eita refo
Por ías vii!as,y morían i manos de los labradts
ítócidn,píometianlesen breue tiempo íocorresjdefueríe>que entre otros muchos fe halla
ros del Principe de Bearne, y el cumplimienron diez y ocho,que enfermos en vna choza
to de las pagav,y fe esrorcauan á períuadirlos
etiBorgoña^ueron degollados de vna muger,
no cometieren la indignidad de coníeííaríe
como vilifsimos anímales con vn euchÍlio5e!i
fiigetos,y rendidos, rnoihando, que las fuer-,
venganza de los daños recibidos.Ni tuuieroa
fas que fe oponían del Leonés, no eran tales,,
que no fe pudíetíe pallar por aquella paite , y mas fortuna aquellos tres mil Efguizarosjque
llegar fin peligro al t e m t o n o aeGineDra.Pe- conducidos del feñor de Cugi paííaro aí Delij
ro auiíados mientras t r a t a u a n e í b s colas, que nadoá juntarfe con el feñor de laDiguierajel
Jos Raitres pertinazes en eipropolitoderen- qual (i bien mantenía viuo en la Prouinciael
dirfe,intentaüan prenderlos, por concilisjrfe partido de los Vgonoses,na podia hazer prola beneuoiencía del ReyjV aíkgurar ias pagas greses releuátespor falta de fucr^as^y fe oca
que pretédianjdeterminaroh apartarle lecre- paua en la toma de los lugares peqtiefíossyde
tamente,y procurar co ia tuga ia iibertad?an- Diles»y en facciones de poca confideracio, aítes que ios cítrangeros executaílen elle deíig- íiílido de pocos infantes,y de laNoblezáVgoEiio.Aísi huyendo ¿indiiacio todos> el Duque nota de aquella Prouincia. Eftos, EfguiEaros^
4e Builon tomó ei camino deRuanjy deiLeo- acompañados de quatrocientos arcabuzeros
nés acompañado de algunos cauallos , dexo Francefesjauiédo pallado los íitios eíhechos?
ías fendas Real es, y valiéndole de las extraor y encaminadofe á vnirfe con él,fueron asaltadinarias,y menos conocidas , delpues de va- dos de Monfiur de ÍaValeta,hermanodelDurias fatigas,y peligros llegó á laGiudad deGi que de Epernoncon lacaualleda deProaennebravdonde coniumido no menos del dolor p , y deí Goronel Alfonío Ornato Gorfo coa
de animo,que de los trabajos del cuerpo,ter- ía infantería delDelfínado,al atrauefar elnf>
minó fu vida,declarando heredera de tus Ella Kara,y combatidos con tanta ferocidad , que
vius á fu hermana encomendada al Duque de muertos todos los demás,Tolos fefenta qúeda 1
Mompenüer.Ei í c n o r d e C h i a t i l l o n con cien ronde tanto deilrozoycon que aun el me uso
corazas , y doziento& arcabuzeros á eauaüo. feñor de la Diguiera tuuo ncccfsidad de r.
rarfe á iamontana.Efte fin tuuo el poderoío
de fpaesde combatir muchasvezes con la go;rcitoda los Raitres5:c£i[ ^
te de Borgoña,y del Leonés có admirable te- ^ ¡ í ^ i R e y b ^ v i e n ^ í m a d o á Paii¡
' , entro
iícidad,y no menor vaíor,arribc á Linguado- co?IÍO triunfante á vemte y tres de D
i
Dizicbre,
ca-jV íe retiró a fu acoíiumbrado gouierno del recibido-en ¡a apanencia íoiemnemence del
Viuarés.El feñor oeCiereuant eíeondldo en- puebloili bien co aplaufo increíble-de todos?
tre los Liguizaios?que paüauan con el lalvo- y en particular de ios deParis,la gioiiareduri
conüutOjK condüxo co ellos a Baíilea.ESPnn daua en el Duque de Guu%cuyo nombre het ipe dcGonti con pocos cauallos ocultando- cho admirable^ inmortal ? era celébradode
íe en lugares remotosjarnbó incógnito alu ca ías lenguas>y de las plumas de fus'aliad05»
los demasCapitanes pot diueilas vías pro
LI-
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Refiere/e en efie libróla deliherac'ion del'Duquede(háfa.y de la liga de prseurar en el calor d? la vítor ta '¿i
cancar del Rey el cumplimiento defus dsJtgñtQs^y larmma de losVgomtes, Ajnenien y tjian mas refueh
t9s,que todos los de Pariscos quales fe freuienen para encerrar violentamente al Rey en vn Mmúñerih
El Rey auifadofe prepara^ difpone para refrenarlosyy A efe efetohazeje acerquen ¡os hj gozaros , f
•Añade otras muchas prmenciones Vte ndofe defcuhiertoshs de Parts , llaman en fu defenfa al Duque de
Gufa.y a fu llegada toman las armasfarmanjas traue^as^echan los Efguizdrós > cercan al Mey en fu
Palacio,Ño pudiendo rejítjfírybuye ocultamente y je retira a. Chiartresy dRuan'.determma bazer pazes
con el Duque deGuifa^encarga ¡os tratados a laReytu madre .y fe concluyen. Parle el Duque de Epernon de h Corte^yje retira d Anguleme-¡donde apenas queda con la vida por vna conjuración de ¡os Ciu~
dada 'nosVeefe el Duque de Guija' con el Rey enChartres-rJ qual lefamreee, y leudnfa d lo fumo del
der icelehranfe los Efiados enJ}ks-,como eftaua determinado en los artículos de la paz, E Papa declaré
Ligado de Francia al Cardenal Morefinnel Reydefptde de la Corte al gran Gancüler, ai Secretario Vi-,
lleroy.y alfeñor de Beüieure'.embia vn exercitogouernado del Duque de Neuers contra el Principe de
Bearjne^el qual dcfpues de la toma de muchos lugares ajjedia la Ganaquia\dafe principio a ¡os Efiados de
el Duqtu
¿ra
de
modo,que todo cede en ventajaJuya^y en mayor potencia y autoridad de fu pérfona. E l Re y reducido d lances apretadosarefuelue quitar la vida al Duque de Gnija-.encMentra dificultades e impedimentos
mentefurte efeto el defigmo^y.la vigilia de Ndv-idad je da ta muerte al Duque de Guijas
hermano'.y quedan prejos el Cardenal de Sorbon^y otros muchos, DeJpacha al Cor.
'r*rf
León d prender al Duque de V.mena-jpero auifado fe rétiraimuere la Rey na de fetenta anos, y quedan ¡ai
cofas engran cQnjujhn„

m€ rj M
^ M f f e l n La tota del exex^ \ ^ < ^ ^ 4 c i t o eftjágero 5 fe
configuió no ftieA ^ ^ . nos. el abatímien^ ^ t e s ? q la grandeza»
N! v exaltación de la
npe de Bearne,
recibido- el auifo
de tanto daño , fi
bien vitoriofode la otra parte de laLo.ira,teíni&dojq vn nublado íá efeuro no défeargafíe
impíouifamete fobre éUfe tetitó fin hazer o trapriseua á la aeoftubraáaguarida de la ívo~
chela,y los demis fenores de fu partido^fe en
cerraro en las placas mas fuertes,etperádo las
refoluciones q anteveían fe tomarían contra
elíoj-.A! cotrario el Duque de Guita,dcfpues
de ladeftiuccio del Condado de MobeHiam
juntád'ofe GO los fenores de (u Cafa en Nann,
cometo íin mas dllacio á cOfuitar el modo de
llegar breuemete al G ú p ü m i e n t o de losdeug
nios de la liga?para coger ei froto couenieto
de la vitoria.En eftacüfulta repetida por rnu
chos días,la mayor parte de los fenotc-s deLo
rena,olvidados de la moderacio ta nectiLna
en las profperidades,y ellédidas oíladamenté
^as velas a la cfp'cfan¿a>n<i fabian difetu n i de

otra cofa,Fuerá d!e la extirpación de los- V r o notes,que de prmar alRxv de laCorona^ie'ea
cerrarle en vn claufcro Religioío , como pollas hiíiorias de los tiepos paffados fe.teni^ no
ticia auer íuccdido a ChiiPenco, de arruinar
•la Cafa deBorbü,de echar los miñonessy íaud
recidos de la Corte,de repartir entre fi los car
gos,y dignidades de la Corona •, v finalmente'
de donunar,y regir áfo-modo todo el tleyno
de Frácia,y eíiaiiñ í á dcfvanecidos en fus pre
tenfiones,q fus intentos no fe median cen lo
jailo,ni con lo pofsible,peífuadieí>dofe tener
en la mano todas las cofas,yque á fus merecí
mientos era licito empreder,y fácil ejecutar
e! mas alto,y mas ventajofo aáampto.A ellas
atremdas p r o p u e t e fe oponía en parte el
que de Lorena,el qual de natütal pacifico , y
de animo téplado,y no menos remoto de ;or>
peligrosjcj apartado de las pre te (iones de Jos
fenotes de Guifa,con la autoridad que tenia?
comocabeca delafaniilia ¿ procuraua refrenar las reíoÍuciones,qUe Je parecían uemafiado precipitadas,y poner las cofas en los l i m i * tes de ia razon.Gonformauafe con fu parecer*
y le engrandecia,y álabaua el Duque de Vrne
na,el qual fegun fu antiguo dictamen, juzgaua,que íin cuídente üecefUdad auentdrauan
cadamomenco el eifado de fu familia.' Pero
eran ds eonferario fentimiento el Duque,
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y el Cauallero de Aiimalaj el Duque de N e tnurs,elDuque de E¡beuf,el Conde de Chíalim,Y fobre todos el Duque deGuifa, que Meuado,no menos del ardor de fu natural, y de
la agudeza de fu ingenio,que del profpero fu
c.eflo defus empreflas,no podía fufrir dilacio^
nes en la execucion de fus cocebidas efperap s , y no fin razón moftraua, que quanto fe
difería, tanto efpacio fe concedía ai Rey de
penfar en fu ruina,y decóducir á fin la trama
comentada de fu oprefiomEíla diuerfidid de
pareceres fue caufaíe éiigieífe vn medio. Y
afsi á los finesdel mes deEnero de mil y q u i metos y oche ta y ocho, tomará dos refolucio
tía vna , que el Duque de Lorena con t o á é f ú s fuer^as,y ios íbeorros dcFiandes aííaltMiíe las tierras del Duque deBullompara defárraigar los Vgonotesde aquellos confínes,
y mantener yiuas las armas de la ligaba otra,
que el Duque de Guifa^.y los feñores cofeder.idos no optignaífen defcubicrtaméíe ía per
fona del Fvey,íino que vmdos co el Cardenal
de Borbon para mantener fus derechos,y dar
á entender,quc la naturaleza de las cofas lleuaua por fi mefma los negocios al fin deílina
S
e
^
S
S

halló duro eneuentroip.oíq«e el feñor de E L
<jüelandra',que góuernauaia pínca , fe preuu
n© con muy buen orden,y co anticipadas pro
uiíiones vi la defenfa,y el fenor de la Nua, efcafando primero co vn largo efento fu mouu
miento folo defeníiuo, y por coferuacion de
vna defa.mparada menor,vinQ á Sedan, y com s ^ ó á prepararfe para fufrir la guerra,demo
do,q el aíTedio de G i a m e s j d i t o l Por ^ mefmo>fa!íó tan largo,que apenas fe terminó al
fin del aaojen que las cofas que fucedierojen,
dere^aron las armas á otras expediciones.Peto'el Duque de Guifa partiendo de Nanfi , y
paliando á fu gouierno de Chiampaña , hizo
prefentar al Key en fu nombreen e! delCardenal de Borbon,y de los fenores de la liga,
vn eferito proUxo» en que deípues de varios
preambu!os?y razones acumuladas eon grandifsimo artificio, pedían en fuftancia » que fe
vnieííe fielmente con ellos,y fe hizieík cabo
de la liga en daao,y ruina de los Vrgonotes:q
defpídiefie de fu Gófejo,y de la Corte ,y pri«
uaíie de los cargos aquellas períbnas.que co*
mo fofpechofas,y mal afedas ú la Religio, ie
nombrarían ios Principes Católicos ; que h i z i ^ o ^ ^ o b l . r u a r por todo el Rey no

para eilos,que obligaflen al Re y 4 c l ' c l a r ¿ f
fi ,
íf de7ret01 e * c W ™ ¿ o folamen.
vltima voluntad;porque concSiendo ™
^
A ! cofas,que perjudicauá á ios p r i u u
feguian fin rumo elfiade íus d ^ o i n L T i T l lg!c1i|Ga lcana:
cocediefsé
d l a s ^ s d a u a ocaíion, y oPo t t n d T c í ^ m ^ n
™l%™0* ^ ™ * * Placas, que
nejar las armas,y a l c a f a r por a ^ , I c ^ t ^ t c u t ^
para/U f ^ u n d a d > ™
no otrorgaile de fu v o l L t a T E ^ T a R n t l h ? f * ^ ^
tener Precoytmtura de aflaltar el D u c a d o 4 B a í ^ o U í Uos> v hazrter hs fortih:ac,0^s neceflanas:
que auiendo muerto el D ^ u e ^ d S í u
vn ^ r c i t o e n los confines de
Ía Marcha fu herrano , y dexido
n
Lorena PKa , m ^ d i r jas l ™ i C m * s d e los efheredera áCariota fu hermana, y poPr / ^ o , 1 t r a ^ e í 9 $ |olier«?dodeVno de ios P™icipeS
Duque de iMopenííerdaoian3que
C a t óal- de
los Vgonotesjcon
cuyo
precio felos
pagafiert
ana, ycomo
por tutor
coiigar[os:q
confífpaííe,
y védteíle
bienes
lico no era acepto á ios vezinosde Sedan , y los gado?hechos en la guerra pallada, y fe
Giames,y de los otros lugares de aquel E í U - ayudaífe á los coligados en adelante.
domi fe podían fiar ce íugouierno, y queda,
Eftos puntos principales» y ot^o* menores
do'por teftamctario dei vítimoDuque,el í c - contenía el efcrito,que prefentado al Rey al
íior de laNua,no loio eítaua auíente,íino t á - pnncipiode Febrero, le recibió conlaacofbien auia promenao no militar cotra el Rey tumbrada difsimulacion,y dilató larefpueíla
de Éípana,ni contra el Duque deLorena,por con las ordinarias largas/Ni el Duque cuidalibraife de ia carcel,en que ie t e m á losEípa- da de tener él defpachojporq el fin de fu de**
ñüles,que le prendiciqnen las guerras deFlá manda folo era hazeral Rey defpreciable , y
desiy aísi paiceia , que Carlota deíamparada odiofo Á los pueblos,y fofpechoío,como faude protección tan podeioía , y mole ftada del tor de los Vgonotes,y dar ocafto, y pr'etCKCo
Conde de Ma'.eurici m tio.que pretendía te- á laliga de empuñar las armaS)y mittras duner derecho a ia hercncia^diíicuitoíamcte re t a u a l a p r o í p e n d a d de la fertuna, profepuit
fifíina á laí> aimas del Duque de Lorena, que los defignios comentados* Pero no eran muy
también era prcteníor tic muchos lugares'de neceflanos eítos artificios para hazer odiosa,
í^aél Eífado,por títulos, y razones antiguas^ y defpreciable i a p e r í o n a del ReyXos graua
y ÁUÍ el Duque fm perder momento de tiem- menes de la guena, el mantenimiento de ta
| Orpueífq en orden fu exercito , á ía obedie- tos excrcitos,y el prodigo modo de gallar, ^
ua cel Marques íu hijo , acompañado cíe los de continuo iban creciedo, le auiá pue&o en
ienores de Reno, > de OfionvjJla , defpuesc¡ defgracia con lospüeblGs,Iafama,y el t ( p j ^
corrió}y trabajó el Pai$,puíp ei aíledioaGia- doide las Vitorias delDuqne de Guifaauian
¿BtíjCüBeí^ian^alegura de rtfidirle* Per© eícütccid© la ihageftau de fu nobte ei peitiiiaz

? rrim-íh

CIVILES

DE FRANGIA.LIB.IX.

naz fauot de los fauorecidos, o priuados aiaia
cnagenado los ánimos de fus mas antiguos>y
a fe ¿tos feruidores,y el pueblo de París , guiado de la ambición del Confejo de los diez y
ft:is>no podria fufrir ya fu gouierno.Eftaaa 11c
na la Ciudad de libelos infamatorios ? de difcurfos politicosjde verfos fatiricos? de hiftoriasfabulofasjque infamando en particular el
nombre del Duque de É p e r n o n , redundauan
ea defprccio , ydeferedito de laMageftad
Realvai contrario refonauan todas las calles,
y piabas de Paris de las alabanzas del Duque
de GmfajCelebradas en profa , y en verfodc
mi) efcxitoresjcon titulo de nueuo Dauid>de
nueuoMoyfenjde libertador delPuebioGatojico,decoIumna,y apoyo de lalglefia : y los
Predicadores en la torma acoftutubrada^ pero
con mayor licenciajmormurando defeubier.
tamente del e í b d o prefcntejlcnauan las ore
|as de la plebe de las marauillas ? ó de los m i iagros'jafsi los Uamauanjdeílx1 nueuo Gedeo,
venido al munrioparala defeadafortunajyfe
guridad de la Francia^cofas que deribadas de
Ja Ciudad de Pansjcomo del c o r a r o n , f e d u
fundian, como en los miembros por todas
las; Prouincias, las quales eftauan tocadas de
lasmefmas imprefsiones , afsi en daño del
Rey>como en fauor de la liga.Acabó de eonmouer los ánimos la deliberación del Rey,
que ciego del afedo > que tenia al Duque
de Epernon, y por no engrandecer otros fu^
getos,de quicnnofe íiaua , le declaró A l m i tante del Keynojy Gouernador de la Prouinciade Normand'a , cargos que vacaron por
muerte del Duque de Gioyoía \ que vi ti mámente atreuesó el animo del Duque de G u u
fa,viendo que fe ptofeguia como antes, y qué
leuanfandoíe á lo fumo de ía gratideza vnd
foÍo?él,fu hermanojy los otros de la Gafa, por
mas que meréciefeñj jamas confegmrian cofa algunávdémodo^que obligado de Us cofas
sreíueltas e n N a n í i j y d e aquella cauta modejraciort)que leauiá ac^fejado eí Duque deLoiena5Comen§ófintardaíi^a á tratar de alfarfé
con la autoridad del gouiernoj valiéndole de
losdéParis,como de pfincipai iñftrumento,
los quales no menos alterados, ni menos i n fiamadossque él,le incitauan i la refolucion.
Por loquaidefpuesde recibir diftinta información del Confejo de los diez y feis del efta
do de las cofas,en que aííegurauan tener á fu
difpoíicion en la Cuidad veinte mil hombres
armados,pEompíosá auenturarfe á qullqüieía emprefía ,que eftauan dmiüídos en diez y
feis cfquadronesjá cadavno de ios quales áuiá
feñalado fuGapitan,y que lo reftante del puc
blo fegüi'rva fin duda ios defignios de los priní
cipales,por eftar mal aféáo á la perfoná del
y^y del Duque de Epcrnon,y poí el cófraatdietttifsimo en la caiifa de la R. el igioa
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coníiderando, que de ía multitud nace fácilmente el defotden, y que Ja diuiíion en diez
y feis quarteles era muy menuda paracocur*
rirpreftamentc á vnirfe envnmefmo cuer*
po,quandolopidieflre lanecefsidad} eferiuió
al Confejo que acortaífen efte numero,yle re.
duKeííen á foloscincoquarteles,ajutlando el
pueílojdondc á í a fenal,q'ie fedana,auiande
juntarfe,y diípuíieffcn las cofas de modo, que
en ía execucion no fucedieífe defeoncierto, y
porque defeaua aílegurarfe enteramente,que
las cofas dependerian de fu aluedrio, y no fe
fiaua de la poca experiencia de .'os Cabos feñalados,y elegidos de los de Paris,embió lue^;
go cincoGapitanes,que gouernaffea,y rigieffen los cinco quarteles, yfendereafien las armas populares.
Eftos fueron el Conde de Briílac , el fe ñor
de Boifdaufin,el feñor de Qinamois, el fsríór
de Efclaüolés>el Coronel Sañ Polo,á los quales fe añadió el feñor de Menevília i que defde el principio fue el medianero, y ei principal inrtrumento de femejantes tratados. Entraron eftos feparadamente en Pariscon color de interefles particulares,y alojados en los
quarteles de la Ciudad,que les feñaiafon,fre»
quentando eí Palacio,y negociando dmerfas
cofas,dexauan á Menevília el cuidado de CÜducir á íínel ttatado , para mayor af?ovo del
quaí el Duque de Guifa ordenó al Duque de
Aumalasque fe hallaua armado en Picardía,
para házer le obedecu ílen muchos Goueró dores de las pía^as,que fomentados d e l D í
que de Epeínon,mo querían reconocerle;
préuinieñe quinientoscauallos buehos, t
dat en la oCafioh calor á la empreíía ede ios cíe
Patrs , que fabidoresdefte auiíbs j5!djcio.
IuanConti,vno deiosÉfqueuinos de
dad,ó como fe llaman en Italia É l c á o s , y C á porionesdel ptieblO,lesdieííe las UaUesdclá
puerta de San Martin , que el tenia cñ fu pd-,
der,comO es otdinario, para introducir en lá
ocaíion cfte focono,qüe aüia de venir de la
Prouincia de Picardia'.mas reliáiendold , h á blaron á Pedro Brigardo Gapórion del quar.*
tel vezlnOjqüe íes prometió las lláues dé lá
puerta de San Dionifio, por la qiwl no menos
que por la de San Martin fe podia introducir
el focorro,yporque t e m i a ñ , q Conti j el quál
no auia quelído cofentir, no reuetaffe ál Rey
lo que fe trataua,tomaío expediente d e á c i i farlejn© folO de hef egiá,fírio de Otros rtauciio^
cfináinesjy delia füertedefacreditarle ? jpárá
que no fe diefe fee afii depoíícibrii
Trabadas las cofas deftá fuerte,folo relláJ
üa elmodOdé executailas¿ A Ibs Gápitanes
del Düqüe,y á la mayor parte dé los del Gonfejo de die¿ y feis parecía pellgrofo fúiidói
de ruidofa violencia, y de menos biieñaialida¿expugnat el hoüüújéénéé el j^ey hábi^
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laua;íódeac!o de fus guardas» yde la Nobleza íe,Q negar el delito. El Rey íe reípendió coa
que le aísiftia?y a n t e v e í a n , qae fuera de auer buenas palabras,^ grandes promeí1'as,y al mef
de pareeer la acción muy efcandalofa al relio mo punto entró e n í a eftancia del Duque de
de la Francia,por poco que vacilare , ó fe d i - Epernon , donde confirieron entre fi por ef^
lataíTs el fuceíío , nacerían muchos deforde- pació de media hora,y partiendo de aiíi, paf j
nesjy el Rey tendría comodidad de quedar só,que ya era media noche , á la cámara de la
í'uperior 5 y afsi refolvicron concordemente Reyna,ia qual viuia en Palacio, y defpertanprenderle con la ocaíion de la Qujreíma m i é dolaje contó todo loque le auian reuelado,
tras,como folia, interuenia con el Duque de y comentó áconfuítar íi feria bien feguir el
Epernon a las procefsiones de ios dicipl man- confe jo de Poledro,y embiar el dia fíguieate
tés veñido de penitente, no acompañado de i prender los cojurados. E l negocio en la apa
ías guardas,ni del acoiumbrado concurfo de riencia era fácil,y feguro,pero en el efeto lie
la Corte,y prefo con color de fedicion popu- no de g r a n d í s i m a dificu}tad,y p e l i g r o : porlar,por odio de la plebe exafperada de los t r i que no auia duda , que á qualquier pe-aueño
butosjque pagaua5y enemiga de losfauoreci- mouimiento fe pondrían en arma todos los
dos,ypríaadas que IIamanan miñones, le ce» quarteíes de la Ciudad con el orden yaajuCtrañonen vn monaíkrio con buenas guardas^ tado , y á la obediencia de los Capitanes fey hecho eílo fobreuinieíTen ios quinientos najados, losqiules no permitirían fe lleuafJ
eauaIIos,y las fuerzas aei Daque de Aumala fen prefos fus Cabos de tan poca gente , co«
para acabar de fcñoiear los lagares pnneipa- mo era vna compañía de fu guarda, que f o le£?y prclidiariosjhaíli que llegaííe el Duque lamente fe podía erniiar á ella enecucion , ni
de Güiíi,qae llamando los Estados vniucría« fe ppdia dudar del faccífOí pues le auia expeles,y moíírando,ó la incapacidad, ó mala í n - rimentado muüias vez es , que prendiendo
t:ncion,y el defacerlado goaierno del Rey, los oficiales de ia Corte alguno de los C a - .
h i z i e í k d i í p o n e r d c las cofas del Reyno ala bosdei pueblo por otras caufas ciuiles , ó
voiuntad,y fatisfacion de la liga. Pero N i c o - criminales, la plene auia corrido armada, y
lás Poledro,fabidor,y participante á e lo que fediciofamente á librarle : y íi el pueblo a l íetrataua}.auisó lueco ai Re y, por medio del borotado con aparente color , que fe opri-;
graaCanciilerjde la deliberación que fe auia mianfus Cabos,y protectores , acua 1 e-fíe ins-,
tomado,el quai fibien no daua enteró crédi- prouifamente á opugnar el Louero , el Rey9
to á P o l e d r o p o r l a grauedad, é importancia y la Corte no preuenidos , defarmado?, y no
del negocio., no fundado (obre otra certeza? defendidos mas que de las ordinarias guarmas que ia depbíion del Delator, hombre de das , diíicultofamente podrían reíiliir á la
no muy buena fama , é indiciado de preten- opugnación de tanta muchedumbre guiada
der premios,y adelantamientos por efta viaj de Capitanes experimentados? y refueitos,
con todo eflo, juzgando por conueniente , fe los quales viniendo á efie e í e t o , abracarían
fingió indiípueílo,y con femé] ante efe ufa no prontamente tan buena ocafion de dar a e n jnteruino á ningún ejercicio efpiritual de las tender fe mouian por fu deíenfa , y no por
Cofradías de los penitentes, Y por enterarfe ofender al Rey. Coníiderauan , que el puemejor de la verdad, hizo introducir fecreta- blo de París era tan poderofo, que no podían
mente vna noche á Poledro enfuCabineto,y refrenarle , fino es tuercas muy gmeíias 5 y
en prefencia del gran Canciller, de Monfiur emprenderlo que no fe auia de efetuar, no
de 0?ydel Abad de Elbene, le examinó muy era mas3que precipitar el intento, y falir con
menudamente fobre las cofas, que auiareue- vcrgu;x^a,y con daño.Anteveían, que á los
lado,moftrando no creer,y dudar fi á cafo era conjurados arribana preílo íocórro del D u perfuadid© , y fobornado de los Vgonotes á que de Aumala, y del Duque de Guifa , qus
hazer efto. C o n i r m ó Poíedí© con veras, y eilauanvezinos , y armados, no teniendo el
diíhncfon todo lo reueíado , anadió las me- Rey algún cuerpo de exercito, que íe haUafnudenciasjy cucunílácias particulares, nom- íe pronto á anudarle en cafo de t-anío pehg?obró los cómplices , epilogó todas las cofas Con'ocian,que no auia que fiaríe dei partido
tratadas defde el principio^ vltimamenteco de los Vgoaotes,afsi porque cítos íiempré teánimo defembaragado, y libre fembiante ofre mieron al Rey , cruel enemigo d e í u Reiició irfeá lacarcel,y cftar en ella nafta q pro- gion,como poique la rota de ios Raitres los
uaííe lo que auia depueílo,y anadió , q el dia atemorizó de mancra>que cuda vno penfaaa
íiguiente fe juntaría el Gofifejo de los diez y mas en ialir delReyno para faivar la v ida con
ícis en cafa del fe ñor de laBruiera ( era efte la luga,que enfegiurlaconduta de iosPrmci
vno de los conjurados ) y que el Rey em- pes para iibrarfe eo la efpada,y tanto mas por
biafíc Gonéljá quien le parecicfle con guar- quela muerte del Principe de Godé fucedida
da fuficientc, y fe los pondría á todos en las en eios dias énS.Iuan deAngeley,de veneno
iraFiQ-s ? de modo que no podran efeender» «iue ie dieron?comofeáixQ ? fus criados por
oca«*
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©caáonesdomefticas,acabó de afligir fu faccionjeR la qualnofe veiaenpie mas q lacof
tancia del Principe deBearne,fuera de que la
íiiftancia,y los ordinarios refpetos,no permi^
tianhazer fundamento en aquel partido > y
particularmente en el aprieto, de peligro i n minente,co que por ninguna parte fe d e f e u ,
brian fuerzas baítátes á refrenar los de Parisj
por lo qual la Reyna madre pronunció efte
concepto en IenguaFlorétina,que era neoeffariocubrirfe bien iacara antes de irritar á la
abifpajy que conuenia armarfe, y preuienirfe,
y defpues no faltaria modo de oprimir los co
jurados. Pero defpues de larga confuí ta embiaron á llamar al Abad deEíbene, con quien
repetidas las mefmas cofas-determinaro, que
el Duque de Eperno con color de querer t o mar la poílefsion del Gouierno de Normandla paílatíe Juego á aquella Prouincia vezi^
na,y cafi junta con el mefmo territorio de la
Ciiídad de Paris:que fe aflegurafle de Rúan,
de Haure de Gracia? plagas muy principales
de IaProaincia7que cierra la entrada d e í O c ceano,y de la Sena^ que con efta ocaíion j ü taííe algún numero de g é t e , co que eftuuieffe aparejado á venir,pidisdo{o laneceísidad:
que fe psrocuraííe en todo Gafo traer á la deuo
c i o n del Rey (como ya fe ama comentado á
tratar)al feñor de Entragues, Gouernadorde
Oríiens,Giudad que cierra el paíío al territe no de la Ciudad de París de la parte deBerri,
y de la Beoííaíque los Efguizaros, los quales
todavía recibíanfueldo del Rey^ faeáen l í a mados á alojar en L a ü i , y en los Jugares cercanosjpara cerrar la ribera-de la Marna , l i a - .
teada vulgarmente la Ama de la plebe d é l a
Qudad deParis,y para impedir la entrada de
la Proumcia de Ghiampaña : porque tenien-do en fu poder a Giiiartres,donde gouernaua
el gran Candllet;y á Pontoifa, de quien era
Gouernador el feñor de AÜncurt, padre del
Secretario Vilíeroyjquedaria Paris ceñido, y
cercado por todas paites, de modo , q introduciedo deípues el mayor numero de ios E í guizaros, reforjando el Regimiento de las
guatdas,y llamando todos ios íbidados á f is
vanderas,que en tiempo de paz íaele los mas
€&ar aufentes,fe podían feguramete preder
losCabosdeiaconjuracionjy fi el pueblo reíiílieífcfena fácil domarle con las armas de
los Efguizaros, y con ei poderofiísimo freno
de la hambrcconcluyeron era coniiemeate,
que entretanto fe difsimulaíle, y que el R ^y
abftemedofe de las ceremonias pui'toasjy de
parecer en lugares fofpeciiofos,no dieüe comodidad á la execucion 5 que los conjurados
andauan difpomendo.
Efta refolusion,caíi fundada en la necefsu
dad,fuc aprouada la mañana íiguiéte del Se>
cretario ViUexoy,y del 'gim Gancillerjy m u -
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e/io mas del feñorde V i l ladera , el quaí t o davia era deopinÍQjque el indicio carecía de
verdad,y que los enemigos del Duque deGui
fa^y del pueblo dePans auiá fobornado á Poledro para que inuentaífs efta calumnia s con
animo de ocaíionarles aigü daño? por lo qual
el Rey llamando á Cünti,y V g o h , Caporiones,q no alíentian á ios deíignios de los conjurados,quifo oirdellos lo que fabun en efte
particular.Conti fe efeuso diziendo, que por
la querella dada contra fu pe río na en eftos
mefmos días de infedo de la Religión de los
Vgonotesjy de auer cometido otros delitos,
no fe auia atreuldo á referir alguna délas cofas,que fabiajtemerofo de no íer tenido por
maligno^/ calumniador^/ defpues librtmente defeubrió loque le fucedió en materia de
las llaues de S.Martin: y Pedro Vgoii cantado muchas particularidades, que llegaro i fu
noticiajconíirmó las mefmas cofas» de modo)qae quedando el indicio en parte coprouado, íe proíiguió en executar la deliberado
ya tomada.Partió dos días defpues ei Duqu^
de Epernon con poco acompañamiento 5 por
t í o dífminuir la Corte.,y paliando a RuanMetropoh de la Proumciajtomó la ppfleísio del
gouierno,traycndo á fu deuocion , y á 1 a del
Rey>aísi ai ParlamcntOíCOir o al íeñor deCarrugies,Gouernador de Ja Ciudad . No le f u .
cedió lo mefmo de Haure de Gracia , porque
Andrés Brancacio feñor de Villars Protiensal de Nacion,que tema ei Gouie/Do ? que le
concedió el Duque de Giovoía} auiapaíDcfó
al partido de la íigajobrádo en ello elDuque
deGuifa?elqual vigilare en todo? le hizo hablar por la importancia del lugar j y perfuadió á los dePans ledieflsn lafuma de treinta
*®ú efcudosico pretexto de tener guardadas
las bocas deiOGceano,vabierta la eni-radadei
ÍI« Sena,para q la Ciudad gozaííe el comercío del mar,y la comodidad de
teMtualiasj
que venían de aquella partCjCQi^iie él obiigado defte premio?y de la prot;. Coó del Du«
que de Guiia>del todo fe entregó á la liga ^ y
aísi el Duque de Eperno)conociendo no p o dría traer á fuobediencia aquella pla^a, y no
queriendo aaeturar en las primeras fu reputacioojdexadoel País de Caux , donde ella
yaze,paísó de la otra parte de la Sena á Pontean del m a r , á H o n f k u r , y de allí por las r i be ras del Occeano á la Ciudad de Can, donde fue recibido con grandifsimo aplaufo, por
eftár llena de Vgonotes,y muy agena de en*
tenderle con la liga,
Entretanto fe negociaua por medio delSecretano Villeroy la enrrega de la Ciudad de
Orliens con el feñor de Entragues 3 pero en
los tratados fe encontrauan muchas dificul-'
tades, ni fe podia ver la concluiion por m u chomas 'q eí Rey la folicitaua*Greyo la ma-

¡L7S

HISTORIA DE LAS GVERRAf

yot paftedelosht)mbres ,que eI defígniono
furtia efedo^ porque ei Secretario Villeroy,
yadefcubiertoenemigodeiDuque.de Epcrnon,guftaua que preualecieííe la facción del
DuqiaedeGuifa, para g u e é l quedaflehumi31ado,no penfando jamás, ni pudiendo creer,
que la liga oííaria pallar tan adelante,que maqúinaíTe contra la perfona del mefmo Key^íino que foio pufieffe la mira en echsr los m i ñones,é fauoiecidos,y en folicitar la ruina de
los Vgonotes,y que por eíto interrumpía ar(tificiofamente el tratado de la Ciudad de O r liens?ó interponía tiempo , y dificultades en
la refolucion de Monfmr de Entragues, tanto
masjquanto el mefmo tratado fe vio dcípncs
íalir fácilmente en tiempo menos oportuno,
y menos fauorable. Mas el feñor de Villeroy
fe efcusó con vna larga apologia, moftrando
que la tardanza procedió por vna parte de la
perplejidad deEntragues,y por otra de la del
Rey,que no quena confentir fe deímembraf^
fe clgouiemode la Ciudad de Orliens del
otrode laProuinGia,comoél pedia , por no
dar difgufto a l gran Gateci 11er, que le poííeia,
y fabia refolverfe en que le dicHe fatisracion
el Duquede Epernonidcl qual fe hallaua ofen
dido en la perfona de fu hijo. Como quiera q
ello fea. el negocio caminó con tantas largas,
^ue no fe vino á la conclufion de iaCiudad de
Orliens al tiempo de cerrar la Ciudad de Paris,3 que atendiendo folicitamete el Rey,hizo conducir del Manfcal de Virón los Eiguizaros á alojar en Lam lugar vezino á l a C i u dad,y puefto íobre la ribera de Marna, diípo^
niendo parte en todos los litios cercanos.
Aumentauafe entre tanto el numero de las
guardas Francefas, porque fe dio comifsion
á l o s Capitanes ordinarios de llamar todos
losfoldadosá fusvanderas,yde no dar licend a á ninguno de apartarfe.Los A r c h e r o s , q u í
fueíe f e r ó l ^ r quarteles tres mefes folos del
año 3 fuérbtt llamados extraordinariamente,
losquaren-«á y cinco confidentes del K c y n o
fe alexauán de dia}ni de noche de fu Gamara,y de fu perfona, y muchos Gentilhombres
erancombidados avenir ala Corte con pretextode otros negocios. Aduirtieronmenudamente en eftas cofas los del Confejo de los
diez y feis^qae tenían efpias por todas partes,y viendo al Rey retirado de aquellos exer
cicios,Ya efpirituales,ya entrettnKílos,de ^ e
folia deleitarfe , concibieron vehemente
fofperha,que l u a n C o n t i , y Pedro V g o l i le
auían auifado, y afsi comentaron á guardarfe,y temer de fi mefmos , nodeíiftiendo empero de la empresa 9 antes proueyendo con
grandiftima folicitud á todas las cofas. Certificaron íe auia defeubierto el tratado,
guando fupieron que los Efgmzaros aiojai l h en j U m ? y ^uedaíQ» giaodemente c o n .

fufos,faltando , c o n o es ordinario y en los
negocios populares el animo a todos ? y no
hallandoíb entre ellos íujeto fuficiente por
autoridad,ó expctiencia á regir vna maquis
natangraue : por lo qual perfuadidos necefsitauan de v n Cabo principal , que con el
ingenio,con el animo, y la reputación dief,
fe efpintu i la emprefifa , defpacharon á Pe*
dro Brigardo con gramdifsima diligencia i
rogar al Duque de Guifa no dilataife mas fu
venida,á que tantas vezes le auian combidado5pues confu prefenciafe conduciría felizmente á ñn la emprcíía, y defamparados dél,
fe veían en poder del í l e y , de cuyas manos
no fe poáian falvar3ni euitar la Ciudad fu to..
tai ruina. El Duquede Guifa , eí qual tenia
alguna noticia de la intencioa del Rey po^
otra parte , no queriendo dexar perecer ei
fundamento de la l i g a ^ i defamparar ios que
principalmente recurrieron á é l , y juzgando , que fu deftruccion fe tonfeguia mmcdiatamente á Jadelos vezinos de-Paris , íife
daua tiempo de obrará los remedios , que el
R.ey ama comentado á aplicar, refolvió paffará París , ó por dar la vltima m a n o á e f t a
empreífe,como dezian los de lamparte de el
R e y , ó por lo menos, como dezian e l , y ios
fuyos , por falvar la Ciudad , y ei Coníejo de
los diez y feis,quc veia puefto en peligro
niíieílo,y por librarfederlacaÍumnU, que fus
enemigos , y los pardilies de los Vgonotes
auian fabricado contra él. Mas por no hazerrumor,y proceder con las mefmas artes;
que el R e y , embió por diuerfos caminos fus
Gentilhombres , y vna graa tropa de foidados veteranos , que defmandados entraflen
en diferentes dias en la Ciudad, y fe alojaf*
fendiuididos en diuerfos q u a r í e l e s , y él con
folosíicírecauaílos tomó ei camino deSaeffons,donde eílaua el Cardenal de Borbon pos
verfe con éljy defpues paííar á París, Pubii-.
s ó con todo eflo la fama de fu venida, efparcidatambicde los diez y feis entre el pueblo
para aümar la trifteza , que ocupa ua el anU
mo de todos por las preuenciones que fe hazian , lo qual fuecaufaque el Rey defpachaííe haüa Sueílons á Monfiur de Bellieure para difuadirlc la venida^
fígnificárle^e
en tiempo foípechofo , y turbulento encontrana difgullos , y defaires. Mas el Duque
que no fe mouia de fu propofito por vanos
rerpetos,quc fuelen perturbar los ánimos no
bien firmes , lino quedefeaua arribar de i i n prouifo por no fer preucnido , ó caer en al*.
guna celada , refpondió dudofamente á la
embaxadadel Rey , diziendo, qaefudcfeo
era feruir 3 fu Mageiiad>y á la R e l i g i ó n , que
fabia le auian calumniado fus enemigos , y
por effodefeauadar fatisfacion , yafsi ha^i^
yiageíComo peifona mijy jpa^ieuilar»y fín
acom*
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acompañamientojque pudiefle caufar fofpechasjy rezelosjque folo pretendía agradar al
Rey en todo,y no apartarfe de fus orclcnes,^
mandatos , y añadió otras muchas palabras-,
pero todas gcnerale$,y dudofas,y nunca concluyó en fiíftanciajfi auia de obedecer al Rey*
Q profeguir fu camino á Paris,antes pareció,
que iníinuaua detenerfí en Sueííons, y efpejar otra refolucion,Mas apenas partió M o n iiur de Bellieure con efta ambigua refpuefta,
quáfodo élmoRtó á cauallo, yfiguiófuderrora5d€-xando las fendas Reales por no cnconírar otíGs,que el Rey le embiafíe'.porio qual
FilibertOjMonfiur de la Guiaxa,y Carlos Be^
noifaj&ecretario de las cartas familiares, defpachádosvnodefpuesdeí otro á intimarle,
que no entraífe enParis ,no le encontraron
en lugar ninguno , fino es á Ja entrada de la
puerta de San Dioniíio,en tiempo, que ya era
iaperfluo detenerle^ y ordenarle que n o v i mefíe*
Entró el Duque en París Lunes á nueue de
Mayo,caíi á medio dia, no con mayor acompañamiento5que de fíete cauallos entreGen.
tilhombres,y criados 5 pero como vn pequeñ o globo de níeue,quc defeiende de ía c u m bre de vna eleuada fierra, fe va aumentando
tanto , que al íin fotmaua vna montaña emi~
aentesafsí defamparando eIpuebio,fus cafas,
yLTnnilVaT/^aíiw,ia^^ltl
tiendas con aplaufo,yalegria Fara
para íeguine,
fe?
Meua^
mCd!9 de Ja Clud*á > ^ a n d 0
t f ^ ^
mi1 p e r í o n a s , y
era tanto el aprieto de ia gente , que apenas
podía caminar.Tocauan en el Cielo los g r i tos del pueblo,rti jamas con tanto aplauío fe
boceó vina el Rey,con quanto aora fe dezia,
viua Guifasfaludauanlevnos , dauanle otros
las g r á d a s e n o s fe le poniá de rodillas. Otros
le befauanlos vellidos , y los que no podian
acercarle con las manos, con los irouiinientos de todo el cucrpO^dauan crecidas léñales
de aiegnajy.huuo algunos , que adorándole
como a Santo , ie tocauan con los Rofanos,
y áeípues losbefauan , y ponían fobre ios
ojos, y ia frente J y baílalas mugeresefpartiendo flores,y ojas defde ias ventanas, honxauanjy benüecian fu venida., El al contrario
c o n í e m b l a n t e p o p u l a r , v conroftro n í u e ñ o ,
acanciaua á vnos con las palabras, á otros faiudaua con lasfeñas,y a otros aiegraua co los
o]üs,y atrauefandopor la muchedumbre del
pueblo con la cabera defcubicrta ? no omitia
coía aiguna>que fueíle á propoíito pata acabar ae conciiiarfe la bcneuoiencia, y el aura
popular4Deila mancra,fin detenerfe en fu caia,tue derechamente á apearfe a fan Euílaquio en ei Palacio de la Reyna madre, q meuio atónita de fu improuifa venida > porque
Moníiur de Bellieure aíribándo tres horas an~
íesjlaa^iapüeftocnduda i ie recibió dsfeo^

^

lorida,tembIando,v contra ef ordítiario ell:íw
lo de fu natural cali defmayada. Las demdifw
trácionesdel Duque de Guifa fueron llenas
dé afe&uofa humildad > y de profunda fumifionXaspalabras de la Reyna madre e^umocas,di2iendole,qi:ie le veia gallofa j pero q^d
muctio mas lo hiziera en otro tiempo, á qa ¿
élrefpondió con femblante modefttfsiíiiOí
pero con palabras foberuias , que él efa íeai
va0allo,y fefuidor delKey,y que auiendo o i do Jas calumnias publicadas contra fu mnocencia,y las cofas , que fe tratauan contra lat
Religion,y contra los hombres honrados de
aquel pueblo, auia venido > ó para cuitar el
mal,ó para juftiticarfe,ó para dexar layida eri
femiciodelaÍgleria,ydel bien vniüerfáí. L t
Reyna interrumpido el razonamiento mientras él faludaua,como es vfo , íás otras damas
de Palacio , llamó á Luis Dauila fu G e n t i l hombre de honor , y le ordenó fucile á auifac
al Rey,que auia llegado el Duque de Guifa,y
que ella perfonalmente le líeuariá ai Louero¿
Alteróle de manera el Rey , que eíiaua en fú
Gabmeto con Moníiar de VaüadérajCon B ¿ llicure,y con el Abad Élbeae , que tuiio ne
cefsidad de eílribar Con ei bra^o fobre el b i i fetejcubriendofe la cara,y pregiltandO á Luis
Dauila las particuian iades, le nandó dixeííe
íecretamente á la Rsynajqae íetarda-rfe t a i s
lo pofsible la venida.El A b i d detííbene, y eí
C o ^ e i Alfonfo C a r g u e entró en eíía [ i ~
^on en el Gabmcto,y eraconfidentifímo í c ^
uidoí del Rey,y lleno de merecimientos cod
la. Coronare aconfejauan» que recibiendo ai
Duque de Guifa en ei mefm>j Cabmeco ie h u
zieííe luego matar en éI,diZieíido ei AbadEU
bene eftas pzhbt&siP&cmiamp.i/hrs ri, & h}~
pergeatur ouss,hQiité a.1 paitor," y dmidiraaíe las
oaejas> Pero ViU'aclcra, Billieute, y el grád
GanciJÍer,que fobreuino, tuero'i de contrario
parecer,a!egando fer tanta la c o m o c é o n d e í
pueblo^ue en tal cafo defpredada l a M íge-ftad Rsaiíy rotos todos los lazos de las leyes,
correría á vna precipitada venganf a,y que hó
eftaado aun preucnidas las cofas para la p r ó pia defenfajypara refrenar el fiíror d e l a d i i dad^las fuerzas de los cíe París eran demaiildd
ppderofas para irritadas.
Mientras el animo del Rey fe Haíláuá d ú doíó, llegó la Reyna , que traía aí Duque
de Gudajacuendo venido efi íu filia •> y ácoiiipañadola el Duque íiempre á pie ,• mas coa
t into íequito , y fyequeneia de gente , que
toda la Ciudad parecía aaeríe juntado <¿fí el
ámbito del patio del LoUerb , y en las calles
vezinas.- Atrauefaron por ias hileras deio's
ibidados,eftando prefenteá Moníiiir de G n llon Maeííe de darnpo de la Guarda, que pof
íerhomtjre libre , y militar , yp'dco amigo
del Du^ue de Q ^fa^ttandoí eíle fe nícliUaua
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i qoafquíer foldado panicular , dio pocas:
rnueftrasde í e u c r e n a a r l e , y loaduirtió d
Duque con alguna palidez dero.ñro , que fe
continuó , d e í p u e s que vio á los Efguizatóf
t o n las armas al pie de la efcalcra,y a los A r chero8,cn el recibimiento, y en las faías juntos los Gentilhombres para efperarle. Entra-,
ron en laGamara del Rey,el qual mientras el
Duque de Guifa fe incliné con profunda reuerencia,con fembiante ceñudo le dixo : Yo
^os auia cmbiado á mandar, que os detimieffedes. Aeftas palabras el Duque deGuifa cOn
la mefma fumifsion que á la Reyna, pero con
'razones masdctenidas,refpondió, que venia
x;á ponerfe en los bracos de la jufticia de fuMa
ge liad para difeulparíe de las calumnias, que
inventaum contra él fus enemigos, y que con
todo eáo no huülera venido,íi ie dixeran cíatamente que í a M a g e í l a d lo ordcnaua.ElRei
buelto á Bsllieure , íe preguntó fi era verdad^que le auia dado comifsion de dezir al
Duque de Guifa?que no vinieíTe , íinoqueria
íer tenido por autor de los cfcandalos, y m o mmientos de las rebeliones de los dePaiis,
Moníiur de Beliieure fe pufo delante, y quifo
dar razón de fu em,baxada,mas al comentar a
hablar,y fatisíazer le interrumpió él R e y í d i - s
ziendoicque badaua, y bueito al Duque de
Guifa)dixo5que nofabiahuuieae fido calumniadode perfonaalguna pero quefuinnocécia parecería muy clara,qa3do de fu v e n i da no nacieííe alguna nouedad..ni fe interrum
pieífe la quietad del gouierno, como fe te mia.La Reyna practica del natural del Rey,y
conociéndole por el fembiante inclinado á
alguna refoUicidn grande,le apartó, y le refirió en fuftancia lo que auiavifto en ei concur«
io del pueblo,y que no tratafie de precipitadas deiiberacionesjporque no era tiempo. Lo
mefmo añadió la Duquefa deVzes,que eftaua
cerca del Duque de Guifa obferuando atentamente todas las menudencias , como noto
eílaperplexidadpor nodexar al Rey efpacio
der6folVer,íe fingió canfado del viaje, y d e í pidiendofe con breuedad dél ,fe retiro á fus
cafas de la calle de San Antoniojacompañado
de la mefma frequencia de pueblo, pero de
ninguno de Palacio,
Muchos culparon al Rey , de que no auia
fabido refolverfe aquitarle la vida en eíla oca
fiqn:muchos enterados del animo j y de las
fuerzas de los de Paris,y que en la mefma Cor
te tema el Duque dependientes , y aliados,
ju/gajon prudente , y confiderada ¡a refo u .
cion.Pero el Duque de Guifa teniendo delante de los ojos el peligro que auia corrido
íu peiÍGna,y condenando entre fi mefmo fu
paílada ofiadia ^omen^ó luego á juntar t o ÜOV íiis depLnd:entes.y íamiliíres, que eílaii¿n cijuididos en dmeiíosygriiGS ds üa Cm-.

dad, de modo, que el que entro a mpdiodi^
confo'os íiete cauallos3íe r.allaua en cafa ala
tarde con mas de quatroclentos entreGentiU
hon bres,y Capjtane5.Llamó ai mefmo tierna
po al Confejo de los diez y feis, y a todos los
Gapíoiionesde la plebe > ydefpuea de larga
ccníulta,en que fe informo de todas las particuiandades , ordené fe hizieUen lasg uar^
das en los varrio? > que eüuuicííen todosad-í
uertidesy preparados, y que á qualquier fe*
nal concurriefíen á los principales litios de
la Ciudad,y en particular á fu cafa, con el orden ya dado , y con los Cabos íeñalados. La
mefma noche fe llenaron a fu Palacio mu*
chas armas,arcabuzeíjtamborcs, y otros inf,
trurnentos de guerra ^ afsi para armar cantidad de pueDlo,comopaia defender fu per^
fona,cerca de la qual fe hizieron las centinelas^ las eícoltas, no menos que en los exer-'
citos, quando eftan vezmos ios ecemigos^
En el Loücro auia las molmas preuenciones,y en el Palacio de la Revna , donde ella
bolvió ya muv tarde, hazian diligentemen*
te la guarda fus Gentilhcmbres^y toda la noche eftuuieron con rezelo , y íofpechasen^
trambas partes , y con grandiísima cunofídad. Eran ya publicarías cofas , y ningún©
ignorauaque el Rey penfaua refrenar á los
de Paris,y oprimir al Duque de Guifa, y qus
al contrario él auia venido para í e ñ o r e a r l a
Ciudad, echar de la Corte s fus enemigos^
y hallar modo de víurparfe toda la áutorU
dad del gouierno.Entre ellas alternadas fof*
pechas , y públicos rumores, Poledro intro^
ducido Ja mefma tarde en el Cabineto del
Rey , dixo auer oido, que el Duque de G u i fa , dezia publicamente quena purgaifc de
las calumnias fembradas contra él 5 y que
afsi eílaua é! prompt© á entrar de naeuo en
la cárcel , y verificar lo que auia reucladoj
porque prefos los Cabos de la conjuración
nodudaua fe tendría entero conocimiento
de todo : que antes de la venida del Duque
las pteuenciones del Rey teman retirados,
y temerefeslosxontranos , masque aorafu
prefencia auiuaua los accffctfir.br£dos eípirU
tus , y afsi aquella noche t n las horas mas
quietas fe juntada el Confejo en cafa de Cápela , donde feria fácil cogerlos á todosi
manos falvas , y enterarfe manijfieftam&nfce
dei ñegocio.Flutuófe fobxe cfta propueíla, y
confultófe toda la noche fin dormir. Entretanto amaneció el Martes á diez de Mayo,
día 1 eno de turbación , y de temores, Eftaua
la Cmdad diuidida t n juntas, y conferencias fecretas , el Líuieto guardado con defvfada írcquencia de foidados, el Palacio del
Duque de Guifa con Jas puertas etxradas 3 í
pituenido de armas, el Rey en el Cabineto,
qcupado en conüütas cen la Reyna matire , y
con
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con fas Confe]et05,y con todo eíTo el Duqae
ce Gaifa vino ala mañana al Louero 5 pero
ge >mpañado de mas de quatrocientos GcntilhombressyGapitanes armados ocukamente,y con las pillólas debaxo de los ferreruel o s ^ pafsó á la Gimara de la R.eynaR.eynante,para vifitarla, y acompañando al Rey hafta
la meía,fe retiró á fu palacio^on la acoílumbrada muchedumbre de pueblo, donde gaftó
todo lo reftinte de la mañana confultando
con el Ar^obifpo de León , el qual por fer
cruelifsimo enemigo del Duque de Epernon,
era mas parniaí,y confidente íñyo que los demas.Defpues de coaier fue á la cafa de laRey
na madre?donde vino el Rey,y razonaron en
el jardm largamente entre íi. Aqui el Duque
de Quifa feguro.como en lugar pueílo hiera
de p e l 3 g r o , p o r eílar enmedio de la Ciudad,
en que él tenia mayores fuer<¿as,difcurrió d i fúfamente de las caulas de fu venida , de las
íatisfaciones,que defeauan los Principes coiigados,y de la guerra que fe deuia hazer corra el Principe de Bearne,acufando al Duque
de Epernon,y3 Moníiur d é l a Vaietafuhermano.-.como autores de todos los dilgulios , y
diuiíiones,y atribuyendo á fus maquinas, que
Francia , extirpados los Vgonotes, no eíiuuieífe reducida á fu antiguo efpleñdor , y a í
cumplido eílado de paz,y de quietud : y v l t i mámente afirmó que no podiá quietarfe los
ánimos de los lince tos Católicos , mientras
yeian al Rey rodeado de perfonas difidentes,
y de fentimiento dudofo en los pantos deReíigionvmientras íe preueirtía el vfo antigua
del gouierno de los Reyes paíhdos,y m«8tras
en vez de bolver las armas contra el partido
de los Vgonotes * íe cmpuñauan contra el
pueblo fiel de Pans , que nodefeaua mas que
íafegutídad del alma,yde la conciencia*." affi quien pretsdia viuir en paz, y tranquilidad,
neceísitaua mudar e i i l o de p r o c e d e r á modo
de goüierno,paraque aííegurada 14 Fe Cato».
lica,y la conferuacionde ¡os buenos,todos pu
diefíen quietarfe en ládeuida obediencia. A
eftas cofas refpondió el Rey con prolixidad
de palabras,moftra^do inclinado el animo á
á extirpar los Vgoñotes, pero que era neceffano efperar la comodidad , y guardar fu beneplácito,y no querer obiigaríe co la fuerfa.
Q | e ios tratados, y maquinas del partido de
la liga auian interrumpido todo el bien, porque pallaron tan adelante,que perturbaron el
orden eilablecido en el gouierno , y las lenguas de los maldicientes,demauado licencióf isjotcndicron fu paciencia contra la Verdad,
y la razón.Que él con la clemencia de fu natural eítauaaifpuefto á perdonar vi todos los
que fe arrepintieífen , y le íiruieífcn finceram^nte en adelante. Que no auia Principe en
la Ghriftiandad,que más humefíe odiado, per

feguido,y hollado los liereges,q éí 5 ni jam
fe halló Rey alguno,que huuiefle amivio^ y ta
uorecido tanto á fubdito íuyo, quinto e* ama
querido la Cafa de Lorena,y la mefma |3erfona del Duque d e G u i í a . Q ¿ e los cargps,y d i g nidades no fe pueden cofenr todas á vn fiigé
to foíoyy que de la fuerte que Dios diftribuye
fus gracias en muchos,fegün la calidad de los
llamamientos , afsi el Principe tiene objigacion de repartir fus dadiuas, ^ fauores á mu*
chos,fegun los merecimientos del ios, y fegun
la propia inclinacio.Que ama exaltado á ios
feñores de la Valeta,h!jos de padre muy Catoíico , valerofo en las armas? y colmado de
merecimientos to la Corona,ei qual mas cdftanterrente q ninguno militó contra ios Vgonotes.Quefe haílaua bien feruidodellos, como en la rota de ios eilrangcros fe auia VIIIOL
la diligencia del Duque de Eperncir1,y la prof
pera fortuna de la Valeta,en hazer piezas co
tanto eftrago ios EfguizarosProteltantes¿que
paflaron aiDelfínado.Ni por dio quena igua!arlos con la Cafa de Guifi,no íiendo confórmes en meritos,m en nacimiento. Que eran
diuerfos los lugares de la Corte,como ion di~
feientes las moradas del Parado* C^ie tíempre dependió de la voluntad libre de los Reyes tratar i y f autírecer a quien les pakcfciÉfe»
y elegir compañeros de las horas de recreació a fu comodidad,y guíiojporq de otrá fuer
te eftana encadenada^ pieía la libertad: de
Principe,que los hombres particulares gozan
ií&réíy fuelta^no au.endo perfona tan y . t i l , q
no tenga facultad de vmir , y cpñucrfaf ^0:1
quien le agrada,y de repartir íuhazicncla3íe-gun eí propio genió^y antojo. Que nunca fe¿
cibió coníejojili cíloruode los leñores de i á
Valeta,que le impiaieííe haxer guerra a IOÉ
Vgonoíes?ycon todo eíro,qUádo deícubrieffe,que ellos en alguna cofa no íe portauán M
ceramente3eíl:auaprompto á córregirios coforme a la calidad del defedojpero q no queíia por ei fimpie guílú de otros, deiterraríos
de ia Gorte.Que era fu animo obferuar 10 que
tatas vezes auia jurado en el edito de la vmo
y tratar mas que nunca de ía guerra contra el
Principe de ¿earnejin haílaua otro impedimcntOííino es los grauamenes, y pefos có que
era forjado á oprimir eí pueblo para mantener exerenos en tantas parres; Qaefolo eíté
penfamiento le afligía-jpero.que ios íubditos
íáo tenían ocaíion ae quexarfe, pues ellos crá
los incitadores de ia guerra,y mas q todos ios
©tíos los de París.Qué las guerras no fe hazé
fin diñeros^y io§ dineros no fe faca de los pue-.
blos fin impueíiosjy tributos,y af«a venia él á
padecer ei üdiOjy la mormuracion dei pecado que no era fuyo:porque los que cxclámauá
cotra las impoíicionesjcrá los mifmos q fediciofamente ie neeefsitauan á hazer ia guerrá¿
Qué
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Qoe la Ciudad de Paris, á quien aula hecho
mas'bien que diez Heyes predecefibres, que
fue íiempre fu queridajdonae de continuo re
^dió,y tuuo fu Corte, de que nacieron las x i quezas5y opulencia de los Ciudadanos, aora
íe le d c ú a r a u a enetr.iga,ydefpuesde auer efcarnecido,é infamado fu nombre, pafsó también á maquinar contra fu perfona .
fabi a
inuy bien,que tilas trazas eran foraíieras, y q
los buenos , y originarios Ciudadanos no l es
dáuan confentimiento , y afsi determinaua
echar de la Ciudad todos los forafteros, para
quitar la materia al incendio p e í H l e n t e ^ iba
cundiendo. Que no quena femirfe de armas
cítrangeras para limpiar la Ciudad, mientras
los Ciudadanos mefmos le ayudaflen enteramente.Qu^ le togaüa le afsiftieííe en eíla acc i ó n / / ie dieííe feñaíes de la fidelidad q profeíliua , porque en certiiicandofc de Ja obediencia de fus iubdítos,no defcaria otra cofa
dt'l?y quádo el echar los forafteros, y quietar
laGiudadjíucedieííc co ios deuidos términos,
y lln tumulto,él de ¿erraría de íu animo todas
Íasíbípechaspaíkdas5y conientina v o l ü t a n a
mente en la moderació de las colas futuras. Y
defpues que acabó fu razonamiento^ iiamádo
al Prepolito de los mercaderes,y á los Efqui-.
uinosde la Ciudad,q eftau.á prefent .s, le
ordenó5q ei día Íiguicnte viíitaíien todas las cafas en compañía de los que él íehalaria para
cfte efeto,y ecnafien fuera todos los eftraageios,que íin vrgete necefsidad eftuuitífen anidados en élla,rirt hazer diftinciS de perfonas,
porque tema noticia, que fe haliauanquinze
mil hombres apodados á cauíar eícandalos, y
á ocafiónar noueüades,con peligro de la v i da;y de la hazienda de los Ciudadanos.
Oón eiia c o m í s i o partieron los Diputados
promctiédo feruir {inceramente,y deípues de
otros lemejantes razonamietos pártió'el Duq
de Guiía,q auia prometido lo meimo,porq le
parecía auer quietado el añidió delRcy có artificros,y atemorizado!. con íu preíencia, de
fuertejq no neceísitaua mucho de fuérjas, y
aísi dixó a algunos de los íuyosjq efperaua al
cancar íin r u m o r é fin dificultad la juta de los
Eílados generales,enlos quales tenia por cier
to caminariá las cofasfc6forme a fu deíeo.D
puíó el Rey á Monfuir deViiiack:ra3y áMonfiur de 0?para hazer la mquiiiciü de ios foraftc ros,la qual profíguiendo las guardas, y d i ü dencias acoílübradas , fe comento la mañana
figuiente,mas con obftinadifsima retinencia,
y manificíia difsimulacio de los de Paris,q fa
bian fer dependientes,y embiados del Duque
de G uifa los a alojauan en la Ciudad,queriaa
con U expuiiion dellos minorar fus propias
futrcasjy afsi aduiitieron ios Diputados del
Rey,q era íin fruto el trabajo, y que el intóto
a€farmax;y enfíaquezct^l Du^ue íie i l u i -
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fa,nopodiafurttrefetoafgano con cftadilU
gencia.For lo qual dieron parte al Hey del ef
tado de la comifsion,y el fentido>y exafperado refolvió domar al pueblo con la fuerza, y
oprimir con prefteza los cojurados.Defpachd
lu:*go al Manfcal de Virón á conducir losEf-.,
guizaros dentro de Paris,y á Monfiur de O , 4
hazer entrar las compañías de las guardas, q
aloiaua fuera de la Ciudad en los lugarescircunvezinos,v ordenó ,que los Gentilhobres^
los archerosjlos toldados de las guardas no fa
lieíTen dePalacio,íino q todos afsifticííen á
perfona.No ignoró de todo punto elDuqus
de Guifa cftas preuenciones,y para o p o n e r ¿
las arfiias del Rey la fuerza del pueblo 5 hizo
luego correr voz por la Ciudad , que el Key
auia determinado quitar la vida á ciento y
veinte principales CatoÍicos,y poner guarnid
ciohesenlos lugares mas importantes, para
oprimir los G'.üiadanos,y que afsi era necefíario prepararfe á la deí-enía.Corneron por la
Ciudad las cédulas fingidas de ciento y vein
te nombresjen las quaies eíl:aua regiftíado el
primero de todos ei Duque de Güila , y deípues el PíeSdénte N u l i , el Preíidente Maeftro,los feñores de Bu'i,y de la Cápela, el K e cebidor Hotemano, y confíguientcmente to-;
dos íos Curas,y Predicadores, los Diputados
las
y íos Eledos del pueblo,y al vinmo todas
t
períonas bien quiftas,cuyo
quiitas,cuyo temor podía
poc excitar la plebe á tomar las armas , haziendo diu<
vulgareja falf jdad con tanta vehemencia de
geftos,y de palabras)y con tata ficción de ef*
pantOjpor medio de hombres aílutos, y faga-*
zesípradicos del huírto? del pueblo , y efieazes,que la mefma tarde fe c o m e n t ó á tratat
del kuantamientofeítando por todos los vareos dupueítos,y ordenados los Capitanes, y
Gentilhombres del Duquejpara r e g i r , y mo-;
derar la temeridad de las armas de ia plebe
Pero las cofas no fe halíauan del todo fazonadas,y la noche de ios onze .del mes íe país®
en eftas píaticas^hafta q la mañana del íueues
doze de Mayo,vna hora antes del d í a , fe fíntíero los plfanos,y tábores de losEfguizaros,^
entraron en la Ciudad por la puerta de b.Honorato precediendo el Manfcal d e V i r o n á
cauallojy coníiguientcmente entraron c6 fas
Capitanes,y las cuerdas encendidas las copa*
nías Francefas.El Rey motando a eaualiorecibió/y faludó la gére aí entrar de la puerta) y
con a.ta voz ordeiió,.y repitió muchas vexes,
q ae fe abíluuieiíen de cometer quaiquier m i mma infoiencia,y de cauiar el mcnu.r daño á
ios Ciudadanos con pena irremdioie ne la v i d a ^ mandando a Moníiur de ü , y al Manícal de V uon,que bcupaílen, y preíidiaüen todas las piabas principales de iaCiudad,fe retiró al Louerojaonde eñauan armados de todo
punto los ioidadoí de la guaída» E l Manfcal
de
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je ^iro/lio bieíl enterado de h intención
h manójV Heuó razonando áí jardín 5 clonHe
^^vja70óícT cofiucmente ocupar primero eílaua amontonada gran cantidad, de armas,
joí fítios-vecinos 41 Lobero , por feguridad» y y todas las falas baxas llenas de fondados, y
tíéférifo de l.\Cortcjy afsi feñareó luego el ci de lan^asjde las quaíes Dauiía conocía la ma
meñteffo dé los lnocetes,piieílo en el p ú n c u yor paríe,por ia experiencia que tenia.
Pío de la calle de S>Honorato,y allí dexó noDefpues de auer dado dosbreucs. pafleos en
^ciento? Ef^uizarosjcolocando los otros, 5 el jardin,el Duque de Guifa, que eílaua todo

el puente de los Plateros, encargando Gabineto del Rey> refirió coa diftincionlo
el vno 3 Monfmr de G is,y el otro aVlóiiur de auia obfenudo^y aiíadió que al paílJr por la
Mariü.uit-,pnrqu:' la compañía de Bobes N a - Ciudad vio cerrar la*, tienda^y las eafa%preg¡,v la deMonfiur de Larguiant aman queda- üenir armas^oner cubas,vvigas delate délas
ÍIÜ en guarda de la puerta de Loberojdefern- .puertas^ ardar diícurr.iendo^muciipsGentilbacán do en h callc^de SanTomas.Pero íaiio hombfes,y Capitanes del Duque de Gaifaj y
.grandemente dañofo efte defignio,Y huuiera á losCaporiones del pueblOjatctos por todas
fiio mas importante ocupar la piapMaubert, partesry ^ en particular azi a 1 a pla^a de Man
la placa de 'S.Ántonicy la calle de Baftilía, bert,y en la rúa de S.Antonio fe juntaua grá
jugares pue.ft:>s en lo vltimo de la Ciudad»y numero d e d u d a d a n o s » y fe preuemá armas*
vezinosal Palacio1 del Duque de Guifaj por^ Y auiendo eíRey hecho repetir dos /ezes las
aindiado él de fuerce que no fe pudieiíe mo- mifmas cofas* defpachó luego á B:moafa fu
uerj-y cerradas las calles de 5.Diomíio,y deS. Secretario, á Monímr de Ojordenandolejquc
Martín con trauefias,para diuidir en dos par- abantado de la otra parte de ios puentes, h i tes el pueb!o?y no dexarle jutar, quedaua to- ^ieíTe § lasGompanias de Frácefes ocupaííen
do dominado de las armas ileales^y como íi- la pla^aMaubert,y la calle deS. Antomo.Emgado, y refrenado el mouimiento populan N bió Monfiur de O alMaeíTs de C á p o G n l I o n ,
M is los foldados difpueílos della i-orma,teniá ^ ejecutar el mandato delRey,mas falió tar-:
' mayor comodidad de guardar, y defender, el de la diligenciatpor^ el f e t o de Boifdaufín^
Lobero^que fuercas para impedir el ieuanta- con los Eíludiantes de la Vniuerfidadxy c$ los
nú anco popular 'que fe originaua de aquella marineros^ habitan en los contornos de fan
partcdonde eftaua la perfona,y donde mouia luán de Greua,áuiá feñoreado aquel pueftoy
cleípiritudelDuque deGuifa. A l entrar de la { defamparado imprudeteméte halla entona
milicia notoria átoda la Ciudad,por el rumor ces)atrauefado las calles con cadenas, cerrade los tambores,la plebe llena de horror,y efdo la entrada con Vigas,y cubas llenas de ties
panto^y certificada ya,qiie la fama divulgada ra^y colocado allí la placa de armas, con que
del intento del R.eV)era mas q fegurajcomeMoníiur deGnlio tuno necefsidad de retirarlo á recogeiTe,3cerrar las puertas de las caías fe,y queriendo boluer al lugar de donde parV las entradas de las tiendas,que conforme al tió?le ocupó la calle el Conde de Bnflac, qu^
vio cíe ia Qudadide dar principio ai trabajo
co la gente del quattel deS.Germanle cogió
anees dei dia,ya fe iban abriendo , y cada vno
enmediojdefuettejque fe halló ceñido entre
ptwuxo fus armas,e£perando el orden de lo q los dos puentesjni pudo mouerfeó hazer a l ie ama de hazer. Ya era día claro)quando la gü esfuerco,ÍÍ bié tenia coligo el mayot ner-r
lleina madre defeofade ¿ibei lasacciones del uto de la gente Frácefa.Siguiédo éfte princiDuque de Guifarlc embicTa Luis Dauila^con pió todo lo reffiáte de la Gmdadjya leuátáda,
color de cumplir c6 él,y de vüitarlejporq t o - gntandofe á tomar las armas?y tocandofe las
davia duraua la acoftumbrada difsanulacíon,
campanas por todos los Patrios,fe hiziero las

i aiio Dauila al Oftelo de Guifa ( afsi llaman dad tan efpaciofa,quedó en vn momento im-;
los Palacios de los feñores pnncipales)y ha- pedida,y cerrada por todas partes, la fo!dalió cerradas las puertas,contra el vio ordina- defea del Rey ceñida al rededor co las traue-*
rio,é introducido por el poftigo, vio en el pa- fias,haíla las puertas de todos los cuerpos de
tío dos grandes hileras de genalhobres arma guardajy lo peor fue, que el C >ronel % Pola
dosjen medio de las quales peífsaua foio^ el coa,la gente del quartel de Sil,Etiftaquí.o,y de
^uque de Guifa,é hizo el cumplimiento q le Mantemartirjpaflando con fuña ? y abriendo
auia íido ordenado.El Duque aduertido de la as calles , pufo fus vltimas traueíias Junto a
intcnciou de ÍaReyna,y defeoío de moftrarfe las puertas del Lobero,enfrete del cuerpo de
h'ai preuemdo , le. tomó amigablemente, de guardia R.eal.Derpues q fe cerro? y fostigco
71
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ía Cindad por todas partesjcorriedo la palabri,con a tiísimasjy l:erocifsimasvozes,que fe
q&ítaiTe la vida á i a foldadefca eítrágera-,fueíon aíTiltados los EfgLiizaros en ei cimenterio de los inocentes, donde rodeados, y caíi
prefoí^no piidiero dcfenderfe de fuerte alguna,y muertos en el primer Ímpetu treinta y
íeísjlos demás fe rindieron fia contienda y y
íueron defvalijados del pueblo co violencia,
y jadmcia increíble.Expugnaronfe al mifmo
tiempo las guardas del Galiiílejo/iel puente
pequeño de la carntzeria 7 y de las cafas de la
Ciudad,quedando los Efguizaros defpojados
de las armas,ypriíioneros a ¿ifcreccio del pue
blo.Tuuiero mayor refpeto á las guardas Frá
cefasjhaziendoles apagar las cuerdas, y baxar .
las arm isjhaíla recibir nueuo orden. Eneretanto la Reytla Madre . y Moníiur de ViUacíera,perfuadian al R.ey íaüeííe del Lobero,y
ie prefentaííe á losGmdadanos,prometiendoíe,que la plebe alfombrada de folo el efpieru
dorde la Mageftad^ealjle reconocena?y rediría obedien ia5y depueftaslas armas,y recibida féguridad de las vidas,y de las haziédas,
dexaria prendér3y cashgar ios deimquentes.
Mas al Key le parecía cofejo muy peiigroíb,
en q fe augntüraiia a la oíridia popular todo
el reftode la autoridad del Principe fm certidumbre de buen fuceíIO;y lo que era peor parecíale confejo de tal calidaü,q no fumendo
eieto no fe podía enmendar, íino que al mifHio tiempo fe confeguia la perdida de la v i davy íarüi.na-,y afsi determinó embiar losMat í fea les de Aumont,y de V iron á razonar con
e i pueblo^y procurar aplacarle con la blandur a ^ íeg andad,
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todos los vaírios,y hablado con el pueblo, ie
exortó á atentar á foia la defenfa j p u e s ü i o s
les auia dado gracia de aííegurar las vidas,las
famihas,la libertadla ReligiorA y el decoro
de la Iglelia.Que no temiefse,y le íiaííen del,
porque todo eltaua ya feguro. Y llegando ai
Jugar,donde fe hallauan cercadas,y prefas ias
guardas Francefas,mantíó al Coronel S. Poio
las conduxelíe al Lobero , y las défpidicffs.
Paííando defde alli á S.lnnocencio, hizo bol. ver las armas á los Efg tuzaros, y que el Cude
de Bnfíac los acopahafíe haita la entrada del
Lobero,y losdeípidieíl'i. Paliaron los foida,
dos íin ordenanza militar-fin tambores? la ca,
be§a defcubierta,y co jas armas ^baxas á ímt
de pníioneros, y conducidos á las puertas de i
Lobero,fuero recibidos del iVlaríícal de V u
ron,que los alojó en ios lugares circunvezinos,ni a la Vitoria del Duque de Caifa podía
fucedei mas viftofo efpetacuío,ni mas íoberuio triunfo.íuzgaron muchos , y l o d i x o e n
particular Alexandro Pames, Duque de Parma,Principe;no folodc incomparable valor?
fino de altifsirno entendimiento, q el Duque
de Guifa ama amagado mucho , y neridoptu
co,olvidado de aquel celebre proberuio, que
quié pone mano a la efpada cotra íuPnncipe,
deuc almifmo tiempo arrojarla bayna, perq
tan cffada empreíf.i-,ó no fe deuia intentar, 6
intetada fe deuia en todo cafo executar.Peio
el Duque de Guiía,ó vencido de iajuíbcia ,y,
razón ae que fe preciaua prote¿tor, ó quenédo cubrirfe íiempre co ei velo de la piedad,y
de ia tee,ó no atuendo penfaaio mas, q en al-'
íegurarfe3y en reformar el gouierno,y prome
tiendoíe con el arte,y la negociación alcázar
lo fumo de la potecia,lin vlurparla maniíieftámeteconlaftiercájjuzgp auer reducido al
. Rey á términos ta cipretados,que de necefsidad ie couenia ceder á fu voiuruad,y otorgar,
ias condiciones,qu.e éi deieaua, las quales tenia por cierto feria confumadas con el- aííenj
fo vmueríal de ios pueblos. No faltó quien
fofpechaííe,que ei vitimo íin del Duque de
Guifa,fue encerrar al Rey en vn Monaiterio^
á titulo de inhabilidad^' mai gouierno, y tomar para fi la poííefsion de ia Gorona^pero el
general fentir de los hombresjfolofe alargó á
cieer,q como éi eiperaua deípues de ia muer
te deiKcy á excluir la Gafa deBürbon,para^
entraííe en la fuya la Gorona,afsi no pensó ja
mas pnuar deila al Rey en íu vida^ppi tanto
fe pcrfuadió ie balfaua confeguir lo fumo de
ia auroridad,y del gouieino, excluir loscoiitrarios,y encaminar fu deiignio para executarlo facilmentcquando iíegaífe ia ocaíion:
y eita opínion,como mas tempiada>íuetambien mas recibida.
Gomo quiera que ellos fuefse,eíDuque jac-

. Pero no fue menos vano que los otros efte
partido^porque a las palabras de los ivianfeales fe refpoadió con losarcabu^azosjylas piedras ? y íes fue neceCirio retir arfe lin fruto.
QLiedaua fola la efperán^a de defender aiLobera>en que fuera de hs guardas di fpueítas á
cumplir con fu obligación , auia mas de q m nicruos Genti^mabres^quc delante de todos
le encargarode defenderla entrada de la puer
ta.Mas el Duque de Guifajó herido en el animo de íá temeridad de ta prefumida expone
cia,ó noauiendo deíde el principio..trabado
pallar mas aáelaote7ó atemorizado, al executari3,de la íinguiar noúedád de la accro,a paleciendoíejqué lascólas auiariya llegado al
blanco pretendido?cómó vio la Ciudad en fu
*f?odeiv:iefpojaaas?y rendidas las guardas, y al
R.ev reducido con los fuyos al Lobero , como
proíionerO'üiponiendo confeguirco la negociación ¡o reftante de fus intentos , deliberó
quietar el tumulto, f.n proceder adelante con
la fuerza,y faíiedo de caía á cauallo deíarmado,y con vn bailón en la mano , para moftrar
mayor deíprecio de los enemigos > pafsó por taucioíode aueríe hecho dueño d e i a G i ^ a ¿
de
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t^e Parí^y^^^i^o de fuerte el Lobero (cotuo
¡nifuio efcriuió el propio día ai Duque de
i^orefia)que podia dar cuenta de lo q eftaua
détrojhizo ceífat el ímpetu, y tumulto popular^y nopermitió fe paílaíTe adeíáte en la expugnacion del Palacio,folto las guardas defpo1adas,y preíasjpero ordenoíque no fe q u i taflfen las traueíias, q el pueblo no depurieílí
las arrmvq fe guardaíTen Jos pueftos c5 f u m i
Vigilancia,efperando?que de la parte del Ivei
sfíediadOíy reducido á vitimos lances, fe v i üieífe á tratar de algún ajaílimiento.Ni f ilió
en eíle punto falaz fu péfamiento , porq def*
pues de muchas confultas hechas en el Gabineto deiíley,laReyna madre determino verfe c5 él,yembió á pedir el paííoá los de la ciu
dad/ios quales co infoiencia.intolerable , pero muy bien Glilsiraulada deíla,dixeroo,,no la
podiá dexar paííear en cano<¿a,porno deílruir
lastrauefiisjmas q la permitiría paitar á pie,
y afsi pueíla en fu fiíTa,y acompañada dei Secretano Pinarlíde Monfiur de Billieure, y de
poco feqüito de fus gentiiiiombres, atrauesó
có grandifsima fatiga.hafta elPalacio deGuu
fa,iiedok fuerza detenerfe á cada paíío á efperar fe abneflen las ttauefías, y cerraflen de
íiu:uo,eíloLUO¿cj por lo dilatado del viaje, y
por eilar trincheradas todas las calles, duró
mas de dos horas. A fu llegada le filió al encucti-o el Duque de G uiía5c5quexas,y lametaciones grandísimas, doliédofe publícamete de q*elRey con auer pueílo guarnición en
la Ciudad de Paris,fuera de tiempo^que nunca la tuuo,auia dado fofpschas al pueblo, era
fu animo quitar la vida á los buenos Gatolicos,de que fe originó el tumulto,al qual niagun hombre de juizio podia poner remedio.,
Que el Rey hazia agrauio á fu p.erfona,fabÍGdo por dlúerfas demonílraciones,quá leal fet
uidor le fue fiempre á fu fiel, y Católica C i u dad de Panden tratarlos defta fuerte,yque él
con todo cífo fufnendo co paciencia la airenta,auia hecho todo lo pofsiblepara teplar el
temor dei pueblo,y foííegar el tumulto. Correfpondiendo la Reyna á eftos artificios coa
igual dilsimulaCíon,dixo:que el Rey n o a u í a
pretendido mas q echar fuera deParis los f o rafteros,par feguridad, y quietud de los C i u dadaaos,y ^ fiendo en efte particular mal fernido de algunos Miniílros , hizo entrar fus
g^ardas,cómoprefídio5ydefenfa de la ciudad,
c ó a n u n o d e h a z e r porfupcrfonala diligen-,
cia,y obuiar al dano,q ameaa^aua en perjuizio de las vezinos,con fu autoridad, y fatiga.
Que el pueblo fofpechofo corrió muy precip tadaméte Á las armas;pero q efperaua,q co
nocida la verdad fe quietarla todos.Eílas fue
ro las cofas que fe dixeron en publico, y defp^ues fe retiraron al jardia,dóde el Duque de
Cuife/iruiedofe de pretexto de auer conocí-
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do e í a n i m c y laintencio ( i e Í R e Y , q era defj
truir los Grandes,y arruinar los ^ fe oponiaa
á fusminones,ó fauorecidds, y Cj afsi era nc-*
ceííaríp'aííeguratfe bien por fu d é fenfajcomc
$ó á proponer demandas exorbit antes^y prój,
pías de vn vécedorno m o d e r a d b . Q ú e el R e t
le decíarafTe fuLugartenienfe genera! en to~
das lasPróuincia9,y lugares de fu dominio, c6
la mifma autoridadjque tuno íu padre,en t i e do dei Rey Branciícd Segundo.Que fe coiio-i
Callen los Hilados generales en París,fea cuya
Aífemblea fe confírmaíle eíla poteftad cocedida á fu perfona.Que para librar ¡os pueblos
de! peligro de vn Principe Vgonote,fe decía
taflea recaídos de la herencia de laCorona cí
Principe de Bearíie,y los Principes de Borbo
fus.aliados,y deudos. Que fe moderaííen los
impueí]:os,y contribuciones. Que para quitar
las aouedades fofpechoias, y aborrecibles, f e
reduxefseá cierta regla las formas del gouiesr.
nojiii al Rey fuelle licito alterarla,Que eíDu
que de Epernon,Monfiur de laValeta fu hermanojlos Mariícales; de Rets,y de Viro, Ivlofiar de Ofy el Coronel Alfonfo Gorfo, indi-ciados como parciales de los hereges,é inue-;
tores de auejtios tributos^fueíTea pruiados de
todos fus cargos,y gouíernos , y deilerrados^
perpetuamente de la Gorte. Que para quitar*
los rezelos que todos cenian?qUe no fe procedia íinceíamente contra IosT/gorjotes,fe CÜ-:
cedieííe á él el empleo abfoíuto de la gaarra^
la qual fe hizieíle co dos exercitosjel vno? en
Poetu^el otro, en el Del finado. Que para r e mouer las fofpechas de animos,y acciones ti]
ranas,elRey defpidieííe laguarda délos quarea
ta y cinco,y íes prohibieííe boíver á laGorte,
y refeniaíTe fola la guarda que vfaro fus pre-.v
deceííores.QLie quitaífe el gouierno della a l :
MaeíTe de Campo Gr!llon,y le dieífe á perfoJ
na no difidente á los Cato.licos4Que alDuque
de Aümala,como áGouernadorjfe coaíigiiaC^
fen las fortalezas de ía Prckiincia dePicardia^
Que al Duque de Ncuers fe coafirieíie el goJ.
uierno de León,y al Duque de Elbeuf, el de,
Normandia.Que elRey depofitaííe en manos
de los feííores de la liga feis placas á f u e l e c j
cion,ías quaíes tuuieíTen preíidiadas con Go-i
uernadores de fu fatisfacion^Que á los de Pa-.
ris fe dieífe afígnacio couemente para la p a g i ;
de las retas de la cafa de^la villa,y el gouier^
no de la Ciudad al Conde de Briflaq y el c a r - l
go de Coronel general de lainfanteriaFran-*
cefa,6 gozaua al prefente el Duque deEpernon.Que al Duque de Vmena fe reftituyelícr
el pueíto de Almirante del mar,y Moaíiur dc:
la Chiátrá fueífe. elegidoMaíifcaI,en lugar de
Monílur de Viron.Examinando la Reyna las?
piopueftas con fuma diligeacia,ymoftrádo la»
exorbitancia dellas,pidió al Duque de Guifa
le dixe$e3c| fentiria dellas el pueblo Ei§<;es,y
•Ja
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que penfarian losPrincipes de Europa, fi aun el horror de las tinieblas no ocaílonafle aígu?l
queriendo el ReyA'n vaffaílo las huuieífe a- deforden , ó tumulto. La mañana %menté
ceptado,ynoDropuefí:o,y íi le parecía , que defpues de Miíia3el Rev7y laRema retirados
eftonocraponeralRey en vncepo7y quitar- concertaron, que ella boluielíe al .Duque de
le la Corona de la cabera. A que refpodio i i - Guifa,y que mbítrando ajuftar ei acuerno , fe
bremente el Duque de Guifa , que no pedia alargaílc de fuerte
los trátado^que eiKey
oheiojó cargo para alguno, q no fuefíe muy pudielíe laíir tácitamente por !a puerta n u c
dignodé]3yq echar los alborotadores, ene- na?que detrás de los huertos del Louero te.
nngos del bien pubIico,fautores de los here- nía en fu poder5y partiendofe de París, anees
ges,y perfeguidores de la ^ehgionCatolica, q lo? enemigos acabaflen de cercarle, pafíaf,
era purgar el cuerpo del Hilado de vnperni- ie ¿^a ciudad de Ghiartres,dpnde el Gouer^
ciofo veneno,para que el Rey pudiefíe gozar nador,y el pueblo eitauá á fu deuogon. Aira
de aquella tranquilidad^ de aquellaobedi6- uefo con la iniíma dificultaa ia Reyna halU
cia,que le era deuida,y que efta medicinapa- ^ ^alacio deGuiia,y por ei camino acercan-,
recia amarga al principio , pero al fin faidria ^oí(^e á la oreja vno de laGíudad,ie dio aui,
prouechofa?y faludable.
^
ío (la¿ preuenian qumz e m i l hembres para
En fuma,defpues de muchas diiputas, y pro embeítir el Louero de la pane de afuera, por
lijos razonamientos, fue eíta la coclufio del joquai comentando á tratar con el Duque, /
Duoue deGuifa,que pues el Rey mefmo ama "aliándole mas pertinaz,pro%.Uió en uapopubiicado fus intrinceos fentimientos, y co- ner con grándifsirtia paciecia las ¿oías dei adurido las cofas á eftos lances, el eílaua re- cuerdo. Entretanto el Rey fingiendo ¡ríe á
í u e k o a perder la vida,o á aíTegutar la R e l i - paíiear por ei jardín de i a s T u i l e r u s ^ u í n o ío
^io,y eíeftado defu cafa Boluió la Reyna al | i a ^ l i Q con pocos,y razonando a uie,ihgü a
Louero con eftarefolucion ya noche , donde Jüs iluerte>s,jLmío á ios quaies eíl.uaa las café cíluuo.continuamente en arma confuítanualierizas Reales ? y aid haziendo cerrar las
do,v las perfonas particulares nodifeurná me i uextas, veftido de campana montó á caua^
nos,q ios Gonfejcros del Rey en el Cabirie- h0 con d^z ^ feis Gentilhombre^v acompato,entre los quales aula diferentes pareceres, naü0 ú c doze lacayos a pie , íaliendo por la
preualecicndo no menos ios intereííes, y paf- V^cxta. nueua,fe pufo co gran celeridad en la
fione^ particu:ares,q el refpeto publico, y el Cluclad deChiartres,iecibido dei pueblo con
bien vnmeifalipprque ei gran Canciller, y el u ™ 0 a í e a o ^ u a n t o fue el que moílro Paiis
Secretario V i deroi,y Monfiur de V i Haciera, - ^J ^H11^ de Guifa.Dos horas largas- deipues
q de&auan la calda del Duque deEpernon, y p la Partida del Rey, el feñor de Meneuiiia
la ruina de los Vgonotes,y eíperauá no def- ^ acerco al oido deiDuque deGuífa.q toclacaecer de creditOjni de autoridad, aunq pre- Via üilcL1tria con la Reyna,y le díxo:q elRey
ualeciefle ía !iga,aflíentiá á la mayor parte de ' ^ 0 I ia vierta n . ^ m cm-.s niiiár* Í ^ ^ . , . A ^
las demandas deiDuque de Guifa, co fecreta
ofenfa del Rey^q no las podía tolerar. Ai co,
t r a n o M o n f m r d e O , Monímr de Rambuüeto,ei Abad de Elbene, y clCoronel Alfonfo "^0>>' m ^ n í r a s V . xMag..
CoEfo,fentiá fe demafufrir qúáíqú.iera aducr
J fQ* liazerme mayor agrauio fe ha paríidad antes q coníentirlas,ofrcciendofeMon^ « . b a R e y n a moíhahdbfe ignorante defta
fuir de 0 , 3 renunciar fus cargos,y ei Coronel kLloiLlc^D3reipddió ,c(ue no le creía, y que é I
el oficio de Lu^arteniete del Del^nadodi en ^ y a o le ama comunirado íemt. jante pefi- eftoíb'o coíiítia quietar los rumor-s.LaRci- ; ^lcmo'ma; 9 la deliberación fe aemó ae
na,y elSecretario Pinart eleeian
medio, y ' ai en Cóíejo,y entrando en fu (illa Oé tná
confiauan,queel Duque defiU ria'cle vnagra JJ0
ai Louero}donde hailó , que las coparte de fus propueftás.Gongoxana el aífedio t;iX iciíí
las guardas conduzidas de Grjllon,
•delLouero,no auiendo dentro prouifionnin- .Juntü con ios híguizaros, gonérnados de ios
guna,y fe temia,qqe el pueblo f i í i c d o d e P a - :lcaorcs de Dampierta,y de 'i^tcnvi^a, auian
m no le cercaííe por la otea vanda, y cerrada ' Xa "^archadp^'los qüales dt fpaciió luegd^n
- 'del todo la entrada de la c a m p a n a h i z i e í l ^cntijhombre,con orden ? q no hizieíiJn aldueñodel Rey,ydeja Corte fin diiacion^e- ^ o m el cami.no.,ni aun la nocixe,y executahro eran tales las. codiciones,que las «rejas del 4Ciüi0 pr ont amén te, 1 j eg:; ron pócás' horas tíef• Rey ñ o l a s podía oir/Pafsó defta fuerte la no pues ael Rey ai mifmo'lurar.Paj'eaó aquí éf
che lhnadepsrpkxidad,y de miedd>atendie
ügu'.tte a la deshilada^ toda iaGorte?y en
do el Duque a vil] tai á todas horas lasguardas t f - oaosNicolas Poledio,G\ hu7y Vgoii,'.0i
de ia Gii.idad,para que el delcuido,y neglige putados huidos de P a r í s , alegres ue auer efm no dietíe comodidad á josReales de rece- capaüo milagrofamente de laíuria^y leuatafcar los-pLi:te m : perdieron antes,y para 5
anoto de ios Ciudadanos de F a n s í a l e fue
''
can

C I V Í l E S

M

fRAK€IA,LIB.IX:

tan \mpmiú(n. h f^artida de! R e y ^ nó tuure- impedia el paíío del rio Séná," v í i conduCcio
j ^ n m o d o ^ i preuencio para feguirlc.No ef- de las vituallas que folia venir de aquella par
rrañarotí ios cuerdos el fu-ceíFo, considerando te.Faltaua expugnar á Corbel , en que entró
luán Moníiur deVillen con buena efperanc^
josdefcuidos de la plebe incauta, y fin expede defenderfe,por ía fauorable irícliñacfedc
ritícia^peto dióles mucho q pcnfar (y caufara
gíati mar;:iuilla,a cjuie fabi'dor de ía viueza, y el pueblo^ p or hall arfe elRey vezíno,q defJ
fagacidad del deGuifa aplicare eí anirrío,y el de Ghiartres le podia fororrerfacilmente? ni
diíiarío) q el Duque np-humtfk ante vi fió el eáimaua tanto la gete tumultuaria de los d é
golpeiperb puédele atribuir elle importát.f-' Paris,que nopenfaíTe, fi bien faltodc miíiciá
limó engaño á vna de las maraiiilloías obras^ pagada,manrenerfe muchos dias, lo qual Co^
coa que íueleDios muchas vezes burlar ía af- men^ó á fuceder profpcramente ,aui:endo af
tiida,?prudencia de los artificios humanos^ principio de fu llegada efearamuíjadó con v e
Partido el Reyrcayó por íi mifmo el defíg- taja,y seprimido en gra parte U oíTadia deío*
nio del Duque de Guifa de alcágar del, como de Taris.Pero el Rey ef auia dado principio Í
ciepíifsoneroi^el cúplimicnto de las codicio- ía trama de otro defignio, y ^ abiertos va t o J
nes que prctedia^y afsi era neceííario valerfe- dos los otaros pafíos, no quería empenarfe po¿
de otro conté jo. Por ío quaJ defpues de auer cofa de poca mota en vna guerra Iarga?efcri
eftado gran raro coienco^y rabíofo co íí m i í t úió áVillefrs,q dexando al pueblo en libertad
mo,cofiiidcrando la perdida de tan i m p o r t é de difponer de fi a fu modo , fe boluieífe a I í
tc ocaíio-Síboluió el penfamientoá asegurar , Corteyy afsi co fu partida el pueblo abrió las
la Dudad de París 3- porque necesitado á la puertas,y volútariamente fe dio á ^ s d e P a J ;
giieiracoD. el í ^ y r onocia>que fu mayor futt ris.Todas eftas cofas fe haziá á los ojos de VaL
damentoGonfiíl aen las fuerzas, y focotros Reina,q afligida en lo interioraron todo eífd^
de París.Fue fu primer intento ocupar laBaf- fe esforfaua á difsimular tantas iníuriasy n<>
tilla7ía quai éíiiua en poder deLoren^o Tef* defamparádo' a Paris, por no moftrar menos
tum,Caua)iero de la guarda yque en nombre confianza de fu fidelidad,y ohedieñcia,ó á la
del Rey ía goiR-rnauajni foe di/lcuitoíbcon- verdad por hallarfeprefente,vnotat de cerca
fe?,iurio:porqfi-bf en podia defenderfe hon- los procedimientos,efperaüa delRev el orde
rad amen recomo f;ipo fe ama facado dclAr- de lo 5 auia de obrar.El reducido áChiartres,
fenaíla artilieria p ira batirl3?la rindió al pue no folo fludüaiita entre íi mefmo, fino que er^
blo,que luego la entregó al Duque de Guifiy fusGoníejosexpcrimentaua ía mifma varíe-,
el quai fin perder tiempoyííamó1 a Parlamen- dad de paree ere s,porq V i l l e r o i , y fusdeperr«2
to la plebe eíDomingOra quinze del mes> é dictes tenaces todavía en fu primer fentimie
htzo deponer á Hedor Perofa, Prepoíito de to,aSrmauá de rtingu m odo fe deuia hazef
los mereaderesrcomo dependiente delRey,y la guerra al Duque deGuifa?por no di uidir Taencerrar en la Baftilla, y en fu lugar elegir á parte Gatolica,y dar á los Vgonotes patente
Cápela IVlarfelo , principal alborotador del ocaíion de vltrajar la R e l i g i ó n . Q u e eraconJ
pueblo, y primer Miniíírode feliga. Fueron neníente difsimtriar muchas cofas para rofeJ
tambi.eh pti nados de fus cargos, como fugiti- guir mayores bienes,acofejando íaprudeciá^
uos,Gotiry V goíi,- y en fu lugar entraron Ca- ía conciliación con el Duque deGuifa,y pues
pano,y Ro]lando,entrambos del Confejo de el fundamento de la autoridad Real confiftíat
los diez, y {-eis,;y ios primeros entre los conju- en losGatolicosjno era acertado deftruirle c&rados. El Lunes fe abrieron las calles, las ca- la diuifion,o á lo menos debilitarle.Pelb Mc5¿
faf,y las puertas,y fe qui taro las trauefias; pe- íiur deO;, Monfiur de Rambulleto , Alfonfo
ro hazianfe las guardas de dia^y de noche, co Corfo, y los demás difeurnan en contraripjí
mucha dihgenc!a,ef(3arciedoí"e diuerfas v o - que aflentir alas demadas delDuquc deGui-'
zes dei peligro que les amenaza.ua, las quaíes fa,no era mas,que deponer la Cbrona-.y dar la
feruiáde tener-fofpechofo el pLieblo,y de n o enueftidura á la CaíadeLórena,la q'uaJ extttU
entibiar io*; primeros mouimientos. Áfíegu- pada la familia de Borbon,v armi&ad x 1
radalaGmdadjfeguiafe abrir la entrada de.los: cion de losVgonotesfCo el faüor de la r ^ -,
iios por caaf 1 de ías vi trifilas, e Arando cierto y con la potencia de fus fuerzas, penfária i f t el Duque deGuifa,(ju;e en la plebe fucederia medíatamete en pnuar aíRey,i encerrarle en
thmediatamente-á la h á b r e e f a r r e p e n t í r n i c - vnMonafte.rio,como ya lo dívülgaüa ta ñ m u
to.Por lo qúal pareciédo y a f e r f as de Picar- Que el daño que fucedieífe a losVgonotes fe
ahibndofe en la Ciudad dosRegimien^ atribuiría al Chique d-Guifa, v que confentir
|0sde infantería,fe pufo el aífedio al Bofque en efl:d era confirmar fu ambicio, y autorizar
de Vmcena,que fe rindió fin r e f i í ^ c i a , y lo fu co licia,aílegurarle mas, ó acrecentarle lai
^ifmo hizieron S. Ciu , Lam^Quiaranton , y beneuolencia popular, porq' pireceriaclaro»
todasíastierras vezinas^ y aunque Pontoifa que el Rey condefeendia con fus antojos me
^ngia perfeuerar ea U obediecia del Rey,no' drofo,ó íorcado, y afsi era mejor expediente
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fprouar qualquiei: duro> y peligrofo partido, tecibiá guño algunos de ofetóeríej pero q te
que cometer tal indignidad>prmar de la Co- ni a animo d e veagarfe vna Ve2>de cnanerajq
íoná los legítimos fueeflbresVyftijetarfe á vna los mal intencionados le ciexaííen v m i n ^ e í r
infáme feruidümbre, Refpondian aquelíos, q pondió ¥illeroi>que efte era orden, del Con,
él bien obrar acarrearla al Rey la afición de í*ejo,y no inuencion fuya 5 pero el Duque de
los pueblos ya perdida , y que dando latisfa- Epernon le defmintió en prefencia cleiRey,y
.cloná los cabos de la liga co retirar los fauó- anadió otras injurias de maIiiado3y traydor, .4
a:ecidos,ó minonessy con hazerlos participa- que queriendo refponder Viíleroi 5 ci Rey fq
tes de las dignidades del gouietm^fe qüietai. ieuantó
Ia fiíiajy le mandó callar^ con qu¿
irían lostumültos,y co grandifsima facilidad partido del GabinetO fin ninguna fitísfacio^
fe difoíüeria la vnio>ni avria quie fe atreuief- la mañana figuiente pidió licencia al Rey de
fe contra la K/lageftad facrofanta delRev,;quá reniaciar fu oficioso haíiádofc co fuerzas de
do ceffafle efte apatente pretexto. Q á e íi efte terüiír para fer ofendido>.yftialtratado,yeiRey
era motiuo de R e l i g i ó n , ó eftiiíiálo de con- negándofelajno fe Cuidó de quel el Duque de
cienciajquitada la ocafion con proceder con- Eperno le dieífe la deuida fatislacion,hallaq
. t ra los Vgonotes, fin duda caufaria también el Í«ÍÍÍ»O tíepo ofreció ocafion ai Duque dé
el efetojy íi era efpiritu de ^mbicionjfe quie- tratarle co palabras cortefes,y de efe ufar, cot a n a - e í rumor con dar a los Grades el honro- mo por cumplimiento lo fujedido en 5.Anafo cebo a que anhelaua:y q finalmcte el Rey no^lo qual íí bien en la apanenci a templó la
no podia cofundit fus enemigos por otro ca- difcotdia ; pero no imprimió en los ánimos
mino mas fegürO,ni mas breue, que haziendo fmcera amiftad',y afsi temia el R e y u n o íin ra
por frmefmo'lo que la líga procuraua alean- Zo fuficiente , q Mofmt de Villeroi tauorecia
. ^ar con la Violencia,y la fuer§a,pues intentar los intentos del Duque de Guifa> y fométaua
. lafortuna de la güerrajera medio defigüal, y fus preténíiones^por ver excl u i d o á e la Corpreci'pitado,no teniendo fuerzas, fequito^ni te,priuadode la grandeza, y vltimamence
dineros para auenturarfe á tan grane , y peli- arruinado al Duque de £pernOn,y aunque d i grofa empreíra^riuado del apoyo de los Ca- íimulaua,con todo elfo le daua difgaifto^ que
tolicosj que feguian la fortuna del Duque 5 y Pantoifa gouernada del íeaor deAnncurt>í}0
apartado de lafaccion de los Vgonotes ^ Con impedia las vituallas de París* Y ÍVlonimr de
los odios antiguos,y las defeonfianzas pubíi- Belleiire ocafionaua al Rey los mifmos rezecas.Qut era cofa alabada de todos los Sabios» losjporque engañado del Duque de Giiifa en
efperar la oportunidad de los tiempos, y do- Sueífons,quádp el Rey le embió á intimarle)
blarfe antes que romperfe.
que no Viniere á la-Corte? no folo ama caído
Entre ellos pareceres eftaua pe"íplexo,y fuf- del coñeepto en que 1c tenia> fmo eqgédrado
f efo el animo delReyjno folo porla variedad algún efcrupulo üe no auer procedido muy
y pefo de las razones,finoporque auia conce- finceramente,y la inaduertcñcia de vn fujeto
bido fofpechas>que fus Gonfejeros fe motiian de gran juizio,y de larga experiencia fe atrimas por refpeto,^ é interefíes particulares 5 q buia á poca fidelidad» Ñ i ei grá Canciller vi*
por afeto a íu feriiicio,y atécion al bien v n i - uia en mejor reputación que efto^jpoiiq fienuerfahYa era publica laenemiíiad cíe Mofiur do ya notoria,q:eÍ Rey trataua de defmtbrar
fu
do alojado en S. Añano>y tratádofe en fuCabineto,del modo debufear dineros parahazer
fe mouieííe con fus archeros e l g r á Prebofto,
los quaies por falta depagas dexauá defeguir
hyjfe necefsitaua deiíos en el Cápo?eI fehor
deVilleroi dixo al Rey,^ el Conf& j o penfando enel remedio defta taita,!e auia ordenado
aeordaíle á fu Mageftadjq auiendo íido con»
denados algunos Teforeros en pena pecunia
ria,q poda llegar á la íun^a de veinte mil cfCLido5,todü5:)ó parte driloV,baftaíia para moner la,gete del gráPrebofto.A eftas palabras
dixo alterado el Duque de Epernon^ el diñe
co fe prometió áMoíiur de la Vaíeta, para ias
pagas de la foldadefca que tema cofigo en el
Beiíinadojy ^ no fe.podía aplicar a otra cofa
^a hazerie üaao?y agrauio,;Que uie aduema

la enagenacion de aquellaGiudad^ por medio de Monfiur deQucmerauit fe andana negociando./M cotrano Moníiur de 0 , 7 el C o íonel AIfonfo Gorfo,cran foípechofos alRey
en eita cofultaícomo enemigos delDuque de
Guifa, el qual claramente reufaua la p iZ , fi
ellos también no filian de la Corte pnnados
priuados
de fas caraos,y fe rezeiaua, que
^ re por
por huir
huir eft
efte
cfcoííojfe esfor^auan.á perfuadir íe
le la 1
cfcoíío,fe
guerra,
y pafsó tan adelante con ias fofpechaí(corró
es ordinario en la aduerfidad de la fortuna )
que también la Reyna Madre ie parecía muy
inclinada á las demandas,y preteníiones de la
l i g a , cofa que fiendo muy agena de la verdad ¿ porque la Reyna la amó íiempre mas
tiernamente que á los demás hijos y- y peleó
conftantc en ias .turbaciones de tanjtos años,
í0r

dotá* fútil mentejcn que cSWéi^&i Harfe ¿e
Francifcó Mortfiur de R a m b u l l e i á ^ f r í o n á
dire¿íamÉte impreflo en eí animo del Rey el
de toga:dotadá de müchas íctras^v ¿e íabtdú-*
puqüé dé Epcrnonjinfiniíandolc poco á pottiié ingenio fingular i y de íüañ Marifcat de
conque la Rcyna viéndole íin hijos, defeaua* Aumontvhombrc de fencillo natural, pero ác.
cüc JaGafadeBoíbonfüeííe excluida de la efpiritu gencro(b,y de gratldifsimó vaíor en
füccf«Km alReino,y en particular elPtincipe laprofefsionde las armás^ño auiendo tetirade Bcarrte, el qual por caufi de h Princefk do del todo al Marifcal de RetZjy alAbad dé
Margarita cfa muy aborrecido della^y al Co- Blbencaunque aquel le parecía müV depentrano áfiheláua^ue fe interrumpieííe la ob^ diente de laReina madre,v efte muv inttinfé
feruacion de la ley Sálica,y el Reyno paítaífe co del Duque de ílpernonCometido con efal Duque de Lorena fu yerno, y al Marque* tas defeofiá^as la fuma dé las Cofas en la dif-v
del Porttc fu nietemuy queriáos ftiyosfy que fimulacion,fingia el Rey en lo extéTÍor con J
por cfto fomentó dcfde el principio ir creta- íentir con el parecer de los qué aconfHauan
mete la Iiga?y al prefente táuorecia todas ías la vnion ton el Duque de GüiCa,v le ákbaiia,
cofas q conducían ^la deftruccio de lafangre tomo mas piadofo^y mas cortueriiente a Vn!'
R^al^y aí eftablecimiento j y grandeza de la honefta apariecia^pefo le abotfecia en to ínrf
Familia de Lorena,en que el yerno, y el fo- teriotjno pudiendo acomodar el affimo á t i
brino tenían el ptimetlügaf» Y craVerdád^ grandeza delDüque,ni deponet el fentimle.- .
que ia Reyna amó ííempre fus nietos de L o - to de la inj uria^que auia recibidey oíreciéft*
rena,que lafefuian con todos los términos dofele continuamente a los o}os,v coñctuy^
de reuerécia,y obfedtiio,y fe encargó de edu do cntfefi,que no tedriá fegüra la vida,ñiíe*
Car la Princefa ChriftianajV no ceííaua de pro ría dueño de h Corona i mientras vluieíTe el
Curar que e! Rey UamaíTe á la Corte al Mar- Cabo de aquel partido * y fe mafttuuieíte la
ques del Ponts,ó al Conde de Vaudemontjó Vnion de la ligajdéterminó finalmete valetfe
algunos de los nietos, y fe íirui eííe dellos en delosvkimos medios para arruinarte* Más
fus mayores ocurrencias»
porcj el de la gtierra le gatéela mü^ dificit, f
Era también verdad, que ella ño ílcüáüá peligtofojni le fufria iacociécia voirfe c61os
bien la grandeza del Duque de Epernon, te- Vgonotesjtragó fuplír co el arte á la ñecefsU
jiéndole por piedra de efcádalo, y como co- dad,y conílntiendo co las pfopüeíh s delDú^
trario á fupotencia,q temia no fueííe caven-, que,tfaerle á parte d5dc püdietíe oprimirle/
do con la declinación de la edad» como íucie de la mifmi fuerte qu e Cátlosfu hermafto al
fuceder. Pero era muy diuerfo defear, que el Almirante Colim,y a fus aliados Co efta iiú¿
R e y engrandecieíb fus nietos $ y procurar la tencio eferiuió álosGoüemadores dclasproa
exaltación del Duque de Guifaj la qual antes üincias cartas muy medidas,efcufandofc dief
deslucía aí Duque de Lotena > y á fus hijos} trámente del íeüantamiéto de Faíis^pero no
porque fi bien moftrauareucrenciar la cabe- culpado mucho al Piieblo.ni aíDuque deGiil
j a de la Familia,cu todo cílo obraua,y fe afa- ía,Y procurando folo,qüe las Proaincia^, y l a i
mua por fus mtetefles,ni fufria Jamás que el Placas fe conferualten en fu obediencia.Def-?
fruto de fus defVeIos,artificios,y peligros re^ pues deííos efetitos, ^ todos los tuuieronf ot
dundaífe todo en grandeza i y -beneficio del neceííarios,defpach6 áfu madre al Medica
©uque de Lorena: y también era muy dife- Miron,y pocos diás defpiies á Gafpar Conde
rente cofa, intentar que elRey fe canfaífe de de Efcomberghi encargándola ^ que éft toda
fauorecer aíDuque de Epernon, y le a^artaf- cafo procurare componerfe» v ájuíiarfe co e l
fe de üj para quitar lasfemillas de la difcor- Duque de Gaifáj porque él ettaua refuelto á
dia, y confentir que el P^cy fuefle abatido * y no tra^r guerra con fus fubditosCatolicos^fídefpreciado, y con las fi^er^as del Duque de no á emplear las armas en la ruina delosVga
Guifa,obligadoá recibir leyes de fu albedho notesíy viendo la grande inclinación qüc el
ia no obíhntc efto>podian tato las fofpechas SecretarioVillerói moílraua á efte deí»gnio,f
en el natura! melácolico del propio Rey,que conociendo i que él procurária efícáámenté
defpues de infínitas experiencias? aunque re- concluir la paz,le embió á Patis ampliísimas
werenciaua a fu madre^ no haziacofa algu- comifsionesdefatisfaeer á ta voluntad del
nafinfu confe jo, auia empero temido ? que Duque deGuifasCOn tal que fe compuíteáefi
ella intereííadamenre fauofecia á la parteCa las difcordias,y fe rcdu*etíe á vn cüerpoindi
Jolica,y defeaua lo miímo que pedia la liga* foluble la ^art'e Catolicaícomo Villeroi fen-*
Con cftospenfami en tos hecho mas intrata- tia,y aconfejaua» E l Duque de Guita en efte
Ple}y mas auftero de lo ordinario j ^omo ob* tiempo hecho dueño de PariS) y abiertos to-*
íeruauan fácilmente fus familiares* auia per- dos iospaífós , que feruiart pira bitulllaíla
«ido el fucño,y paífiua Iasnoches,ó meditá- Giudad,atendiafoliGitoá ocupar otros mii^
oo á foIai,ó oyendo los difGurfos,yías confuí- chos lugares oportuaos, y aíU auia Qxdenádcí
tas de los ütcos,ctíntrapefandolasiy ponderá-
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poner áíTérííó f M e íü^Gi udM vez] na P afis, deNormMiajdexaífe.hs Fürtatc^ái 4 - M .
V Uamandt^i Carderial deBorbon al gouiér- ' d.£ Lochieside Angu!eme,de Sainces,ykieBo-''
no de la Cuidad ? él pafséiá M e os, y Caftel .loí:.a,y fe quedaííe cofolo el potrenno dejro.;
Tierri,para enfeñoreárfe de'á^uellas Placas. ! üc^a,cn que por mayor feguricíad Aiva profi
E l Cardenal dtíGuifa, no olui'dado de fu v i - - gaiiéííeen el, cargo de Legarte me re fuyo, el,
uacidad^y ardiñliento^ antes figuiendo ©ira- ; feñor de laValeta fu hermanovq í e retiraííe adamente Ios-conejos^ hueílás de fa hsrma- allijdiftátedeí rumor q ocaíídjaaua fu perfonojauia leuantado el pueblo, y hechole fuer- • na,y efpéraíTe mas quieta,y nías propicia oca
te en la ciudad'deTroyada qual defde el pria ' fio de boluer á la Corte J:I Duque dcEpcinf),
cipio fe declaró obediente alUeyjy el;Duque •; hobre de •grandiíVi'mo entédimiénto,Y criado
de Aumaia.con las Fuerzas de Picaniiaj pufo entre los artíncios d é Eíladoradi ainado, por
el cerco a BoíénavFortaleza princípaliiSíma la experiencia que'tcnia, ios fe.cretosf inte tos
de aqueUaPíouincia,y los parciales défá Lga •••del Rey^íeco tentó de'renunciar, íin con ticttabajaiiañ en todas partes, por forprénder ; da,el gouiernode N o r m á n i i ' a / e n q íe halla-,
Cafltülosíy'tíerras , por juntar cauallOs, é m - 'namaífundado,por íacomradieitin'^ íe ha-.
fantesjy reduzír á fu deuocion el m i y o r na- ; zian muchbsGouernadoresí pe?;o
!c> reílálinbro de fequazes que podían. Y co todo eílb • te?dando palabras de fatisfazer-a;.-.Rey en las
e í Duque de Guifajdefpuesg vio al Rey fue- demás cotas, eftaua refueko a no def amparar
ra de la red.?y que no podía éfetuar fu primer los gouiernos délas í:ortaiezas>dóde efperaua.
defignítí>^üériendotnó:ftrát'auia (ido volun- • defénderfe délaborraf:a de ía&)rtun;a,q.uele;
tad loque verdaderamente Éie inadiiertccia, '• amená^aua-,y afsi miétras trata del modo de
fd esfor^aua a pérfuadír co'tfmaniíieftosjyra- •reftituirías ai Rey,a -quicsy cómo fe aman de
zones,eícfiuiendo :a} Keyiy i'los pueblos de •coíignar,moilTando íieirtpre. mas cuidado de
f rancia,que fus acciones fdio fe endérezauá ' l a í e g u n d a d de fú dueño u de'fu bien rnifmoal bienrdeí R.eyno,a la obediencia delRey^al
y mientras elReyno reíueme acfuiéTe ha de
Cerüiciofj y^vtalidad'-vniuerfal; Que el mouim i e í o d e P a r i s í e ocaíionó del temor del pue
dío,finfecónfenti:miehtó,y que fu animó e í -V^.wwu^uo uicuo.i» penegui-ao ocia 1)
taua \>tdm:Í£smo á redir alRey ía deuida obe
ga,pafsó-con mucha celeridad á laefüdad de.
diécia,deíeándo íbío q fe ecMíT-nde laCorte los maiósGofejeros,y que fe-trataíTe íince- • Angule'me,dode por la fortaleza del cartií,io?
y.por lacei:cania de losVgóneites, l e parecía
morar mas fegiiro,y defde la qual/pOí íes lu-;
O
—
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obras eran contrarias a las palabras, con todo :garesde Linguadoca, poííeados del Marifcat
eflfo era tan eficaz, y píamible el color de la de Danv ilia,era fácil en qualquic'r a c o n t e c í R e l i g i ó n > v él fe portaua eo tanta prudencia) mieto rétkaffe á Proué^'a. Coito efta retiraq el comun le tuuo fiempre por bueno, y ÜÚ da la* alas á laspretcíiones de la }iga,y quitó
fiibdito de Rey,y creyó fe moula por zelo de I * * impedirnentos q podf"
:prudente deliberacio
la Pé,y:por ardiente caridad ál hié deiReino,
>porq e l D uque de Gui,
M ientras'defta fuerte fe procede por ambas
partes,el Duque de Epernon, que fe halíaüa r2s,enderezanélo fus esfuerzos cotraél y auián
en N0rmandia,auiíado de laíedicion de Pa- divulgado muchos cientos, en q:lc culpauan
•ris,pafsó con buen numero de Gehti!h5bres 'por autor-He las díícdrdi.as,i por el origé prin
. á encontrar aí-Reyjel qual rcfuelto ya á fingir cipal de tfitos males-,3 q íi bien reípondió co
co todos,y de no fíavfe mas q de Íi,no le reci- varias razones,mdílrádo , que lov daños probíó,ni con la acoftübrada confianza, ni co las cedían de la ambición de la Cafa deLorena,y
ordinarias demoftraciones de honra, antes en mo de'íu modeftiavy obediencia-, 7 de la de íu
el fembíante dio íeñas de agradecer poco fu hermano,^ recibiedo co animo reconocido,
,,..Yenidá5moftrando defear, que fe partieíie de y hel,las gracias,y beneficios de lRey,fe esfor
Ja CaVte,por obuiar a tantos efcandalos, co- ;puan á íeru¡riecodecóro,y vtílidadvcofidelirio fe dezia.onginarfe de fu grandeza. Y a;ía raua5q el nublado infaliblemente defeargaria
',.V2rdad,auia determinado dar aparente fátif- fobre él,y afsi quifo retirándote cóferuar ios
facio al.Düque de Guifá,y a la liga^ y fabiédo mas importantes goüiernos ,;q deteniendofe
•^'nofe cohcíuiria la paz,íin6 esretirádole de fer obligado a reniinaarlo^ Dudaro muchos
.la Conejera íai intención, que efto fuceáieiTe fi fu partida fue c6 beneplácito del Rey^porq
antes del acuerdo,para que pareciefíe hazer- • dio q fofpechar el auerfe ido coclAbad de El
lo de fu voiühtadíy no obligado de la fuerza. benemi las fofpechas carecían de piobabdiPor lo qual comentó á períuadirle por me- dad^porq pidicdo elDuque deGuifa,q dexafdio de Monfiur de Bedecre,y del Abad deEl- fe aq-aeilarquatro fortalezas principales,y no
bene,c¡ por refpeto de las inquietudes, y por queriendo el Rey priuar á fi > y ai Duque de
|SifcL las ocafionei reni^rr-iaffe ei gouiemo Epcrno'dellaM vn mifmo t i e m p o , para darlas
~
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t i f á f^ffóna cíe quien no fe pudieífc fiar, era
xiQCcñ^oq cl Dnqu.c ic partieíte como difgyftado, im licencia deí Rey? y que moílraífe
ñoqihM'rhs dc>n% íino es por fuerca, para q
elRey ^l^-dafle c fe ufado, (iao las pedia luego,
y el Duque de Guifa no padieííe obligarle á
quitárfebs,pues moftrana íe las retenían cotraTLi'Volunrad.Pero fi ellos fe entendían por
Ip^femblátesjo íi por medio del Abad el Rey
1| roiiVanico fu intencíon,tí fi el Duque por fi
foíófe refoívió á ello , fue oculto á toaos ios
de, la Corte , y los"mas íntimos Confejos del
Rey no fupicro cofa a i g un a. Bien puedo aíir-.
mar yo>que el Duque défpues de fu buelta de
Nortiiandia,no era 11 miado tan confidente-;
mente á las cufuitas íecretasíComo foUij iirm
q la tarde precedente á fu partida,ei Abad de
Eíbene eíuiiio largo efpaciodé tiempo en las
horas ?r>as quietaste la noche, en fecretá coj
ferencia con elRey,!o qual foíó fue notorio á
los que dormían en la antecámara Real. De
fu pari:ida,v también de fu ida áAnguleme fe
moílró el Rey muy cügoxado,y fentidOjy ordenó,q el Secretario Vclíeroi efcriuieíTe lue~
^o ai fenor deTagiana^que gouernaUa las armas en aquella parte, y á los C i u d a d a n o s y
Diputados deiiaj^ no le recibieífen ? ni obedecieíknjpero el deípacho caminó ta lentamente,que el Duque fe hizo dueño antes que
llegaílcn las caitas Realesipofq fobreüinicndo él de repenteyy con gran ceJeridad,defpachó lueg o con íu gente al feñor deTagiana a
los conhnes,con color de defenderlos d é l a s
continuas inúafiOnés de los Ygonotes? y quitando al Caftelianojpufoenía fortaleza perfona conhdente Uiya,y alojando el mifmo en
la Roca>fe fortificó mas, antes c con nueuos
ordenes fe le ímpidieíTcó mquietafie-lapoffeísiu.Partido de la Corte el Duque deEpefnon,dió el Rey el gouierno de Norma^dia,
Prouincia de las mayores,y de las mas importantes de Francia,a Francifco de Borbo , D u . que de Moírípeniíer , para que no le pidieíle
.. e'j Duque de Güila para alguno de losfuyos,
ten i ene o animo de conceder todas las apañe
... cias,mas no la fullácia de las fuerzas á las demádas de los cabos de la liga.Retirado elDu
quede Epernon, fue fácil la conclufion d é l a
pa2,porque el Rey otorgaua quanto pretendía la liga,y el Duque deGuifa,qüitada la autoridad a los m i ñ o n e s , ó fauorecidos, cuya
emu'a-rion con agudos eílimulos le auia i r i citadojy rroftrandofe el Rey pronto á la guerra con ios Vgonot: :s,q era el fundamento de
todas íuv razones,!!) podía alegar efeufa algu
na,yle faUaua la ocaíio de profeguir en la tonna de fis armas.Por io qual auiodo ido á Paris averie co el Réyyy co iaReyna v a r i á ^ v ^
zes el Secretario Viiíeroí,y el Medico Miro,
fe com-nrarch á diíponer los artículos de la

concprdia,fin dat el Rey |3árlé.aeíío¿aningis;
no de íosfuvos^pórq el Marifcalde Aumont;
y el feñot de Rambulít to,n') era del todo fab.dores de fus orultas,y bio disimuladas in-f
tención.; .\ Imtretanto. pareciendoíe a! Rey
cftarcon poco decoros fe^nridad.en C M i d
tre- jpen 6 paliar aRuan.Mas porque no tenia.
fjtisíaciOn del animo eje aquel ParhmentOy
ni de la difpoíicion de Moaíiur de: Cámip-es,
Grfüemador de ia C i i ü ^ d e í p a c h o i Tacobo
Au^uíto Tüáno-j Preíídente del Parlamento
deaeins , paracertificárfe deí animo de los
Gradad arios-, y traerlo^ a fu deúocion.
• Exceutc Tuano el mandato del Rey, íibi8
»ias:.ca dempnO:raciones ppmpofissa ronfüfj
tancial fundamento, hablando e h p u H ' c ó al
püeblo,y á lo:, que ^ouernauan , con Undular
ofteñtacionde cloqueej:^, tln tonf-en loV'intereííes íecretos del primer Prcfidéte,criatu-'
ía del.Duqu^ de G i o^ oí a ,d e t -Gouer nádor, y
del Conde de Tulliers fuh.í K>,a«eo daoedie~
tes del Duque de Gu!fa5y de la l i g a : vafsi el
R e y d e í p a c h ó luego comas refueftosofdenes
a íuailde Hemeri, feñor de Villers.q no fofo
era Gentilhombre de la mi fea Prouincia d é
Ko-fmaridia,fin.o lo. que importaua mas ? a m i go párticülardeí Gooem^dor.Eftos refíríédó
la cáida del Duque de Epernon(no bien vifto
de aquella Ciudad)dd gouiefno de la Prouin
cia,y la elección del Duque de Mompeníieí?
Principe de la farigre RcaI,foííeg6 en grá rbá
ñera los hurnores^y eftrechandofe defpües t 5
el Gouernador5áquie prometió eí gouiernQ
para fu h!jo,y co el primer Preíideíe, a (\mm
dio crecidas efperan^asde la gracia delReyj-y
de los principal-es oficios de laCoron.a, pufo
las cofas en eftádd q elParlameto,yel pueblo
embiarori vna hónrofa embaxada ai Rey, co J
bidandoíe áreíidir en laCiudad, y elGouerna
dor,como en rehenes,embió al Code fu hijo
á la Corte. Defpues deftas demonftracione s
determinó el Rey paífar fin dilación á Ruá,c|
divulgado por Paris,eÍParlamento doliédofe
que los otros le vécieííen en prontitud j.yjaficio,aconfe]ado de íaReyna mádre,quifodef-:
pacharlevna embaxada,para asegurarle de fu
fideíidad',y poco defpues,áinftacia delÜuque
de Guifa, embiaron los de Paris á efeufar con
ntuchas razotiesel fuceííd de las cofas paífar
dasjpcro i tiepo q ya la paz eílaua cafi ájuílí
da,y mientras fe trataua,el Conde deEfcombergjConcluyó co Monínirde Entrangues,fatisfechodeiretiro del E)uque de Eperno,íoq[
tanto antes fe procuró en vano,c} el, y la ciur
dad de Orhes figuieífen el partido delRcy,CQ
promeíía,que el gouiernopaírTria,a fus herederos,y q fe le añadiría eí gouierno deChi^rt r e s, y d e 1 a B e o <T i #q e n f oñ c e s t en i a Monfiur
de Quiuerni.grá Ch'íci}Ier,mas nó pudo: eftar
tan fecreto el tratado,qí no le fupieííe el D ü -
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fauedeGuÍfa,e1qüá!^tadervanecerc
de Gnifa yna p a t e t e p a r a ^ f n s r í i i i í ^
fcitfíto cafi conclufo , comentó á pedir en los de todo clKeino,y halládofe en los é m * m *
¿Uticulos de la paz,^Ciudad de Orlics,entre fer fupenor a todoj los demásCapitanes OUP
otras placas de feguridad,q en prendas de las el Rey procurafle,q el feñor deBerriWemT
PromeíTasRcalcsproponia.Eíh demanda pu- go del Duque de Aumala, xenunciaíc el P Q "
ío algún eftoruo :l la conclufion del acuerdo, uierno de hGiudad dcBoloaa,y íc pufiefl- en
nías el graiidcfeodel Secretario VclL-roi le manos de vn Gentilhobrc de la PrnuinciLo
quitó prefto,eI qual Ueuádo facultad del Rey cGtrano a alguna de las facciones.Que Balé
de concluirá eítimulado de la embidia, de q ^a en el De finado,y fu cartillo,de quic fe h i "
otro ^duxeíTe á perfección el tratado d c ü r - zo dueño el íeñor de la Valeta,con ocafió d ¡
liento por5 lo Juzgó conuemeate, no quilo las alteraciones paffadasjfe reñituyeílen al fe
ñ por efto fe defvarataííe todo el negocio, y ñor de Gefano,fu ordinario Gouernador Q-Je
viendo al Duque obftinado en pretenderla,^ ios Diputados elegidos d Jos de París, ckfl
neffen aprobados, y conür-.
inalmentcq enBles fe cele
generales el próximo mes
Beoira,diiicultó por mucho tiempo el coüg- de ü^ubrepara jurar el ediéiro de la vnioCanarla.Contcnia la paz cafi las mifmas cofas q tolica,recibir el Concilio Tridentino?y concn It efentura otorgada en Nanfl* to pattici- firmar la autoridad concedid a al Duque de
pación del Duque de Lorena,fs propuíiero al Guifa.No fe hizo mención ninguna de Monprincipio del año.Que e R e y fe declaraíT. de liur de 0}dcl Coronel A ifonfoCorfo,delMaJ
iiueuo cabo de la liga Católica, V Ju^ffc to- rifcal de Víron,ni de los demás-^porque retitoar las armas^no dexarks,ha{la a fuefle dd
rados de la Corte el Duque de Epcrnon, y. el
todo extirpada la R.e ligionde losYgonotes, fe^or de la Valeta,no parecía que ellos tenQue con edito folemn e obligaíle á todos los drian autoridad}ni fuerzas para cotraponerfe
Principes,Pares deFrácia>feñores,yOficialCf
a la formidable potencia del Duque deGuífaf

tata, q no fueífeCatolica^ylibtc de toda fofpc
cha de hetcgia.Que en adelante no fe admitiefle á oficios^cargosjy dignidades, quien no
fueíreCatolico,Y no hizieífc la profefsro de la
Fé,fegun la formula de la Soborni,y el eftilo
ele lalglefía Católica Roraana.Que las cofas
paírada$,rebueltas de Ciudades, leuantamietos de pueblos^expugnaciones de fortalezas
ieuas de foldadefcaarctecion de rétasR eales?
y quaiquiera accio ocaíionada de los alborotos pallados fueffe perdonada,y remitida,y el
Rey ofdcnaáb vn olvido general,como de co
fas hechas en feruicio de la Fé, y por el bien
dclReyno.Que fe dcfpachaíTen dos exercitos
contra los Vgonotes*vno á Poetu, a la obedicncia del Rey mefmo,ó de quien mas g'uftaffe^y otro al Delfinadojá la de Carlos deLo
ffena,Duque de Vmcna,Io$ quales no fe auian
ele facar de all!,fino pagarlos, y mantenerlos?
hafta el entero cumplimiento de la emprefla*
Que el Concilio de Trentofueífe recibido, y
¿bSruado por todo el Reino, con excepción
de aquellos puntos,^ fon contrarios á los priuilegios de la Igleíia Galicana,los quales detro de tres mefes fueren declarados de vna
Gongregació de PrdadQs,y del CofejoRcal.
Quelos feñprcs de la liga retumcííen lasGiudades,y Fortaleza$,concedidas por fu fegundad,el año de ochenta y tinco, por otros feis
años,yfeles añadieífen üorlan,Orliens,Burges^y Mgnterolo.Qge el Rey dielíc alDuque

AJuftados los articuIos,y eftablecida la pa«
el Rey impaciente de qualquier dilacion,que
rctardafe el efeto de fus ocultos defignios,
defpachó luego patentes por todas lasProum
cias,y Balia;es,á intimar laCongregacion de
los Eftados para clO(3hibre íiguiete?en laCmdad de Bles, la qual Juzgaua mas acomodada
á fu pcnfamiento,afsi por fcrdiíiante de Paxis,y vezina a los lugares poííeidos de los V gonotes,oomo por la Comodidad , y capacidad del cafti ilo,y mucho mas por cftar el pue
blo a fu deuocion,y no tener comercio, ni inteligencia con la liga* "Y para mouer con fa
exemplo á los Diputados á no interponer dilacion de tiempo, partiendo '^ocos días defpues de Ruan,íe encamino á Chiartres para
ir al lugar determinado. Llegando á iManta,
Ciudad pueña en el camino,quc de Rúan cuduce á Chiartie$,fobreuihieron la ReynaMadre,y laReyna fu mugerjydefpties de auer ca
ferído con ellas dos dias en el mefmo lugar?
la ReynaMadre dió la bucíta áParis^paxa ileuar á laCorte alDuque deGuiía,y el Rey proíiguió fu via;e para detenerfe en Chiarcres,^
cfperar todo lo reliante de la Corte. V m o á
efte lugar con la Revira Madre, el Duque de
Gu¡fa,defpucs de algunos dias, acompañado
de mas lucido,q numerofo feqidito, c$ mueftras de grandifsima humildad, y rcucTenciajá
laperfonadelReyjperoconanimo^ fctnblá*
te coníiadO;lleno de leuantados eipiritus de
do*.
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cion^y voluntad del ^ e y fetuiáti entretanto
-i m;r;\f.v lo que ¡mponaüá hiás j hecho de
de cubrir lá oculta trama dé fus mas v e r d á d e K f e S o^radas^ COftfegUidás, no fofo g l o ros defígnios. Ificitanánle a continuarlos lás
ofóa ¡o^ favos j fino terrible 5 y efp'ahtofo á défhonítrációries deí Pütifíce,que mouido de
todos íos, que fegtíian el parrido íleaUquc no
íá frofperidad ( f e l D ü p é d é Guifá, en echar
ociíltártdofe al Rey por fu fagacidad,y fofpefuera del He vno,y deshWer con tanta facili^
chofo natural > le aumentáua el impaciente
defeode verle arruinado: pero encubriéndo- dad él ejercito de los eílrangeros ríe ércriuidi
le con acdones,y apariencias totalmente d i - caftas,ilenas de gíañdifsimas alabán^as^ora.u.
ueifas,moftraua en las cofas pequeñas j y eri parándole con aquellos tantos Ma'cabebs^.de^
las gran i.es fer fií amigo^y querer en adelári- fenfores del pueblo de ífraeí,y ceiebradas c5
te:regLiir fus confejosjy poner el fundamentó diüirios Encomios en la Sagrada Efcrttiifa^
del goLiierno en el arb]tr!o,v prudencia de fu exortandole á profegüir valerofamente» y á
períana.Y afsi hizo J u e g o publicar en eíCort- combatir c5 gloria inmortal, por la ekaítacíá
fejóíy jurar el edito de lá vnion, y declarar la de ia tglefiajy total extirpacío de lo^Vgono^
guerra cotra los ygonotcs^y para ptafegüiU tesjyeftas cartas fueron ímpreíías,v divulgala Coforme á los capítulos de Ja paz, íe feñala das en Paris,para acrecetar fama, y tepütacio
to d o s exercitos^Vno en el Delfinado,á la obe al DüquejCo tanto aplauíb de la plebe? comó
dienciadel Duque de Vmena 5 y otro en el enójo^y dolor delRey^a qui é de ninguna fuer
Poetu,á lade Ludouico Gon^aga, Duque de te podia agradarhüüieíle otro de mayor ere*
NeúersiVpara juntar las vandas de hombres dito,y autori iad?cj éí én fu ReyhÓ Y elcocep
de armas,y la infanferia de entrambpsjíe d i é - to del Pontifice,y de lá Corte Rómahá,!e tel o n l o s o r d e n e s neceíTarios.A efte primer p ü « nia fobremaneracüidadofo,afsi por lo que to-'
to fe íiguió otro de mayor coníideracíori ? y caüa á la propia conuiehciá , como por otros
fue,eft;iblecerfe en e¡Confejo,y promulgarfe refpetcs, y confequencias importantes. Coti
en t í Parlamento de París ía nueua aüfpridáH el difgufto recibido deftas cartas, comencb á
concedida ai Duque de Guifa, y añadida á fu tratar del remedio , no foíopará díuertir las
ordinario titulo de gran Maeftro, que exce^-s íefoluciones deí Pápa/ino para ^ en los ojos
to el nombre expreífo de Lugarteniente ge- del mundo no parecieíTe viuir poco coforme
neralícontenia todas las preheminenciaS que con la Sede Apoílolica,y menos vnldd con la
á aquel cargo fe fueien atribui i el mando d é IgíéliaGafoíica.Defeaúa eÍPotifi^e'terier oac
los éxercitos}en que fe haíiaíTe perfonalmen- te en las cofas q fe obrauan é ñ V t á r k
te,la autoridad de gran Condenable en dar moiíer lo mas que fiíeíts pofsible ía émpreíT^
mueíi-ra,ypagar las foídádefcasjla pote liad de de los Católicos contralor^goriotes y afsi
poner precio,y taflía á las vituallas $ ia protec- detetminaua elegir vn Legado, que iñteruiJ
ción de la plebe j el cargo de los exc eflos q u é nieíTe en la publica Afemblea de los Eftados?'
cometen los foldados , y otras prerrogatiuas el qual. entendiendofe en Id q contenia á l o s
deíta ca'idad,q defpiies d é l a perfonaíveal co intereífes de la SedeApoílolica,con elDuque
locauan Ja del Duque ert lo fupremo del man- de Guifajy coti el dafdenaí de Borbo , folicidojy en la potencia que antiguamente folian taííe aÍRey á la jüta^yala declaradode la g o é
tener los iMaeííros del Palacio, en tiempo de rra cotra el Principe deBearne,Y ^ afsi é1,colos Reyes de ia eftirpe deMtexotíeoaNi íe d e f mo los de fuCafa fueífen dados por incapaces
cuido el Rey en m o t e é íamefma inclinacio de fuceder en la Coronaiy porq no penetraua
al Cardenal deBorbon^porque con el coníen- bie los intétOs de aquel Reino, ni los fines de
tJmiento,y autoridad del Gonfejo, lé decíaró la liga,eílaua dudofo,y p e í p l e x o en ofde á lá
primer Principe de lafangre,y le concedió el períbria a qiiié auia de encargar laLegaciajno
pnuilcgio de nombrar JMaeftro en todas las queriendo enagenar totalmente eí animo del
Artesjy qiie fus criados gozaííen las meímas Réy,ní difguftar al Duque,ju zgando eí hegoí
éífenciones que los del Rey i con que venia á cío dé táta importancia,q pedia futeto de firí
declararle le?ií;mo fuceííof de ía Corona A guiar prudéciápara manejarle.Aü no fe auia
eíhs cofas grandes fe añadían otras menoresj refueltb el Papa3quandO aiíifado anticipadala familiaridad del Rey Con elDuque deGui- mente el Rey dclEmbaxador Pifan i, penetró
fájlá veneración al Cirdenal de Borbo > y las fu defígnio.Por lo qUal defeofode tener perfo
gracias que á infeicias deílos cada día hazia na cofidente,y no delí-todo éntregadaálos ana diuerfas perfonas 5 el retiro de fus antigups tojos de ia liga?pidió iníiátementcpdniehdo'
-riuadosdas confuítas fecretas con el Ar^ó-- íos mas pdderoíds medios de laGorte,viniefbdpo de Leónjcon el feñoí de la Quiatrajcon fe por Legado íuari FrancifcpMorerini,SenaBaflompierajy con otros intrinfecos depen- dor Veneciano?Obifpode Brefa5 que reíídiá
di*ente^d"l Duque de Güifa>y píincipales í e - con titulo de I^funció Apoftolico en Francia,
quazes de !a liga,y otras cofas feme)antes r q fu jeto d é valor,q infofmadd de las cofas precomo Lñales euidentcs de U buena inclina-; leate^era-bie vidd del Rey?y no deí todo fof
pé-í
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pechofo al Duqué^de Gnifa,por la deftreza,y
Sagacidad con que trataua co todos. N o defcotentó la perfona al Poti/ícc , porque conocía al Nimcio,y eílimaua fu coníumada prudenciajy porque íiédo muy verfado en el go«ierno de fu R.epublica> le juzgaua de no me
ñor experiécia en las materias del Eftado,fue
s-a de q como noble Veneciano, y coíiguientemente bie afeto,é inclinado á laCoroaade
FranciajCreia no fe entregaría inconíideradamente á la liga,agradando al Pontiíice,fe t u uíeííe en fil la balanca, y no fe fauorecíeífe al
Duqucfino es en lo tocante al femicio de la
Religión Catolica?y de la Igíeíía Romana.
Pero ft bien agradaua alRey la perfona d e l
Legadojque a l m í f m o tiempo fue nombrado
Cardenal,le dífguíló gtandcmente,que eiPapa dieífe cuenta de fu eleccio á losfeñores de
la líga>y los ^erfuadiefle á comunicar con éí?
y fiarle fus deíignios, y que las cartas fueííen
con la mífma jactancia i m p r e f ó 5 y publicadas de la liga^mas efta coníideracíon no pudo
tanto en fu animo^ que difsimulado el fentímientOjnoprocuraílc concíharfela voluntad
del Legado, para júfticar mejor por fu medio fus acciones con eíPontifíce,y deíia fuerte entibiar el fauor que parecía daua á la e m .
preífi de la liga.Eftas cofas tenían ocupada la
Cortejquádo Vino la nueua d é l a conjuracio
hecha en AngLiieme,cotra elDuque deEpern o n , con que pudo quedar repentinamente
arruínadojporque llegando^aunque tarde? las
cartas leí l l e y , por las qaales ©rdenaua no
fueífe admitido a la poífefsion del gouierno,
afguaos de la Ciudad > que ( como fon diuerios los afectos de los homares) no le mírauan
con buenos ojos,y:fe perfuadian ligeramente
dauá güito al Rey,co no recibirle» defpacharou i ía Corte vn confidente fuyo?alSecretan o de Eítado ViIleroi,para faber mis particu
larmente la intención el el ívey,v fignificar no
defeonfiauan de echarle de la Ciudad , é de
prenderle,íí bit» habitaua en el caadlo, pla§a
íegura,y fortificada.Pareciendole á Villeroi
por la enemiftad q tenia con el Duque,y porque IctoccVel orden de éfcríuir las cartas pre
cedótes^que la ocafioníV la v^o'untad del Rey
;feconfermaaan>no le defagrado lapropuefta deíte hobre, y la comunicó co el Rey mifmo,el q m l re7.elofo , ya del animo de V i l l e ro!,de quien concibió graues fofpechas, no
-pifo deciararferantes para q no fe penecraiíe
fu interior,en que amaaa al Duque de Epernmhy confiaiia d e l , diK© no le pefaria verle
Víigüleme,ó prefo,con que no peíigraíte fu vida,cuyas palabras dichas friamctAfuéxbn referidas dei Secretario al coniidete.de ios conjurados, que introducido a l g u .^osdias defpues en el Gibineto del Rey,y co
.^^cidodéljiieao orden de execntai: ios del

Secretario,el qual fi bie no qnifo dar cofa a?J
gunapor cfcrito,dixo : procuraíTen auerviuo
á las manos,ó echar de la Ciudad alDuque de
Epernon,alírmando fer efta la voluntad,y de'i
feo del Rey,y que con acción femejante p(Z
diá obligarles.Animados ios autores de la cól
juracion de las razones deVilleroi muy
trarias a la tibieza del Rey,y encaTecidas,roI
mo es ordinario del cofidente,para moftrarfe
fieles ejecutores de ía promeila, trataron, no
folo de ptender,fino de matar al Duque , no
pudiendo confeguirlo^ycofetido el nepocia
con los feñores de Meré; v de Mefle'leía, con
el Vi?conde de Albaterro, y con otros Genhombres del Pais,á diez de Agoílo día de
, : '^oren^o , corrieron improuifamente al
iftillbiy ocupada la entrada de la puerfca,d5
bftaua íín rezelos-,paííaron á las mas feretas falasdel Duque , y acometieron á fus
cnavios4 fe hallauan en la ántecamara,miei
tras él fe entretenía en la pieza mas adentro»
con el feñor de MariUaut , y con eí Abad de
Elbene. Aquí la rcfiftécia de pocos detuuo el
Ímpetu de muchos 5 porque Rafael HieronitnijFlorentino, defendió gran rato la entrada de lapuerta,con muerte de tres de los CÓJ
jurados,liafta que vn golpe de piftola le qui*
to la vida. Apretauan m is los eneinigbsjpera
Soriino,Giru]ano del Duque , líbica gráiiemente herido,Ilamando á vozes la familia, q
eftaua en las falas baxas,repnmió el esfuerzo
de losaíraltadores,haftaquc el Duque 3 y fUs
compañeros,cerrada la puerta de ía Cámara»
y fortificada con arcas,y cofres, tuuieron tiepo de defender fus vidas de vna furia tanreJ
pentina.Mientras fe combatía á la puerta de
la camarados Gt-ntilhombres del Duque, y
entre ellos Laniloto de Note?» noble Cauallero de Ghipre,oido el rumor, y tomadas las
armas,auian recobrado la puerta dei cafhlíos
y quedando a fu defenfa los feñores de A m bleviUa,y de Lartigua,Iosotros fubieron ar-i
mados las efea leras, y encontrados co los co3urados,que hazian esfuerzo por entrar en la
cámara,los mataron a todos, fuera de vnode
los Gonfules de la Ciudad a quien prendieron
y dexaron con la viia.EiDuque fahó de fu eftancia,v empuñadas las armas , fe pufo intre.^
pido con fus criados á la defenfa > y llegando
al patio,donde^crecia el rumor , mato por fu
propia mano aí hermano del Confuí, que efcaiados Jos muros del caftillo , con algunos
atmados,para focorrer á los fuyos., auia arrL
bado á aquel lugar.Aqui fe prendieron otros
cinco Ciudadanos principales, que cntrarofi
de la m i f na fuerte, y fe reprimió el ímpetu
funofo d e los conjurados. Entretanto en la
Ciudad-a foáido de campana ? fe ieuantó t o ,
do el pueblo,y los principales corneru á prc^
der la muger delDuque^que falicado fin í o L
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é¿cki alRuni a oírMiííi,fehaIIauaen íaípjc^ Mavor.Los conjurados recibían de la Nop ^ á ' ^ a e iban fobreumiendo, ípcotros á t o (j.ichon'í ? con que alentados Isuantarón fin
0 i c r ó n trinchens, para opugnar eí caftiüo,
Pero defendieron valerofamente elDuqae,y
fíi< rompaneros,y amenazando quitar ía v;da
:] lo$ prefos q tenia en fu poder,y erad perfomsd ? feqáito,v de las mas emparecadas^ en-,
frenaron con eílo al pueblo?haO:a que vmo co
ja p.enee de armas el feñor deTagiano^ alojado
el C5dado?acudió prefurofo ai rumor
que de Re I e-ios fe oía por la campan a,co Cuya venida atemorizada la plebe, y Cofafos los
Cibosde Idscojurádos^conuin!érorí por medio delObifpo de ÍaGiudad,y delAbad d e p l beae.q
libraíten losprefosjfe reftituyeííe ía
DaqueTarfe echaífen de la Ciudad ios Nobles
conjuradojcy e! Duque fueffe reconocido com > antes por GouernaáorR.ea!,él quaí porta
dofe co macho valor en la defenfa, y defpues
de la cocordía con no menor toplanga, y moderación ap.^^o muy prefto el peligrofo ince
ÜJO que pudo c'aíide répente consumirle. La
íiueüa dé'fte fuceíío acabó de enajenar el animo del (lev,y del Secretario Vilíeroijno p u dtendo creer, que fíhuiiiera hablado al menfagér.o de Anguíeme,con las dudas, y tibieza
que él,p:iííiran tan adelante los Ciudadanos,
que trataran de quitar la vida al Duqae7auiedofelo él prohibido expreíTamente, y teniendo por cierto-que el Secretario fe valió de la
o;:arton,para desfogar la enemíftad manifieft u y el odio cruel que auia concebido contra
Ppernon.Por lo qual afíígído interiormente,
rodeado por todas partes de Miniftros apafíionadosíy Henos de intereíí^s, y canfado del
derniíiHdo.f iberycon que penetrauah lo mas
intimo de faspfnfamienLOs, fe le ofreció el
exemplo de fu abuelojq á lo vkinjode fu gouierño retiró todos los Mlniftros antiguos-ya
•fofpechofos á fu perfóna, por la embegecida
fagacidád7y malicia , y comen90 á feruirfe de
"fu^etos de mucha bondad , y de ingenio no
muf elcuado.en qu;e halló mejorjy mas prouechofa atención á fus ordenes.cj en los confum idos en faber , y experiencia de las cofas
de Eílido.Con cíle p e n í a m i c n t o , luego que
partió de C nartres para ir á Bies, donde refokrió executar fus defi,?nios v defpidió de ta
Corte á 1 os' f .mareas de P i m r t , y de Brukrt,
• anriguos Secretarios de Eíi:ado,y embíó á B e doifajconfíd.ente Secretario dei Gab\neto , á
%-Kncar al feñor de Vitleroi, al gran Cancil!er Q:¡!!u-rni,y a M )n!lur de Beliíeure, que
fu non 9 (bs cafas a cuidar de fu haziend i,pafi l i dar buelta q el R.ey fatisfecho de fus fáu
tigasjy defve i os pairados,les mádaui no b o l uieíT-a a ía Cortea y efte orden fue Oído con
grande igualdad- deBeliieure,y é-xecútado co

todapuntnalidad,masel gran Cancjííer pro-,
curó en valde juftiíicarfe,v bblvér e! Tenor de
Vii'ieroí,ri bien obedeció,moílTÓ gran féntí J
mientp,y difguílo,pareciendoíe, que fus afanes,y feruícios eran injufhmente defpreciados,é ingratamente reconocidos.
Mjígió el Rey por guardar fe l í o s , como fe'
# é í l u m b r a , e n lugar del gran Canciller á p r a dfcí>3íeñor de Monteleon , fu Abobado, F i f J
caí en el 1 arlamento deParis3hombre de m u chairttegruiad,y de reda intención^ p e r ó n »
muyhechoa iss marerias de g.'>uierno,en queííafta aquel día tuao poca,6 n i n ^ ü"a parte , v
feñaíó Secretarios d e Eftado a Martin R u z é ,
tenor cíe beaulu^y a LudoLiico/fenord'e R e bol;perfonas ñelesíde buena fama , libres de
intereííes , y acoíkírnbradas ñ feniiríe defde
los primeros años de la edad, íi bien de corto
ingenio en putos de g o b e r n ó , v en materias
de Eftada.Parcciaíe..alRev auerfe librado def
ta fuerte de los oíos de Zorras, y affegurldd
íeruicio fiel, v bailante (fxñ que fije Miniáros
procuraííenpenetrar lo interior de fas defíígnios,mas de lo q u e por ílí güito quifieíTe c o municarles. Eílaua G o n í e r a e j i n t e nouedad
mudada toda la Corte,y tran sformada mo í o lo en la apanecia,nnoen la fubft incia del ^ o
uierno-porque el Duque de Gnifa, que antes
tenia poca parte en el Confejo, acra parecía
guiar las refoluciones d e l , y el Arcobifpo de
Leon,y el feñor de laQuiatra fus d ependient e S í V i u i a en gran crédito,y eftima,v en e í C o f e j o del Gab'ineto,donde la ReynaMadre f o lia mandar 5 aora por las fofpechas del Rey,
era poca fu mano , y aüroridad, y defpedidos
todos i o s antiguos confíde«tes,'folo eAauan á
la oreja de! Rev e í Marifdal de Aumont -j eí
Coronel Alfonfo Corfojy el feñor deRambulleto,folos participantes de fus i h t i m a s r e f c
lu:iones.Podia también mucho c o n él, va áí J
uerfode íi mefmo,el Duque de N é u e r s , qge
antes le era odioíb,v aborrecible, ni le mouia
tanto la fama de fu prudencia , conocida de
todos,qLianto la e n e m ü h d , y emulación que
fecretamente tenia c o n la grandeza del D u que de Guifa^porque íí bien eran c u ñ a d o s , y
hermanas las mugeres de entrambos, el vno
no podía íufric lá exaltación del o t r o , y aora
fe aument ma . mas ia olí vi a del Duque de
Neuers, viendo qué el Duque de Gmfa, coníeguida la potencia de Larf/irtenientc Gene-?
ral,eraduedo,y lo mandaua todo , que íiendo
notorio u ^ l e v ^ v def^^ndo irritar alternadamente el.maí:animo de íos dos,declaró alDuque de Neiierr-,Capiran dehexerci;to,que:auia
áé pafifar a Po'111,7 a Guiena,pata que la emú
lacion hallare en que exercitarfe, cierto que
el de Neuers no obedeceria al deGuifa,y que
efte por hollar al deNeiiers,yfofpech.ofo.del3»
iría eatodo cafo á afsítir a l exercitojcon que
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las competencias ocultas fe conucrterian en
publicas difeordias > y difguftos manifíeílos.
Pot ella caufa ? íi bien el Duque de Neuers,
anteuifto elpeligro/intentó efcufirfc con la
edad,é indifpoíiciones, poc huir el cargo? el
Rey no quifo darle á o t r o , no pareciendole
tiempo oportuno de confiar elminiíterio de
las armas á perfona fofpechoía. Encendidos
con eftos artificios mas»los á n i m o s , venia el
Rey á recibir fecrctamente delDuque deNe
uers las aduertencias que podian redundar
en daño,y perjuizio delDuque de Guifa,y de
aqui nacÍD,que de fofpechofo fe le hizicííe
am!go,y confidente.
L l e g ó l a Corte á Bles á veinte y fiete de
Setiembrejdonde fe hallauan ya juntos los
Diputados de lasProuincias?en cuya eleccio
y nombramiento , aunque entrambas partes
fe afanaron,vencieron con todo eífo los parciales,y dependientes de la liga : porque el
Orden Eclefiaftico,Ileuado'de los mtcreííes
de laReligionjCafitodo fe inclinaua á aquel
partidojy el orde popularexafperado de las
contribuciones-, y atento á que fe quitaífen,
feguia guftofo los enemigos delRey,que pro
metianaliuiar la plebe del pefo demafiado
de los impueíl:os,y tributos , y en la Nobleza
fe hallauan muchos vnidos eftrechamete c5
la Gafa de Lorena,y con la liga. Por lo qual
luego aduirtió el Rey5quc en eftaCongrega
cionde losEftadosjel Duque de Gui favenceria todas las dificultades,arrailraria los v ó tos,y faldria con fus intentos. Pero difpueíto
a feguir otto camino^/ adormecer los humores,recibiendo igualmente á todos los Dipu
tados con mueftras de aparente beneuolenciajauia compuefto el animo á oftentar, que
en los remedios que defcubnriá los Eílados,
pomala efperanca de la quietud? y bien del
Reyno.Y afsi queriendo comentar con g r á difsimapopa,y aparato vna acción , que fingia eftimar fobre todo encarecimieto.elDomingo á dos de O í t u b r e , mandó hazre vna
fojemne procefsion,á que afsiftiendo él coa
tódos los Principes,y Gorte,y con los D i p u tados de los Ordenes en fus propios lugares,
fe lleuó con fingular oílentacion,y pompa el
Santifsimo Sacramento por las caUes,adorna
das de ricas,y viftofas colgaduras, y fe cantó
Mfáá foíemne5ton fenoles de profunda,^ y ge
neral deuocionjy el Domingo íiguiéte á nue
ue del mes,el Rey,y el Duque deGuiía?cu to
doslosDiputados,comulgaronpublicamente en la Iglefía de S.Francifco, confirmando
co eíla cclebre,y fanta acción la corrcfpodécia,y reciproca amiftad, q moftrauan en bien
de laCorona,á q confeffauan auerfe cogregado los Eftados. Comen^andofe la Aííemblea
el tercerDomingo á diez y feis del mes,y j ú $p$ defp^e5 de conaei; eq la gran fai^ del Qafii
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lío todos los que deuia intenténií a tan folej
ne CügrcíIo,fe afstto elKey en vn trono lea|
tado de tierrajCon muchas gradas, y cubierto
de vn riquifsimo doíe^las Reynas,Principes
Gardenales,y Oficiales de i a Corona fe fent¿
ron en las filia s difpueftas en dos largos orde
nes}á mano izquierda^ derecha del eftradojy
en la interior parte d e í T e a t r o losDjputados.
conforme á las antiguas piehemmencias
fus grados?y el Duque de Guifa , como gran
Maeftre,fobre vn eícabel,con el bafton en la
mano,fe pufo al pie del trono Real á la mano
deiecha,y á la izquierda cu los fellos el feñor
de Monte león, q reptefentaua la perfona de
grá Canciller del Reino, Aííentados todos en
íus lugares,elRey oílentado M a g e í h d K e a í ,
y fingular eloquencia» abrió los Eíladoscon.
larga,y erudita oracion,en que defeubnendo
fu voluntad al bien,y á la quietud de fus pue^
blosjy mo%ando eleílado peligrofo, aq las
difeordias iñrcftiuas , é intereíTes priuadot
auiá reducido la Corona ? exortó efíca^méte
á t o d o s ádeponer íaspafsiones, á olvidarlos
odios?y á apartarfe de la temeridad de las fac
ciones,y proueyedoal apnero publico,y í la
quietud particular,con remedios oportunos,,
vnirfe íinceramente en fu obediencia , defif-'
tiendo de las nouedade*,y condenando las l i gas,las platicas,y las intciigencias,qdentro,y
fuera del Reino,contra la obligación de buenosfubditos,y cotra cl amor de la patria aui^
perturbado aí legitimo , y natural feñor, y la.
tranquilidad de todos los buenos^ porq como
perdonaua,y quena olvidarle de todo lo paffado,afsi no lo fufriria en adeláte, por fer de-»
lito de lefaMageiUd,é iníiftiedo, en efte pro*
poíito/e dilató largamente, concluyendo c5
graues,y eficazespaiabras,que como él anhelaua al biende fus vaííallos,y penfaua perfe-^
guir,y hollar la heregia,faaorecer á los bue-i
nos,reliituir elefpiendor,ylas fueras á l i j iQ
ticia,promouer la Religion,honrar la Nobíe-4
za,y aliuiar la plebejafsi rogauá á todos le aífiftieílen coa buenos coníejos, y animo fince-t
ÍO en efta tan neceííaria reforma j porq atendiédo a las inteligencias,y platicas,y afsintiS
do á los intereífes de los ficcionanos,inciirn-,
rían en el delito de perfidí¿y de tra.icio,y da
rían eílrecha cucta en el TribLinal deDios
ziédofe reos^ culpados a la lufticia huriiani»
con infamia perpetua de fus nombres.Efte ra.»
zonamieto del Rey atrauesó el animo delDu
quede Guifa,y de todos fus.aliados , y tanto
mas,quando le vieron refuelto á que fu oracion fe imprimieífc : y afsi el Arcobifpo de
León procuró apartarle defte parecer,diziendo era mejor perder aquellas pocas palabras
artifiGioíamente compueí}:.is,que los ánimos
de muchos fubditos,qLie fe dauan por ofendííiosjpareciendoles ? que el no fe olyidaua de
lo$
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losfucenfo* parfidos, fino que en pref^ncia de'
foda la Rfáeiá quena tacharlos, y notarlos de
> :rH'l',a,v de r e b e l i ó n . Q ^ l b con todo eíío él
lev íueiT.'n notorios los conceptos,q.ue auia
propueílo a ía Congregación de losEiiidas?y
jtiand6 imprimir la oracio?la qual íiruió defpiies para eícufar las cofas q fucedieron.. A í guno^iian efcrito,que ei Rey perfuadídodel
Arvobifpo de León, moderó muciias cofas en
la eícam'paíy quito muchas de las palabras, q
en el calor de fu razonamiento ama pronunciado Vmas yo , nue me hallé p re ten te, y o i de
cerca todas las razones 7 puedo fegurameñte
afi:mai'>que tanto fe imprimió > quanto fe d i •xojíi bren las palabras acojinadas de la eíicaciadeí femblartte,y de la voz falierii mas ardiéces^/ picantes que en ¡acílimpa.A laoraCÍO acl Ref fucedió el razonamiento deMoliur de M3nteleon,GuardaíeIios,el,qual conforme al eftilo ordinario,alabado la imencia
del Principe,repitió d;fafimete lo m e f n o , á
que con mneítras de proFunda humildadjy de
reiignada objdieneia-jrefpondieron el Af§ob ¡pode Burges,pdr el Orden Ecleíitíiicbfel
Barode Senjsé-por la Nobleza $ ei Frepolito
de ios mercaderes de Paris^por ei tercer O r d'e de la plebe,y defpues deífas oraciones fue'
deipedídaía AñemD:ea,y remitida ai Martes
liguiente la fegüia fefsion^Fue celebre aquel
dia.por el juramento que hiziero los .Hilados
de recibir por ley fundamental del Reyno eí
edito de Vni5,pubUcádo deíRey ei mes de l u
Jio pa'ffido,por el qual vniedo configo todos
los fubditos Cuolicosde la Corona , juíaua
peneuerar halla ía muerte en laKeligionCaforiea R >mana,aumentaria?y máteneria, e m plear todas las fuerzas en extirpar la heregia,no permitir jamás que reinaífe algún herege,o fautor-'de heregias, no promoucr á los cargos,y dignidades,íino' es perfonas que profef
íaífen ía ?h Católica Romana 5 y lo mifmo
querián juraíien,y prometíeííen fus vaífiílos,á
quienes pr.ohibia colígarfe con otros, ío pena
de tfáfcib, y de fer tenidos por violadores del
júrame nao,co otras particularidades ? en que
borrando la memoria de las cofas palladas, fe
feazia esbeca de la vniü,y de la liga Gitolica,
e incorporaua todos los Ordenes en la prop i a ^ natural obediencia. Las circunílancias
deile luramentofueron feíiaíadas, porque el
Rc>y habló Co graues,vacomodadas palabras,
el i\r^abrrpo de Burges hizo vna exorcacion
^ios Eíbdos , moílrandola importancia, y
obligación del ju ra mentó, q fe aula de hazerj
Seul!.n,nueuo Secretario de E'tado, eftendió
porefento la a da deíle jurameto, en memoria de acc¡o can íbiemne,y defpues de hecho,
fe dieron publicas gracias áOios en la iglefia
de San Saivador.Todas ellas demóítraciones,
nmchos juzgauanhazerfeypor borrar
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roda ía memo ñ a de lo< accidentes paffados*
íiruierondefpues deJ efeufar, Vauteri^ar los
futuros: porque no obfta nte todos los laios,
con los quaíes los parciales de ía liga fe obl i gauan a defamparaf ios- defienlos', v maíjuiñas paliadas, y a fu -ecarfe (inceramente a la
obedie'cia deí R-ey,y tio Qbíí k e todas las p m *
teilis q él hszo en la publica junta, de los E l tadosjde poner fiíencio en ío paííndo^yde veJ
gar con féuerídad ío-futuro,no afioxaronden
fuerte alguna las pretenfioues, y aíí-chan^aí
deííqs»antes co eficazes platicas el Duque de
Guifa afp ¡raui al t ítulo exprelío de Lugarteniente generabque na pudo alcanzar delRei,aunque coñfiguió caíí ía mifma pqícfíáá añadida á fu ordinaria pteheminencia de gran
M i -ílre,y los otros üoG'éffmatí de t m a t c o n
losEítvdos,para que e! gouiernofe reformaffe de manera,que conferU'ado e í R e y el n o m bre folo,y ía apariencia de Principe , la fuma
de los interefies fueífe gouernada del Oüquey
y de los dependietes cíela íigaíy losDiputados mefmos de los Eftados, mezcíandofe eti
los intereífes de las facciones,al tercauájV pre
uenian las mifmas maqutnasyíin refpeto de ta
tos,y tan celebres juramentpSify co manifícílo
defpreciode la perfpna deí nobreyy de íaMageílid Real.Y afsi fe defeubrió al fin cíaro el
artificiojde que vsó eí Rey en el curfo dé los
Eílados,el qual fibidor deia pertinacia de l o í
coIigados,íes texió la red co eftos íazos de j u
ramentos de ceremoni.as,y de aftos pubíicosy
que en !o aparente re iundauan en íauor de la
ligajpero en lo oculto contenían puntas agudas^ penetrantes,haziendolos caer en aquellas faltas,y culpas que les auia ordenado eui
tallen en adelante , y amenazado con feuera
caftigo íi las cametian.Greyero muchos, que
fi el Duque,y los Diputados, con otros f e ñ o res de la liga,huüieran defpues dedos júrame^
tos defamparado la empreiTi, a que anhelaro,
y dexados á párte los intereífes priuados,y las
pafsiones antiguas,procedierá finceramente,
clRey {íempre de buena intencion,y de blando naíruraljolvidara ella vez las pfenfas, yapla
cara el odio con la Gafa deGuifa.Pero e l D u qu %ó no conociéndolo defpreciádo efta A r te,líe nado de la profperidad de fu fortunajy;
viédo la mayor parte de los Dip utados i n c l i nada,y prompta á fauorecer fu grandeza,fe ef"
for^aua á conduzir fus preteníiones a aquel
blanco,qüe defde el principio inteiiormente
propufo.Era conílante fama,que él afpiraua a
ía potencia,'que en tiempos antiguos folian
tener los Maeítres del Palacio>quádo losRe-,
yesjcaJi fingidos,© imaginarios, a t e n d i e n d o á
vn delicado, y ocaofo modo de viuir,les dexa
uan toda la aui-ondad del gouierno, de q í e fultó deípue:s,quejdeípo|ado de la Corona e l
¿cyQ¿alperico>hombre de afeminado natu-
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?al,y retirado á v n MonafleriojCarlos Martelo,y defpues fiihijoPipino5Maeíbes delPalacio,cn euyas manos eílauan el gpuierno,y las
fucr$as,víurparon finalmente el norubre, y la
Mageitad Realjpriuando della áíos que fcgü
razón les pertenecía. Dezian libremente los
interciíaclos^que efte exemplofe acomodaua
m u y b i e n á l a o c a f i o n p r e í e n t e , p o r q u e parecia^q el Rey auia dado feñales de animo afeminado,de natural íento,y ociofo no menos,
que Qm]perico,y el Duque de Guifa, p o r l as
Vitorias pafiadas,y por la exceíécia d e l i n g e nio no era menos chimado , q Pipmoíó Carlos Martelo.Y 11 bien no le tocaua la confang u i n i d a d R e a l , c o m o á otro.s Maeftres delPalacio,con todo eíío el interés de la Religión,
con quien andauan eftrechamente vnidos t o dos fus defigniosjofrecia comodidad marauillofadepriuarlaCafadeBorbonáclafuceffion a la Corona,y de colocarla en fi, ó en fu
defcendencia,con pretexto,que el aprieto lo
pcdia,para que la Corona Chnftianifsima no
vinieííe á manos de hereges,y de defeomuigados^y fe mormuraua5pretendia hazerfe declararmodelRey/inodelosEíl:ados(conautoridad fuprema)Lugarteniente general,para feruirfe della,enfrenando la poteitad del
Rey mefmo , que temia no bolvieífe al g o uicrntívy oprimiendo la Gafa de Borbon.Por^
que declarado de los Eftados por incapaz de
fuceder en la Corona el Principe de Beame,
y por configuiente legitimo fucefíor el Car.
denal oe Borbon,refultaua?que fiendo eíte de
edad decrepita^ faltádole pocos días de v i da5quedaíre extinda la extirpeReaUy excluí,
dos como fofpechofos de heregia, e incapazes los de aquella Cafa: y que ei Duque a y u ,
dado del aplaufo de los puebios5yfundado en
las tuersas,las quales eftanan en fu poderjno
tuuiefle eftoruo ninguno en cofeguir la eleccío de fu propia perfona,y de fu poftendad a
la Corona,o en vida delRey mefmo,oa lo .me
nos defpues de la muerte d e l , fi por moftrar
niayor modeftiaquifieíredilatarío-,eIquaíüedo de coñumbres difolutas, de natural prodigo5de «ngenio t í m i d o , y mal querido de los
pueblos,creian,que poco a poco, como otro
Quilperico,viuiria cerrado para fiepre en los
clauílros de vn Monafteno.Eftas cofas fe deziancafipublicamente.Peroerat^ndiferen.
te e natural,yel ingenio del R e y , que el de
Qinlpeiico,q fe hallo muy engañado el D u que de Guiía,fi es que tuuo eftos penfamientos,o fi íolamente procuro ailegurar fu perfo
ña, y la R-eiigíomlo qual no era poísible, fi él
no fe ronft^tuia en vna cierta, y permanente
^rndeza.Auícdo,Pues,enderezado a efta píatica todos fus coníejoS,por conciharfe la vo..
luntad,'/ el amor de la piebe hizo ante tocias
*ofas,que fe tratare ^e almiai: los impueiios?

y alcaualas^ofirandofe A ütot de tan imt^ tante reíbíucion.Qponiare elRey,v opon0--"
fe muchos de los mas prudentes D i p n i á ^
moítrando fer cofas contrarias3hazer tan f ?
quentes decretos de profeguir 1^ puerra r p *
tar tantos exercitos,afíoldar fiempre hiíe ^
mi l]cjas,con protefta;. de no afloiraa: h - í h ^ i
períeélo cumplimiento cié la Vitoria ^v©^
otra parte debilitando^ deílruyendo labren
tas Reaies^cortar losnerujos á la g-uetra vter
duzirfe á términos ? defpues de tantas bnm"
tas, de condefeender por falta d f éínetmí
vna paz ciefigual,y de poca reputación '
Pero era tan grande eí interesytan preemí •
tada la inclinación del Orden p o p u l a / v t i ñ
poderofa ia autoridad del Duaue d^ G u i f f
q no obftante ella euidents razón , fe decer
minó pedir al Rey la modencion de l o s t r f
butos, la diminución de nucuos impueítos'
que llegauá 3 ía fuma de do^ millones de oro
cada año y la reforma de muchos oficios in
uentadospara facar dineros, y el fin total dé
otros muchos pefos. Pero auiendo el D i aue
de Guifa experimentado fus propia s fuercas
y reconocido fu autoridad con los Diputados,acrecentado de animoA' de fauores, por
efta razón confeguida del felizmente ,"contra
la voluntad dei R e y , píopufo haz'-r/que los
Elxados aceptaíícn el Concilio de Tremo,
como maquina poderofa para la ruina de los
Vgonotes?y camino para declarar al Principe de Bearne,y á los deBorbon incapazes de
fuceder en la Corona Pero -ra materia r o
plauíible como la primera, y íofpechofa , no
folo á la Nobieza7p0,r k libertad de la vida?fi
no a muchos Edefíafticos,que temían perder
las inmunidades, y priuiiepios de la /lglefia
Gaücana.Y aunque e f Rey enemigo por fu
natural de la heregia,confintió de buena gana por cociliarfe lavointad delPapa menos fa
;uorable á él^y fi bien los Cardenales, q eftaua
prefentes lo procuraron co veras,y el Duque
de Guifa pufo todo fu cuidado.fue tata la ca,
tradición del Parlamentos de los' Ecleíiaftu
cos,que no pudiéndote confeo uir, fe remitía
a otro tiempo la deliberación.Mas el Duque
de Guifa no defalentado, confiderando, que
fu propueíla no auia furtido efeáo,por el t e mor q todos ícmá de padecer aprietos en fus
conciencias , quifo fin efta ore nene 011 fubir
otro efcalo mas adelante,y oropufo fe decía.
ralle en los Eftados,que el PxinnDe de Bearne,y los infectos,ó indiciados de^heregia no
pudicííen fuceder en laGovona Yen efeto fucedió con facilidad efta determinación cotra
el parecer de muchos,que la mzemm matena infuperable,por la reu-recn tenida íiempre a las leyes Salicas,y i ía defcedecia de la
fangre Reaí-,porq fi bjé el Arcobifpo deBurges3vno de los Pxeiidctes dei O i á í Eclefisf-
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Ú&Otfá oipnCo indire^amcnte i cih preteíion, ue,é importantcjcomo la herencia dcvnReip^ccicadolc muy intempeíiiu.i, por eftar eí no.Quc machas de ias razones del Principe
J^ey ea to Borido de fusanos5yno dcfauciado de Bearne eran finó del iodo verdadera^ lo
eje tener nljosíCon todo cíTo refoluíefón los menos aparentes^ de buen color »lasquaíes
jgcleriaílicos5quenombradamente el Princi- no fe dcuian refutar en negocio de tanta ma
pe de Beaiiie7ydefpiíes todos los fofp^cho- ta}íin ponderarlas menudamente.Que alega(o* de hcregiajfücflen declarador incapazes ua áuer íiempre ofrecido fujetarfea los orie-.
de fíiceder en la Corona// que efto eracofor- nesüe vnConcilio,y á la enfeñan^ade homme a ía mence^y á la dpcrina de ios íacrosCa- bres graues,y dodos.Que fe valia del prmüé
nones,y expediete á la falud de las almas,y á gio de la libertad de conciencia concedida á
ia cC'íeíuacio de ía Iglefia de Dios,y Jos otros todos ios Francefes?de ía qualnodeuia él fes
dos Ordenes Noble , y popular Q iníiítiendo excluido iras que on-os,y efe ufa ua la nota de
Con todas (m faer^as los íequa?e$ de la liga ) re la pío con el poaciofo temor,y c6 ia violedetenninaron tan bien^ue en e fte punto era cía del tumulto deParis,yque por íafuar ia v i
íazon remitirfe á los Ecíefiafticos, y ¿i afsi'fe' da condeícendió en oír MiSa>y alegaua otras
admitieík íu decifsion.Eftablecido efto,Gui- muchas cofas.que no era para dcfpreciarfcj á
lieímo de Auanfon Ar^obifpo de Ambnino, lo mcnos>porque no pareeieílejque la fentécon feis Diputados de cada Ord : n , expufo al cia de os Hitados fue precipitada , y falta d i
Rey el fentimiento de los Eliados, pidiendo, aquellosterminos.quepcr el ei-híoordinario
que
M a g e í h d hizieíle vn publico decretoj t quiere la juHicia en las cofas miíiimas,quáJeido">y confirmado en la Ailemblea , la qual tornasen ia condenación de vn perfonige
le t-:cibicflc,y juraílé como ley fundamenta!. eminentifsimoiy en la herencia de ioJ,o vn
Pero el Rey ageno defto, conociendo fer eí Remo.Qae auia tiempo de amoneíliilc, y ju
vltimo golpe del Duque de Gaifa , y de la l i - gar de próeeder kgaimente^ues por ía gra^ajpara eftablecei enteramente fus deíi^nios cia deDios éi fe háilauaental citado de edad
y moílrando alabar el ze!o del OjfdenE^le- y falud;que no aiiia vrgente pehgro, de que
ihíi co, y la piedad n y modeília de ios otros fuccdieflé el cafo tan derepétc,y afsi era júfOrdenes en las cofasi^ tocauá á la íleligion, tojque vna Afl-m'a.ea tan graue, y compuefdio en lugar de teípuefta á los Diputados va ta de los mas eminentes fugetos de Francia
efcriío,qle hizo preíentar elPrmcipe deBear procedicííe lentamente , y cammafe de mone,ei qaal auiendo tenido en la Rochela vna dOjque ei zelo nofueííe intíifcretó > y defox-»
junta de los de fu partí do,5 c dio h la eftápa»y denado>y la piedad fe acompañafle de maduen él pedia el cüplimiento de los editos,y de ro juiziOjy de Gonftante prudencia. Reíi/iera
• Jaspromcffas tantas vezes hechas á los íuyosj lo* Diputados a los Ordenes Ja refpueftadel
la conuocacion de vn Concilio Nacional > ó Rey,pero en vano,porque el Orden EclcfiaívniuerfaHdonde pudieííe íer inffcruídb en los ticorep!icó,que el Principe de Bearne auia
puntos controuertidos en marcria de F^jy íí - fido muchas Vezes amonedado > y requerid ©:
nalmente proteíiaaa fer nü!o;é invalido todo de ía Heina madre^y de ios EmbaxaQürcsde
Jocj en la Aflcmbíea de Bies fe determinaíle los Ettados antecedentesíQue n o e r á necefcontra é ^ n o amédo íido llamado a difculpar fanosnueuosCó'JiJios ,quando eí Vniueríaí
f e d e í a s cofas^q le ímputáiiao>v nocoponje- de Trento auia cddenado por herética ia dodofe aquella congregación de todos ios O r - trina que él íeguia.Qae le inftruyó ei Cardedenes;y pueblos de la Francia» pues no fuero nal de Borboe fu tiOjperíona i:angraue,y tan
llamados5ni admitidos los de fu partido 5 an- cercana enfangrejy co todo eíío bolmó a fus
tes afii maua no podía fer condenado por he- primeras opiniones, C^oe ei Papa le.declaró
rege,como publicauan fus enemigos,miétra$ Heíege,y reiapfo, y ai^i 00 erau necefíamsel ofrecía fugetarfe volütaríaméte á la deter nueuas intimaciones>nueuas confultas > y d
minaeíon de vn Concibo Iibre,y legitimo , 6 ligencia$>y el partido, q fe tomaííe mas ? de
Nacionaljó vniuerfal. A e f t a s p r o n u e t ó d e l vía fer execucionjy por tanto no quedaua [114
Principe de Bearne anadio el ReyGhriftianif gardeduda, m de tardaa^a. Con eíta decía-*
rimo,qtir fí ía juíhcia pide? que ninguno fea ración de ios Hcleíiaítacus fe conármarow
condtnado,(in que preceda la citación ? y la los otros Ordenas ? yafii eí Ar^obifpo de
defenfa^quclon de derecho diurno , por vní- Ambrun con los rnefmos Diputados rc¿nci
ucrfaicDníentimiento de losx doétos, no era al Ixeyj qae pueíta en confuita de los E í u d o s
razón iuVimmar tan graue fentencia, fin i s t i - íu refaueíii,perfeucrauan en fu op,iíuon>y f u marle lots defcargos,y lín oír fus raíones?por^ phcauan a fu Mageftad defpachalie eí de ere* .
que fi vnafentécia de cien efcudos,feria d i g - t o . E l R.ey viíla la pertinacia de los Eiíados?
üa de ceiiiurajnulajé invalida , quando no fe y refuelto a hazer muy al contrano de
r t ;Te ia parte cuanto mas lo feria vna deter que todos crcian ? rcfpondio fe fugetaua a:
•^maaoujcn que fe trataua materia tan gra- la voluatad común > y que ordinaria fe tbf-:
y
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maffe el d€cteto,y entret^tó por debilitar ea
parte Jas efpe-rat^as defte d c í i g m c h i z o Co el
Caidenal Morofini Nuncio del Papa, que alcac^aííe de Roma la abíolucion del Principe
, de Gonti,y del Conde de SueíTons hermanos
del muerto Principe de Conde, los quales auiendo íiépre viuido Católicamente dcfde el
dia de S.Bartolomé, paíferÓ i afsiíiir al Pnn,
cipe de Bcarne,v militaron por é l , e í k en la
batalla de Catras, y aquel en la conduta del
e x e r c i t o E í M g e r p , nías deípues arrepetidos
de feguir aquel partidopor íu debilidad,ópor
o t r o s í e í p e í o s , boluieri a la obediencia del
Rcy>Y perfuadidos déi,pedian con mwcha fu.
mifsion perdón á la Sede Apoáoiica.Elte acto de humildad fauorecido oportunamente
de los buenos informes del JardenálMoroiim,^ por cópiacer ai Key^y ampararla fangre
ReaUpülotodoíuesiuer^o ea la materia, y'
ayudado de las ardientes mítancias del Marques de Pifam Embaxador RealenRomá,ftie
bien viño de]Po..tiíicc,y rccibitxon aquellos
Principes )a abíoiucicm que pedían, con que
quedaron algo mas impedidas, y diíicultoías
las cfperan^asdcl Duque deGuiía,y debilita
das en parte las aparentes razones de la liga.
Pero mientras fe tratauá eíhs coías^eturbaron los ánimos del l^ey,dei Duque dcGuifa,y de los Eítados?por Unueua que les vino,
qus Carlos Emanuel Duque dc5aDoya,entráeo hoítilmente co exercito en el Marqueíadode Saluzzo , í e inzo abíoluto dueño dé!)
echando los preiyios,y ios oáciaíes del Rey.
E l Duque de Sabbya yémh de ftóguiarifsimo
vaior,enfüberuccido, y vtano de a nueua v tnon con el Rey Gatoiico;por auer calado c5
la Infanta donaGatalina íu hija,ieíoiuió ocupar el Marqaeíado ae ¿aluzzo, donde fus af*
€ endientes por antiguas íucelsiones preten»
dian tener juico dereciio:y aisi viñoslos albo
rotos del Reyno de Francia, y partkulamiete la vltima experiencia de la liga en el mouimiento de Paris,en que parecía hollada la
Mageftad,y extinta la tuerca del nobre Real,
no quifo perder la ocaíion,y parte por fecretas inteligencias, parte c©fucila defcubierta,ocupó á Carmañola, y las demás fortalezas de aquel Eftado, con gruesas ^prouiíiones
de artilleria,yde munÍLiones,rccogidas délas
guerras pafíadas de Italia en muchas de aque
lías P l a ^ c o m o en vnArfenai.Executadoeí
deíígio oííadame^tejy temiendo, q los Eranceíes fe agrauia-nanjy los Principes Italianos
l o Ileuamn ^ á l , ¿eífachó luego aiaGorte á
^g^ifícar alRey auia fído forjado á tomar efte coníejojíio con animo de ofender á la Corona de Fráejñjíino por impedir lainmmen^
te ruina de fu Eftado propio^ íi los Vgonotes
f ornan el pie en eUVIarquefado>eomoprocu-.
taua eift;%rde la Diguiera^eí S ^ í hech©

dueño deCaílelOelf?no en losÁípes,f€ inclín
ñaua ú ocupar al Marquefado:dc que (acede,,
na la infección del Piamonte,y hl expetimetana las raefmas calamidades,en q p o í el ve^
neno de laheregia veia embuelta t o d a l a F r í
cia.Que tedna el Marquefado haíia que paffaífe el peligro,y en tela dejafticia fe examina líen fus derechos,y eftauaproto ^ reftituie
le,quan ÍO echados los Vgonotes del Delfinado-fe hailaie fuera del julio tem©r, que 1«
auia cauíado el ve2inopeligro,que le amena
zaua,y quadofus razones no parecieren j a L
tas.Elias mefmas cofas hizoreprefentar al Se
nadode Venecia,áquiencoíBo á medianero
de la paz le defagradauan íumamente las nouedades de Italia,y las mefmas fe propufeG
alPontiíice co añadir para aplacarle,q ae efte
era vn preámbulo deha^^r la guerra á ilaCiudad de Ginebra,como él defeaua, acanáádo1c para alterarle mas,la cofederacion, h inteligencia ,cj el Rey de Francia conferuaua co
aquella Comunidad. Pero fue cofa admirable ?quanto Ce aíteraro Jos ánimos, y qu^to fe
variaron las cofas de los Eftados de Bíesjporq
el Rey,y fus aíiadosdezian, que el Duque de
Sabaya fe auia atreuido tato por fecrcta co^
rrefpondencia,q tenia con el Duque de G u i fa^cl qual trazo porefte medio pnuar delMas
quefaio á Moníiur de la Vaieta fa Gouernadorjeomprar á elle precio laamiftad d e l D u que de Saboya,y fatisfazer á los Efpaño Ies, f
defeauá fe cerraífe i á p u e r t a d e Italia alas a?¿4
mas Franccfas-.y muchos Nobles lo creyeron
confi:antemente,demodo, que fe c o m e n t ó á
mürmurar,como acción injufta,é indigna, en
fangrétarfe en las guerras ciuiíes, y permitir
álos enemigos eílrágeros h©¡lar lareputacm i
del Reyno,y arrebatar los bienes de ía Corona.Dezian auerfe yahecko demaíiadopor fartisfacer á la ambicio de los Grádes,y por llenar el apetito de las facciones, íer ya tiempo
de reunir los animos,y de aóopañar las fuerzas para defenderfe de los infulfos foraieros,
y fer ta grade efi:a injuria,que no fe podia di
latar el caftigo. De femejátes razoaes jpopulares,y plauábles,alegadas del feruor déla no
blsza incitada del enojo,fe mouierfi los otros
Ordeaes^demodo, ^ fe velan inclinados los
ánimos á deponer el penfamiento de la guerra ciuil,por enderezar las armas cetra e l D ^
que deSalíoya.Muchos de los mas inteligentes juzgauan , que el Duque de Gmf3: no era
participáte del deíignio deociipa^ eneta oca
fíon el Marquefado, porque el tie^ips no era
oportuno,y íolo ele accidente turbaua fus \ú
íentos,q yaprofpera,y fegEtamente camínana al fín defeado,la fam4,empeio;le publK a»
ua por autor deii-e conícjo,y losEliados ¿eloluiá^ decretar la guerra fü.rafl:era,y aiojar,ó di,
Utaiiasa^astíG^etea?
ióf ygonote?.
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A^igia efto el animo del Doque deGuifa par
t l ¿ p a n t e , ó no de la inuaíio de! Marquefado,
por^ aduertia,^ diuertir loshamores, y em^
olearlos en el cutfo de la guerra fouftera , a ¿ormeceria las pafsiones inteílinas de laFracia^y q Por confequécia refultaria la libertad
de la cocienciajla paz^y el apoyo delosVgo^
fiOí:es,yfáldnan vanos n m m deíign:os,y tatas maquilas preuenidas para oprimir la dotrina de C a l u m c y fundar fobre las ruinasd^
la Cafa de Borbon fu propia grandeza. Antes
boluiendofc las armas contra fus confederados,q eran Efpaña}y Saboya>preueia,q peco
á poco caeria íü autoridad, y fe ieuantdt<a el
creditOsV el nobre de losPrin^ipes de la ían^
gre>porq la edad florida deiRey dar á t epo á
infinitas?y no peladas mudanzas. Pero íi por
vna parte le atoimentaua qfte penfamicnto,
por otra le herían ínter onnente las eoías s q
el Rey publicaua cotrafu peífonaj íurb.|iuale
¡a vniueríal ineli nació de ios Eílacáos.y como
cabera de facción popular no podía f i itar, ni
contrádczir á razones,y caufa tan Jyftajpareciendole caía todo el fundamento de fus cofaMi auiendo profeííado ííempre defender eí
biéjy crédito vniuerfal,aora iwoftraua fer cau
fa de ia injuria hecha á laGorona^ó eñimarla
en poco.Reduzido pues de la cogoxa del ani
mo álargos dtfcuffos, refdiuíó valerfe de las
mefmas artes de! Rey,firígsrfe inclinado álos
EftadoS)müfl:rarre ardiente vegador de la ofenfa hecha á la Gorona>y por otra^ viasfruftíar los defigmos de la guerra eftrangera, !o
qual no le parecía muy dificultofo á fu p o t é ciajy a fu faga2idad. Con efte intento comea divulgar.^ la toma de Saluzzo auia fído
procurada del Rey mefmo para retardar las
buenas refolaciones de losEftados, é impedir
los decretos contra el Principe de Bearne? y
contra losVg onotes,y qningiano fentiamas
viuamente el atreuimiento del Duq de Sabo
ya,y ninguno era mayor enemigo íuyo,cj el,y
los feñores de fu cafa. Y moftrádofe muy f o licito de ia ocapacio de SaIuzzo,hizo por me
dio de fus d e p e d i é t e s ^ ^os Hilados determi *
natíen hazer ia guerra á Saboya,'*q no pudiSdo él ir i efta emprella en perfona, por no apartarfe de ía Cortejfueííe elDuq ác Vmena
fu hermano>el qual fenaiado á hazer lagucrra
en elDelfinado,fe hallaua ya en Leo.Dio g r á
íatisfacion, yfoiego los ánimos turbados la
propuefta,defuerteiqSn dificultad fe decretó
có vniueifal confentinaieto boluer las armas
cütrael Duq deSaboya,para recobrar eiMar^•uefado,y q eíDuq deVmenapafiaíle alia per
fonalmente. Entretanto obferuandofe co los
fef a t e o s los termmosjque no fe vfauaa con
e] Principe de Bearne, reíoluicton emboar al
Duque de Saboya á íuan Monüm de Poiñi á
P< diic la r.eSitucipn
||s Placas ocupadas, y

ño rei^tuyendoías,á intimarle la ^uern;Die
ron fe' reíüeltos ordenes al Marques de Pifan!
Embajador al P«t.¡fice>y al fe ñor deMesE..o~
baxador en Venecia^y á l jsotrorvEiiíba^adores, que en todas partes ditííen grauifsíma^
quexas contra c 1Duque.Entibiado poco á po
co el ardor de Jos animas con eftas refolu:ro..
nes co'oridas>y apirctes, el graue mouimiótoprefente tomó tal curío, que no poiia dañar macho á ia intención principal ? que tenian los de la liga. Dudaro muchos,como f u cedió el cafo de Saluzzo,y íi bien la fama mas
común publicójque todo fe hizo con fecreta
inteligencia de ia íiga,porque ios mas fabian
la correfpondencia,que paíiaua entre el D u . ,
que de Guifa,yios Ifpañolesj y el Daque de
%boya,>y aüque los de la liga procurare» dar '
á entender auia el Rey fído clAutor^co todo
eíío ía opinión ma? acertada tuaopor cieno
fue foio peníamiento del Duque de Saboya,
el qual de animo pronto, y de altos e-fp.irirus*.
no quifo negarfe á la ocaíion apetecible? que
fe le reprefentaua ,y éi meímo i o h zo mis ve
nfimiKporque ocupado el Márqa< fado , todo cufiar cierta moneda? en que'vn Centauro
pifaba vna Corona echada por eí fuetn con
eftatetrzjoppptunety fe-interpretaua , que él
no auia querido perder ia oportiijnudad de la
ocaííonjmientras la Corona de Francia eftaiaá derríbada>y eniaquezida por fu? ínteftí*
nos accidentes. Es verdad? que vniuerfalmete fe creyó3que la viueza del Duque fue incitada de lasperfaaíkmcs del Rey deEfpáña>el
qual defeaua^que ocupados ios A lpes, fe ce,
sraífen á los- ex e re i tos Franeefes Jcspafíosde.
Italia.En eíle anefmo tiepo el Duque de NeuersGeneral del exercíto Real en.laGúieha,
auiendo comentado la guerra cotra el Principe de Bearncjrmdtó á Mauleon, y á M o n tanto? y aunque retardado de las Üuuias del
Otono^y de otro?; muchos impedunéto$?pufo eieercp á Ganaquia Pla^a foerte co'ocada
en los confines del Poeta?y de la Bretaña ? y
defendida de gm'eño,y valerolo prefid.o em„
biado de los Vgpnotes» Divulgauan Ío< parcíales dé la ligajque aftutamentc atendió aicerco déla Ganaquia iu/:sr fuerte , pero de
fiingu na monta a la fuma de -la guerra, p ira
alargar el tiempo ? mientras con íaé fuerzas
frefcasjy enteras podía oprimir alPrineipe de
Bearnejei qual mal proueido de gste,y hito'
de dineros?no podia hazer dilatada reíiiLmcia-,n,t era del todo vanajó á lo menos Qn apafiencía eíla opinionjy afsi el Duque deGuifitrazaua (a'abados tos Eftados > y confirmada
la poteiad de Lugartenicte General ) piGir
á aquel exercito .? y aftífti? perfonalmente a
las acciones de ía gucira.Pero falian mas tardas?y difícuítofis las re-.
foiuejoncs de ios Eftaeios,de ío 5 fe pensó 1 •
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pñncípiojporQ las cofas de Saboya, auncj fof- vn efeabeí rtzonaua coa la ÍLcyea madre, m
fegadas en parte, auian dexado turbados los fe momo dei lugar-fii mudó femblante-, antes
animov,y defc6puefto muchos ¿tíígmoñ y lo juzgando lo q podía fet fe lo dixo muchas ve
que importiua mas,el R.ey cuidadofo de efe- zes á laRevna,y íi bien advertia,^ aigunosde
tuar fus intétos.interponia artifíciofos,y pro- fus gentilhobres,coníideradas las ventajas de
Iqhgadós irapedimehtos.Fue cafo m a r a u l l l o - f u parte,efperau.á alguna feña para paflar mas
f o , | la fortuna por íi mefma muy accidental- adelante,tuuo íiépre baxo e! r o t r o , y buelto
mente pudo caufar alos'Eftados aquel fangrié ázia el fuego,hi dio indi¿io alguno de fu auito ün0q eíRey en fecreto Ies ahdáiaa tragádo: «10,0 no afsíníiédo á lo hecho?ó defeando ^
porq diuididos los pa^es, y lacayueíos de los fe profiguieffe;.pero fio cúlpa^y ordefuyo. En
Prín"cípes,y'de' los fenores^nó menos que los tretanta el Señor deGrillon mandó tomar las
áuerios,en dos diferentes facciones 5 y vmie^- armas á los foldados de laGuardajy pufofiná
do cada día a las minos co publicosvaldones la re friega, cftinguienáoie fácilmente ei fue,
de Realiftas^y dcGuifirdossaconteció la tar- go,porq np le dauan materia íosGabog de los
de de los treinta de iNomembre3q mientras á dosPartidos,y afsi en eípacio de poco mas de
^ quatro horas de noche fe efperauan los feno- vn hora fe foffeg© todo el tumulto,y febolui^
•resjv todos eftauan juntos en los corredores, á la quietud primera,accidete><| tuuo prinej.
y patios del Gatillo, los pages del Cardenal pío efpántofo,y remate ridiculo , pero q dio
Vándoma,y del Únq de Mopen^er mataron elaras feñales del ardiente odio masq nunca
vn page del Duq deGaifa,y A eíle rumor auie eocedido entre ías facciones. Mas ya las cofas
do cada vnó tom ido las armas por ios fuyos, eftauan reduzidas a vltima fazo-, porq el Daq
y acudiendo los dei R.ey,del Cardenal de Va- de Guifa defpües de.auer hablad o en comunj
domajdei Duq de Mompenlier,
erj del Principe y en particular con iosDiputado-s masfeguro,
Contíjdel Conde de Suefíons, del Manfcal y oífado por las experiencias pañadas,comen..
de R.e£z3y otros por vna pafte,y los del Duq §aua á introducir la pietenüon deLugartenié
deGu fi?y dei Príncipe d e G e rn u i 1 la ,d c 1D uq te General á mílancia de los Edad os, y con fu
de Nemursídel Duque de Elbeuf, del Gonde autondadjq era el vlíimo bláco de fus prefen
Bnííac por otrajfe trauó vna crueí,y fangrié- tes efperan^as: y el Rey perdiendo cada dia
ta facción , en q mezclados poco á poco los mas elcredito?y viendo venir fobre fi la ola,^
tantas vezes procuró etutar, auia ya pallado
demás criados,y defpues los fol4ados,ya!gu
nos gctilhobres,pafsó el caí o tan adeiantevq de; fufrimiéto ai furor,y no podía detener el
jpreuiieciédo losGuifardos, la refriega fe re- curio de fas mtctos.Defde el principio trazó
duxo al falo antiguos y a las eítácias del R.ey matar alDu^ deGuifajy á fus principales dea
fobre las de la Re-/na madre, dude fe hallaaá dos,y depédietesjincitadode lasinjuriasp"e.a
juntos todos los feáores déla Corte.Era gia- d:as,y moLiido del peligro de los lances fatudifsimoelrtimar.y r
lo las vozes enfu- ros.Énfrenauale folamente el rcfpeto á ita Re
fecídas de modo,^ paílando el ruido á laGíu - ligi@n Católica,y el temor , q ei Pontiíice,el
dadíY defpertando á los q dormían, fue comü qual fuera de fer de natural aiper@jyrefue.to,
opinion,q fos mefmos Principesauian empu- fe moftraua inclinado á fauotecer la liga,y no
nado las armas,y ^ en el Ga,íltllo,cuyas puer- fe valiefle contra h\ de las armas efpirituales,
tas eftauan cerradas, fe hazian piezas vnos á ynocouocaífe todos los Príncipes de laGhnfotro?éY afsi eiCardenal deGuifatque':alojaua tiandad en daño de fu E í k d o , gj por las diuicn la€indad,depaefto el abito Cardenalicio, fiones fe hallaua al preíente débil, y (m fuec^ vnidqs todos fus aliados, fe encaminó con ^as.Pero conociendo, q elRey Gatolicor y el
las armas l i i a aquella parte, y ei Manfcal de D u ^ de Saboya le feria cotrarios^ ^ la ReyAumont,v el Duque deLongauilla co los de» na deIiaglaterra,los Efguizaros,y los Proterjjendicntes del Rey hizieron lo mefmo^ por tantes de Alemania cuidarían defauoreceríe,
meo no ie encontraranjhallaridofe losDipu. y ^ el Emperador^ los demasPrincipes
dos en ara>a con voa,v con otra partery fue uatatan diftantes,^ le podían bcaííonar poco
ta 1 el efpantoí-taí la certeza,que en elGaHi- perJuizio3boluió el animo á los P r m r i p ^ í t a 1 ni«chos, los quaies huyero Iianos,en,tre los quaíes erael principa! e í ^ o ^

i Duque de Guiía
preuenirle, y .loaiefco
ÍRO hizieron todos los tuyos, qactsmieto cofeodidgd,y ár^m'adoí efpctauan mayor luz pata boíúcfte>á donde mas lopidieííe el apt5.ettoMA D uque de Guiia, el quai femado íobre

te opimo de prudicia,y por q\ íocorro dce d
neros.4 r.n fus aprietos podía efperar, y íntU
mente el gran Duque de Florencia , de qnien
íe acordauavfí el Rey CarlosNono recibió en
el ardor de la guerra confíderables avudasde
gea$e,y de dineíos.Poxcocjtliar el animo dei
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Pontificejfucra de la inclinación,^ auia moC aun no eíláua a ^ t e g a á o at Colegio de losSW
tradodehazcr ,(] los Eftados admitieííen el • biesdeTierráfinne,dclosquaiés e s e á l ' o ^ í e ^
Concilio de Trento,y el gran rcrpeto,q«e en gir los Emb vKadbres de ils Cotoá is^có i £atodasocafionestuuo alOrdéEc(cfiafticotena- do eff-> aÍmitienílQle>l~ í g í á d á Je t il íaerce
bió tábienEmbaxador á Rorna alMarquesdc el dieftro filccÍQ,v el miÜo p.-.u '^te de aqueí
Pifani fugeto de lar^a experienciajy de ingc fugeto,q tuuo co él mu:ha fimiii-indád? é iií
nio fagaz,e} qual cafado con vna feñora R o - zo con él,y c j n el Senado of¡ o dt gria coiTjana,y de cafa Saueli,era muy pradieb de la fían^a.Pero con Ferdinando de Medicis gnrs
Cortejy acepto al Papa,y á todo el Gonlifto- Duque dcFloreneia p ifsó mas adeU iie7porq
rio de losGardenales,por cuyo medio procu- auiendo él fucedidoi á f« hermano Fraac¿fctí
raua nofolo conferuarbeneuolo el animo de en el Eílado,y renunciado e i C a r d e n i U t ó p o r
Sixto Quinto co todas las demoftraciones de cafarfe,fe cócluyó en elle tiépo darle por efobfequio,y reuerencia,fínó ganar la gracia de pofa á Chriftianá hija del Duque 4e Lorena»
Jos fobiinos,yfamiliares,con los medios,que y fobnna del Rey, q fe aína crudo ed c á p a podiadidar Iideftreza, y el defvelo. Yporq nia de la Reyna madre,y acelerado ía^ cerecongeturaua,q los informesdcjCardenaíLe- moniis del matrimonio,Cirio-i b i í t i r g o , g r á
gado^q íe hallaua prefente,y eftaua co el Po- Prior de Frahcia,en rtóbre de F ra aaado te
tifíce,y con todo el mundo
conceptode defposó c6e!la,y la noaiá íe pr-U :rííi para li
Angular prudencia,ícrlan¡de gráde importa- partida.Gupueitas Idsxcífasdeá.-i íorma.riibr
cia>y harían notable contrapefo en la parte ualefoío al Rey penfar el niodó de coger ai
donde fe incImaííenVpufo todo fu eiludió en Duque deGuifa rodeado de tatos iVÍifíni'rds,"
hazerle amigo,y confídente,y no le luc muy y aíiadó^portj ñ bien íaga/.m^tc auia tr udd
diácultofo,afsi porcj eí Cardenal natural de los Etiados a Bíes,Giddad defendí ente tój, f
Venecia afpiraua al bien,y á la grádeza d é l a diftaate del fomento de los de ^am, l ü u ^ u c
Corona, como porque de fu genio aborrecía vino tan preueríido,y dependían ae fu vu.alos confejosnucuos,y turbulentos de la liga, tad tantos Diputadós,que no e n fací! poierPor lo quai comunicando el Rey muchas co- le aflaltar.Yazia la Reina madre enferma ds
fas fecretas co él,y moftrádo deferir á fu au~ gota^con la qual el Rey ocupado de
or i i toridad,y cófejos, auia no fedo obtenido por nanas fofpechas,no auia conferido, ai qu . r a
fu medio la abfolucion dei Principe de Goti, comunicar elle penfam!éto,y afsi vaiienaoie
. y del Code de Sueflons en disfawor de la liga de la ocaiion el Damüigo de íqs dic¿ y o Ju?
¿ n o haziendole tábien capaz de Jos ocultos dcDiZiébre-.q fe célebraua por la* bodas deií,
defignio3,q coloi deReligio fe forman an, le gran Duqueía en fus falas d el la, mu- tras todaauia perfuadido á retirar las gracias, que frá- laGorte afsiitia.álemejantes f..íl-jos, traxo i
queaua al Duque de Guifa,porq la prudencia fu propio Gabmetó al Maeifcaí d ^ u n j a t , y
delCardenal,atento á ios manejos de íaCor- a Nicolás de A n g c n é íenor aeRáDuilctóyCiS
te,penetró todo lo intrinfeco,q liegaua á R ó gidospor m i cotidentes-, e vno de la p í o - ,
ma paliado,y cubierto con el hermoíb titu o teísio de las armas,y el otro de¿aToga>y d e f
de la Religión* Y afsi por fus relaciones que- cubriéndoles el intento, quil .»oir iu .oaíejaí
do tan dudoío,y fufpenfo el animo delPonti» en efte partxular.No tmt'ú muy diíleríos ios
fice,q muchasovezesdixo alEmbaxador deEf pareceres,y todos fe ci,torm;-ironíen q las cor
paña,y á Jos Agentes de ja liga, 5 no hallaaa fas fe auia reducido y i á tal eia id-.q u aeeef
mucha claridad en los negocios de Francia; íidad didaaa la tefo ucionde enfrenar loi deEra mas fácil ganar la voiut-ad delSenadoVe fignios.deí 'Duq dcCuiía,pcio cerca del;_itíd4
neeiano.porque fuera de muchos efe dos de do q fe auiá de tcíier,no iiíüá tua d.ter ni«
amigable coireípondencia de la República nado5,p0rq el Manfcal de A umour v e n ü e¿t
con el Rey Carlos I X . en los mas apretados q fe le diefle la muerte, y Ra mUero ale¿ádd
• lances de fu Reyno, y fuera de JaRe-aí -acogi- la palabra Reái,y el derecho leias gétes.acd
da,hechá en la Ciudad deVenecia al Rey pré fejaua fe procedí elle por vi A mv¡ dica .1 :fp ael
fente,de q nació vna amiftad reciproca, era de auérlc reñido preíd,con q m tabiend i i t también muy contrario el proceder delSena- ídluerfe»lla^arOii la meima tarde ál Cdroneí.
do á los turbadores de la quietud ? y el pro- Aifonfo Gorfd,y i Lais nerriband cí-e x ÍD J . .epió interés le obligaua á defear la paz,y ia v - to para dir fu parecerá ju^gaad diii- uitoia lá
nio d 0 Reyno deFrancia en Ja obediécia de execucion.Deipuesde muenas horas de cd^
fu Rey naturaljpara que aumentado defuer- fulta,fc decretó últimamente nazejle ^nitar»
p s pudicíle cdtrapefar ála demafiadagradey goueroár la acción deila fuerte; t ú ¿o aud
¿á de otros Potentados Ghn lhanos,, Por lo de Jas cfcalerás del Palacio Real auia v^ gr^ •
Suai íi bien al principio dificultó el Rey admi faion, en q ae foüa de ordinario junarle el
á íuan Mocenigo eledo del Cenado por • Confejo,y fuera deíia ocaíidii cii^üi a^ierEmbaxador en lugaide I uan Delíinü,porque to/y ubre para el padeo de lo* ^Coi te f i n o s
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A b entrada del Salo caia h pucrtade la an7 defpachaftcti ayunos negocios de cuidado
i.cci.maradelíleY5á 5a dieftradella fiiGama. para tetiraife dpfpues có el animo tcpoUcio,
tá,á h izqoicrda la guarda ropa,y cnfréte de y quieto á atéder las cofas dcU coci¿cia,ycif
la puerta de la antecámara la del Cabiñeto, ponerfe para celebrar la^fieftasfiguietei,^ ai,
del qual fe falia i vn corredor, y defpues del fi rogaua á todos vinicfsé muy téprtlno ai Cu
áuia vna efcalera feoretajqbaxaua alas piezas fejo.Entietáto llego á algunos, ai fefabeco.
de ía Reina madre.Quad© fe juntaua el Cofe mo,Ia íofpccha dc^a acción de modo^tuuo
jojlos Cortefanos acopañauan a los feñores del .a noticia confufa el m t í m o Duq deGuu
haita la puerta del Sal6,y fe deteniá en los vi fa,elqual retirádofe con el Cardenal fukcrtimos efcalones de la puerta,defendida délos mano,c6fultó fi era venfimil cite iumoi}y í|
porteros del Confejo,y fe boluian al patio» ^ d á d o l e c r e d i t o j d e u i a p a i t i i f c d e los Eftados
gfpaciofo para eí pafeo fe Uamaua el pértigo por no incurrir en femejate peligro.El Carde
de los Bertonfs, porcj eílos quádo vemá á la nal refpodió era mas feguro pecar por demaCortejfolian entretenerfe en éí. Refoluieron fiado creer,que por demaíiado fiarfe, y mejor
el Re^,y los cgfidetes q eí hecho fe executaf atensrfe al mas feguro partido,y le perfuadio
fe vndiadeGonfejojporg quedandofolo el tá ardientemete fe aufentaflede la Corte,5^
Duq en e! Salón co los feñores j y Gofejeros? el Duq difpuio fus cofasjí on animo de partir
pocaa llamarle el Rey á fus faias, q entonces la mañana figuíéte,pero elAr^obifpode Leo
eftau^l iinre|iil:ro?y en cüas apartado aetoda cotradixo defuerte efte parecer ^ le hizo reayuda hazeríé quitar la vidas porq muerto no tratar al meimoSaepo.Moftró fer grade íige*
fe temiá en Bies de los peligrosjv alborotos, reza dar crédito á vn vano rumor de la fama/
de q pudieran rezelarfe en Paris.Ttatandofe no fundado fobre algún indicio í e g u m . Que
de las pesfonas>q lo auian de efetuar , el Rey podia fer artificio delivey para moueric apar
quifo Harfe de Gnllon Maefíe de Capo de fu tirfe,v defampararios Ejiados,para q troncap;uania,liobíe feroz,v enemigo del Duque de das todas las efperá^as,todos ios defignios,y
Guifa.H.iziendole i}amar,le íigmíicó fupen- todas las platicas á v n mefmo puto, quedaflfc
famiéto de hazerie executor de Vna empreflibre del yugojq le preuema el cofentimiéto
ía?en c\ coníiftia toda fu fegundad.Gnlló ref
comun.Y auíentandofe é l , quien regiria los
p o n d i ó c o n b r e u e s , peroíigmficatiuas pala- afedos,y las promefTas de los Diputados?
bras.Sire yo foy íieruo lie i de vueftra M a g e í - Quien fe opodna á los artificios, y á la autotad,mastengo profefsio de foídado,y de Ga- fidad del Rev? Qmé impediría á los Eíbdos
úalleroíi queréis q vayasadcfaíiar al D u ^ de notumeien fin del todo cotrario á lo q auiá
Guiía,v q me mate co él cuerpo á cuerpo, a- difpueftoePorq aufente él, los Diputados haparejado eíloy para hazerío en efte mefmo llandoíe folos cedería á laMageíl;addclRcy9
püto,pero feruir de verdugo, quádo vueftra y á la renerencia de fu nobre,harian las refojdílicia le códena á f u e r t e , nocouiene á mi íaciones á fu modo,v reuocariá las ya hechas
cah^admi fe acabara jamás conmigo. No fe defeopondriá las cofas eítablecidas,y reduzi^
ffiarámllo mucho el Rey de la libertad de nan ei gouierno al eftado antiguo,ó por veGrillojConocidodéUy de toda iaCorte porho tura á peor co total rmna,yvltima deftruccio
í)re íin dab¡ezes,\q líbremete dezia fus fenti- de ia liga.Que con razón fe quexarian todos
miétos íín temor alguno, y aísi le replicó le los del paítid© de a^er fido vendidos,yviline
baftai a ^ guardaííe el fecreto,pQrq no leauia te defamparados déi,y co fia exéplo cada vno
comunica o á n^dicydivuigádofe, fe le pro- penfaria en fus intereífes?y en acomodarfe c5
hijaría ia ¿úlpá de auerle defeubierto. A efto el Rey,de modo?ej ai i n él folo feria el dexa
telpodió GtiWdyq era feruidor de fidelidad,y do,y defvalidosy en fuma era mejor, quádo
de horajni publicaría jamás los intereses fe- eí peligro fueííe ciertojauenturar la vida fof
crctos ae fu dueño,v partiedofe dexó al Rey lajdeteniendofe 5 que partiendofe perderte
dudofo délo ^ auia de hazer ? y perfeueró en vida,y la honra ai vn mefmo punto.eiaperplexifiadhállalos a i . e n q ¿ á d o e l ae
Dilatada la partida fobreuino el Duque de
gocio á Loñac gctilhobre de fu Cámara 5 in=- Elbeuf,y participante del negocio,q fe tratatrodüZ'do antes del Duq deGioyofa eiaPala- ua,coníkmó las palabras de Mufenor deLe6,
Cio,y § p o r fu graciajy donaire^ypor lapoíi- añadiendo muchas cofas pata moíhar al E^3,
cía
«ia de
Hí» fus
í\\K coítübres
idíTkftñhff»» comen^aua
mnair»nra!ia ái fubir
fnh'w al
al gra
ófi que
MITO»de Guifa^
f^u'tf^.ft eftaua
«Aai^ también
«"sr^Kt^M acompañado
másnyniVLA.Ái
do de los Miñones, ó Priuados, él íin mucho de amigos fieles,yv nidos,que no fe atreaef epato prometió executarfuerdé co algunos ria el Rey áfoñar aííunto tan temerariojy^ue
de los quarenta y cinco,^ depedian dél^Aié- fe marauillaua temieííen aquellas fuerzas,
tad© eiRey,determínó venir al efeto lamaña que haiia entonces auiarí defpreciado 1 con
na de los veinte y tíesjvn día ante? déla v i g i - que el Duque de Guifa cobrando animo y no
lia de Naüidad,y acudiédo alCofejo á veinte folo determinó eíperar el í n ce los Eí|a| á®s3dixo,q d e í e a n a ^ l a macaca liguiete fe eios^íino dio euidcRtes feñaíes de
^azer

es*
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los tnmotesjc] concurriaíi por la Corte. A la urde de los veinte y dos ordenó el
j^cy aMoniluí de Lirquiant Capitán de fu
Guarda, que refor^aííe la mañana íiguiente,
y en entrando en elConfejo guardaffe ía puer
ta del Salo, pero qae lohizieífe de modo,qac
el Duque de Guifa no concibicííe fofpecha.
Por lo qual efperando h\ la mefma tarde con
vna numerofa tropa de fus foldados, que el
Duque paffaffe de fus eftancias a las del Rey,
fe le acercó enmedio del camino,yie íuplicó
tuuieííe por encomendados aquellos pobres
foIdados,que muchos mefes auia eftauaníin
pagai,yquc la mañana íiguiente con la mefma compañía fe 1c pondría delante, para que
fe acordaíre,y el Duque refpondió cortefméte,y prometió al Capitan,y á los foldados cui
dar de fu fatisfacion.DioelRcy ordé la mefma tarde al Gran Prior dcFrácia fu fobnno>q
combidaííe al Principe de Gemuilla hijo del
Duque de Guifa á jugar la mañana fíguiente
á lapelota,vquc le detauieífe hafta que él le
auifaííe.Él Rey vifticndofe al amanecer, con
color de irperfonalmente alGonrejo-,y de afílftir muchas horas, defpidió todos fus criados,y quedaron foíos en el Gabineto el Secretario de Eíiado Rebol, el Coronel Aífonfo Corfo,y Monfiur de la Baíiida Gafcon,h5bre de grandifsimo atieuimiéto.En láCamatade S.Pris ayudante antiguo. En la guarda
?opa el Conde de Termes Camarero mayor,
y pariente del Duque de Epcrnon,y en la antecámara dos pages,y vn portero que atedia
a la guarda de la puerta iiid. el Cofejo,y L o .
ñac con ocho de los quarenta y cincosá quienes elRey con grandes promeífasauia figni[ficadofu voluntad^ hallándolos muy prop.
tos para fcguirlaJEra al rayar del a'ua quádo
íe juntaron los Cdfejeros,y entraron en elSaIon el Cardenal Gondi, y el Cardenal de V á doma,los Marifcales de Aumont, yde Retz,
el Guardafellos Monte León , Moníiur Francifeode 0,y Nicolás feñor de Rambulieto,
«1 Cardenal deGuifa,y el Ar^obifpo deLeon,
y finalmente pareció elDuq de Guifa, á quie
fe acercó el Capitán Larqmant co mayor numero de foldados,que la tarde antes,y le prelentó vn memorial para la^ pagas, y con cfta
efeufa le acompañó hafta la puerta deíSalon.
Entró ei Du q,y cerrada la piaerta, los foldados hizieron vna larga hilera por la efealcra
abaxo,mofl:rádo detenerfe por eiperar la refpaella de fu memorial,y al mefmo tiépoGriilon Maefle deGampo hizo cerrar ías Puertas
del Caftillo,de que muchos fofpecharon lo q
ama de fuceder,y Pelicart Secretario delDuque deGuifa eferiuió vrt ville te con eftas palabras: Moníiur efeapad^y lirio mórireis,y emboluie n dolé en vn pañuelo, le dió á vnpage
óelDuque,q le íieiaaffc ai portero del Goníe-
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Jo,con efeofajq el Duque fe ó?uídó dé) ai f i ~
Jirde c a í a , p e r o los foldados no le .á.r&ir&d
; p iííar.Entreeanto elDuque dentro ya del C 5 fejo,y fentado en vna íiíla vezma ai fueg^íLa
tió vn poco é e defvanscimiento3ó que entocesfe lerepfefentó el pelígro,en que fe ha'Ja
ua apajrtado,y dimdidode íosfuyos, ó quí? ei
cora^on,como muvhas vezes acontece , a ti*
uinó del tnál fumro,por íi mefmo hizo ícntímiento,ó como dikeron fus émulos, por auer
eftado aquella noche con Madama de M i r motiej a'rada dél,y auerfe deliberado demaíiadoipero boluiedo prefto en lí?entró por la
puerta de Ja antecámara en el Gonfejo el secretario Rebol^y le dnco vmieííe alGab!neto>•
porq el Rey lo íHádaüa¿Lcuantófeei Duque,
y hazieñdo reücrencia á los Confeléros' cu fu
ordinaria coríeíia?entrócn la antecarnara-que
juego fecerró,düde no vio lafrequscia acoftübrada,líno foíos los ocho" compañeros bien
conocidos dél,y qoefiencio entrar en él Gabyneto,y no Jeuátádole nadie ía antepucnajco
mo es eñiío eftedió la mano p ifa correr!a*ene
tonecs S.Malino vno de los ocho , íe dio vna,
puñalada en la ceraiz,y ÍOSOÜOS acudieron á:
herirle por todas partes,El procuranao meter
mano á la efpada , nopudodefemb'unai mas;
de la media, y defpues de muchas heridas en
la Gabe<ía,y en todo el cuerpo,impeíid6:6nal-mente de Loñac,cotra quie fe boiu¡ó con ímpetu?y corag.c,cayódélantede la puerta de ¡ i
g,uardaropa,donde fin pronunciar palabra a l guna terminó los vi tunos aíieñtos de fu vida
EiCardenal deGuifa oído el rumor de la ante*
cámara,creyó aflaítañan á fu hermano,y l'éaá
tandofe con el Ar^obiípo de León, cotílero i
cntrábosá lá puerta del Saíon para llamar fus
fcriadosjpero hallanddlá cenada,fueron dete^
íiídos de los Manfca'es deAumOnt,v d e R e t ' í
que les intimaron ía prdfo por. órde del Ke v,
y los fubiero por vna efeaiera a vna eftácia fú
¿erior,donde loscerrarü,y guaraaron condiJígeneia.Al meímo t .¿po fueron preíos en eí
Gallillo el Cardenal de fíorbon,q viejo,y d é bil eftaua en la cania .-Carios Principe dcGertí
uilía^Carlcs de Lorena Duq de E bedf,GatÍ ^
de Saboya Duque de Nemurs,v Ana de Eíie
Duqaefade Nemurs,y madre dé ios Scñorog
de GuiíaiAbiertas deípuei las pü-itas dei U í
tilIo,y reforjadas de grúelías guardas ? t i Se^
ñor de Riqueliu Gran Preuofto del Palacio,paffando a ia Ciudad,predio al Pfeíidencé ce
Nuhjá CapeíaMarteio P^epofito de los 'mét-i
cadeidsde Patina Copano,a Gota blanca D u
putadtfs de aqiiell'á Giiidad, al Lugartén'íenre
de la Ciudad de Anáiens, al Qonae de B.-ifac,'
al Señorde Boifdaufin,y viíimarnehte i Pelicart Secretario del Dué¡Lie de Güiía5eon t o cios los papeles pertenecientes á fu diicno,' eii
c|ueiuílaron muchas earcas , que cdheenián
V-f

fu/
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diuerfas platicas djtro,y fuera dc!Rcyno,la$ trabajo del animo,caílc>y élRey Wi» a encó^
quctis del ditierOíque auia recibido de cier- trar al Legado,para oír co él ía Mdla. Habla^
ra PifOLunciá,qiie fue ü m a llegaua i ía íum i rorife antes de entrar en laCap!.Ha,y paílean.
de dos millones de ducados.Los otros que el clcsdifcurneron largamente,y en eíie razonaí-leydefeaui coger,ó efcondklos dicho Carné - míéhto fe esforzó el Rey á pcrfuadirle auia
t é de fus amigos en IaGmdad,ó efeapádo por tomado reíoílicio,obiigadode la necefsidad.
o lucxfos caminos,y co diferentes modos, iiu~
Que fabia él mejor é¡ otros los íines,ias platij
%cxm el ímpetu de la venganza prefente. El cas,los dcítgnios, las ligas, y negociaciones
tadauer del muerto Duque embuelto en vil del Duque deGuifa?por las quales fe hallaua
paño verde fue líetúdo de los porteros al co- reducido á tan apretados términos, q no poíredor, que eftaua detras del Cabiheto del día falvar la Vida,ylaGarona>ím darle lamuer
Réy,y deportado alü haftáotra deliberación te,q como íucedió felizmente con la.afsiftéSucedietotl eftas cofas fin rümor, ni tumulto, c.iadeDios entreraií dificultades infuperables
quedando todos atónito 5 > y marauillados de afsi fue conforme 3 ía jufticia de todas las le~
ib que veían,y los mas óífidós^y feroces déla yes del mundo.DixO era manifieítas las graliga con los oiosba^os, y con los temblantes ues injurias, q hizo a la Magéftad del nobre
difuntos ptofcíl'adan rendida obediencia j y Real contra la obligación de fubdito natural
gfofjjniá hüim'ídadi La primera.accióndeí
á fu legitimo Principe ün caula alguna ,das
pachar al Secretario deEiiidoRe quales auia fufridó^y difsimulado largo tiépej
«fe-oi alGardenal Legado para darle noticia de por el defeo de la quietud vniuerfaj, y por la
Ib íucedido}y pedirle , que á la hora de M i & i manfednbre de fu naturalvQue dcfpues de las
le vieíihy ai mefmo tiépó embió 3 dar quea- pazes vltimas,en las quales coced 1 ó a la liga
t i ai Embaxador deVeneciá,moíh indo quá- mas de lo q ella podía pedir,y defear,no óbito de fe ana dtfculpatfe con e.lPontifice*y.qua tante el decreto deloluido deías cofas paliato eftimaua el jaiziodel Senado Veneciano, das,v el precepto de abllenerfe enadeíáte?el
^dcfpues dando dos paffros en el Cabineto, Duque de Guifa> iníiftienda obílinadamenté
pareció,qüe dexaua la apariencia de Zorra? en fus primeras tíazas,yvíoládo tantas jura¿Q que fe valió con fuma paciencia por tan, me tos, y tatas prorneíTas hechas entre las cetos años contra fu natural, y que recoDraua la remonias fagradas?y ala prefencia de los Eltó
geneíoíidad de Leon,oi1entada en fu pnme- dos^q reprefentá la mageíluofa autoridad de
i i edad,y en ta eíclaf ecidas acciones^ y abier soda la Naci5Franccfa,auia buelto a las mefías las puertas,y admitidos en fu Cámara t o - mas inteijgencias?y ligas co Principes forafdoé»d;xo en alta voz^quem qde fus vaiTailos terqs,admitido dineros,y peñones de vn Poápredicííen en adelante á reconoeeríesy obe tentado,cociertGs en daño de la Corona con
decerieiporque fi auia fabido caftigar las ca- el Duque deSaboya,procurado por medio de
fechas de los alborotos,mucho mas refuelta- losEftados quitar la libertad á fuPrincípc,exmchte procederia contra los miembros, y q cínir de la Corona los legítimos fucelíores, y
tsluidaO'en las eSfumacias,y rebeliones, poríj co málas/y fediciofas artes vfurpar todo e! go
ipena ferRey,nó de palábras,{mode obras,y uiernó,por lo qual fe ama hecho reo de leía
q'ue no le feria niieuo,ni díficultofo empuñar Mageíladjy cometido delito de febclio,y afta efpada>| baxando las efcaleras del Palacio l i la jufticia nopodia5ni deuia dexar de caílicoa roílro" alterado/y cotí femblante defapaci garle para quitar de vna vez lainquietud,y eí
ble; pafsó-á íás (alas de la Reyná madre. La peligro cotinuo,en q tenia á la Patíia,y á toReyna iildifpueíla/y agía nada del mal auia dos los buenos ¿-Que no fue pofsible obferuar
fentidó'el fumor,q fehaziaen laseftácias f u - el eftilo ordinario del juizio, y de íá'fentsciaj
pefiore^ d el R.ey ,y pregu tado diuerfas ve tés, porq a íu poder rioerá fegufás lascarcelesari
que ruido era aquel, y ninguno fe atreuió á íuíicientes laspíifíonesi Q á e n i n g ü Miniftrí?
darle la hueua.Paieciedp aora el Rey ¿le preatreueria á examinarle,ntngti luez á íentó
ganíó a ella primero como eñauaj.'á cí refpo- ciarlejynmguna fuerza á execuíar ia lenteciS
diedo fe fenf ia iñejor,t:eplico ¿i; tábie yo me Qge el Rey era la jufticía,ycl tenia tatas prue
hallo mejbr,porqiie efta mañana he quedado uas,^;Sobradamente leeSdenaná ,.y iecoueRey de praacía,aiíieiiídd kecha matar al Rey ciá püt feo:§ eftaua fegufo deauer íatísíeclid
de Paíis,á cuyas palabras replicó la Reyna: 2 Dios,! la razón,y a fa'conciencia, y al bien* •
Yé>i aueis dado la muerte al Duque deGuifa, y repefo de íu Reynojy por tato le rogaua re
«4idefaE)Vós no qíjedeisRey defiada?auéis cor prefentalfe la verdad á las orejas del Ponnfílado bit®ito séíi coíereís tan ble : áweispor ce,para q las artes de fus enemigos no tranU
vc ntara premfío los males, q puede fucederí' foimaiícn con fus torcidas relaciones el femfíe»aehiüs co diii^écia i dos cofas fon hecef- blante de acción tan heceííaria,y' tan juila.
iarias,prefteza,v refolüciohf, y defpues de fías N o eran nueuas eftas cofas al Cardenal hlé
f a U b i a s j ^ i g r i a del dolor de la ¿ o a , ydel ifefOrisaado deios rumores yadiviílgad€S3ylas
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facones del Rey contenían lo mefmo que H
:auajporque creía firmemente, que muertú el paftór,co facilidad fe diuidiria el ganado y prefa la mayor parte de ios Cabos , y la
otra muy deípreuemda de fuerzas para refiftir
á lá potencia delRey en tan repentino ajeide
t e.Ni temía mucho el m o u l ^ e n t o popular,
que podtiaíuceder^porqu& fabia.que lasfedicienes de los pueblos fon fe.mcjátes al fuégó
de paja^que fe leuanta con grande Ímpetu, y
en vnnaomentoceíla,y fe apagajy afsi le pare
ció no conuenia enagenar el animo del Rey
de la Sede ApoíloÜca , fino confirmarle en la
protección de la Fé,y co dulce freno detener
kjpara que no fe precipitare á hazer concier
toí con los Ygonotes. Por lo qual moíhando
creer,que el Pontifice,comodeíintereñado, y
padre común , oírla benignamente fus razonesjle.exortó á fignificar, que fus palabras, y
efe ufas eran verdaderas,con vn firme, y p n n cipa! argumento,que era de perfeuerar en el
p r o p o ü t o d e amparar la Religión Catohca, y
extinguir la heregia,porque delta fuerte perfuadina alPapa,y á todo el mundo aucr íido
forjado de la necefsidad,yno licuado de odid
que tuuieffe á la parte Gatolica^y no abracan
do efte ClmíHano,y falüdable confejo,auíenticatia los falíbs rumores de la liga , y daña i
entender , que la inclinacion á tauorecer al
Principe de Bearnejy á mantener los Vgono,
tesjle auiáincitado á darla muerte ala cabera de la parte Gatolicájy prender los principa
iesdella.Pareció alLegado tan impórtate efte punto,qüe fe dilató en éljhafta que ei Rey
le aííegUíó con jiaramentOjqrie íi ei Pontiáce
quena vmr con él fus fuerzas, procuraría c o á
mas feruor,que nunca extirparla heregia, y §
e&aua refueito á admitir fola laReligion Católica en íu Reyno:y el Legado mouidú defta promefa,acompañada de accioncs,ydc palabras eíicazes,no díidó tratar co él co ia mef~
ma familiaridad,y confianza que antcs,juzgá
do auer confeguido lo que pretendía ei Ponti
fice,púes fe confirmaua ei Rey enfurecido de
las injurias de la liga en la acoftumbrada ebe
éienciajy veneración a ia Fé,y quitado e:[Jaque de Guifa petfeueratiá la vmon Caroirca,
y ia ícfolucion de hazer la guerra á ios Vgono
tes,con que díó feguraefperan^a al Rey, que
el Papa íe daña por fatisfecho de fus razones,
ni le pareció conuenicnte paííar iras a j é l a t e ,
Í creyendo tener tiempo de tratar defpues de
lá libertad de ios Cardenales ^ no quifo entre
t^ta turbacion?cn que podía bacilar cí aniino
del Rey,anticipar ios negocios fuera de fazo,ii«o con maduros coníejosfundar primero el
interés publico > y defpues los particuíares,
Mas ei Rey concibió grande efperanga de ¡as
Palabras delLegado,y vicndo,que no Moftra*<i tarbaife mucho de la pn^on de ios Carde.^

¿or

<vales,v
los Prelados, determiné ptocédet
contra el Cardenal de Guifa,y librarfe de vni
cabera de la liga no menos feroz,y ternBlé,q
el hermanoiy por haiiar renitentes á máchar
fe las manos en la fangre del Cardenal ios qua
renta y cincójordenó, al Capitán Gas, vnó de
los de fu guarda,que la mañana íígdíétc le i i i zieíte quitar la vida por medio de íüsfoidados. Afsi á los veinte y qiiatró deí mes vigiíiá
de Naiiidad?pafsó Gas á la picza¡, dónde,;éífc
üa el Cardenal ton el Ar§obifpo de U s o i q ú c
gallarón toda la noeñe con gran efpariio,coii
fd-Iandofc aiternadamente,y díxo ai Ar^obifpo,qae le íiguíeí!e,porque el Rey la óiderfaua.A eftas palabras el Cardenal, péitúíáiáó)
que le líeuauan a dar la muerté^le düKo.Vidíifenor,acordaos de Dio^pero el Ar^obiípo adiuinando me|oi que él ^ por no faltar ai mefnio acto de candadjrefponaió, penfad vds t ' i bien en élMiofeñ<>r,y luego fue ileuade i Hkíé
cftaneia.Poco defpues dóivió Uas, y di>:o al
CardenaUque tenia orderi de quitarleia viáii
á que reípondiójle di elle tiempo de cñtMm.^
dar id alína,y puefto de fdd.ílias, fe cubnó la
cabeca co la faida de la ropa,y dixo^-xecutad
vuclha comifsion,y entoces (juatío foldados
armados de partefanás le mataron, y el cadauer fue llenado al mefald lugar o do'ndé yaziá
ei del D u q u e . T e m i ó elRey^q ñ ziloé cuerpos
fe veian,pddrian ocáíitítíat algún tumuitd , y
haziendoíos enterrar en calviua>en pocas no«
ras quedo confumída ! a carne, y los hlueíídsi fué
ron fecret'amente fepultádos en parte,que lid.
[legó á noticia de alguna perfonayqurtidd de
eíla fuerte de lói ojos del vulgo aquellos era-"
gicos efpe¿iacuÍos,q ftieié ocaíidnar f n l i pie
be gtaues,y repentinos íriouimientosiPero níi
él mefmo tuno animo de veriosjm los vio a l guno de !a Corte , liad es aquellos pocos,11
quien la neccfsidad obligo á hallarfe preledtes^tio queriendo el Reyique objetó ta furief
to arguyese en él crueldad de aaimojó ambiciofa'pompa de oáenfa'eidn;Afsi murió Eiiríqae de Lorená Duque de Gmía,Principe' eifi-.
raadifsimo p'ot Id eíclarecido de íu hnage, %
por ei m e n t ó , y grandeza de fus maydrcs;pe«
rd mucho más por la (inguíaííxccíenciade fii
valonporq en éi concurrieron calidades aaay
Venta] oías. Vi dez a 'c n' coiápi ehert der,-pr uü encia en aconfej moírdímiento en exécutár j t é rdzidad-eñ combatir , magna^nnidad en las
cofas proíperaSíConíMeia en las aduerias,cdftümbtes'populares,afable modo de rratar^ts^
ma induítna en ganar los anirnos< y volunta-,
des de todos,überalidad digna de eminente
foríuna?fecréto,
y dífs¿mulacion igua.es a u
grandeza dedos negocios,ingenio tlcilyeípín
toíoyUchode reíbítiCRín , y.cd.x-ío le pedia el
tiémpó en que viiió-i A: tfñts d'ót't^ de! aín-ai
a'Comp:a:naiQttW-m&n&r¿$pwtjjí del edei---
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Po, tolerancia en las fatigas,tcmplanía írn^u
!ar,ifpc^ovcnerabIe,Yhtrrmofo,complexion
robuiUjV militar , agilidad de miembros tan
bien difpuefh,que muchis vczss fue vifto nadar cubierto de todas armas contra la corhc^
te de vn precipitado rio, deftreza marauiüoía,con ^ en la lucha,en la pelota,y en las facciones militares fobrepujaua íin comparacio
Jas experiencias de todos , y ánalmcatc tan
concorde vnion en el vigor del animo, y d'el
cuerpojque nofolofelleuaua la admiración
yniuerfaUfino obligaua áfus propios cmulot
á prorrumpir en fus alabanzas.No carecieron
empero cftos atnbutos.del defeco de la fragi
Jidad humana,porque los dobíczes, y la ficcio
fuero en el con3turales,la vana gloria yla am
bicion tar^poderofas en el teperamento de lu
ingenio,qiie^efde el principio le hizieron
libra^ar ei Imperio de la facción Gatoírca , y
c e ' el curfo del tiempo , de h nccefsídad de
guardatíe de lasfutiles artes del Revjiehizie
ton fácilmente precipitar en ei deíignio de
llegar por vias ocultas, ydificu tolas á la fucefsion de la Ci t m^y la ofadia de fu propio
t a t u r a l ^ el defpreciojque fiempre hizo de to
dos5le cuduxeroi la ruma. A l Cardenal Luis
(fibiea coa gran deílreza imitaua el an«mo,y
el valor del hermano, porque molkó íiempre
ingenio viuaz^fpnií u prompto, animo conftante^y magnanimidad igual á funacimiéto)
ja cGnraíion de fus penfamientos , y la ciega
audacia de funatural le menoícabó en grá par
te el conCepto,que defde el principio fe tuuo
de fu pei"fona;paTeGÍédOjque la dematíada v i 'uezayel defeo deeoías nueuasjel defprecio de
Jospeügrosjy la inquietud del animo que tie
nenjnofe quede brillante en laprofef&i5 mi^
litar,no eran tan riecorofas en el habitoEcleíiaftrcojy t n lavida eípmtuaUHcchalaexecE
ció en los dos hermanos,Íos demás prefosfue
j o n diueríaméte guardados.Ei Duque deNejrurs ganando con dineros las guardas, © valiendofe de la negligécia dellas^ó co permiffion^y voluntad delKey,como muchos creyeíon(poíque conociendo funatural > le juzgauan mas apto á ínnpedir,y pertürbar,que á ordenar-v fauorecer las cofas de la l i g a ) quatro
díasdefpueshuy® de las pircas en que copoco rigor,v menos cuidado le pulieron, y por
camino^ incógnitos acompañado de vn criado fuYó^tomó ocúltamete la bueíta dePan^
A m d z Eñe madre fuya^y de los muertosPrin
cipes de Lorena.recibió libertad del Rey ton
feúchas dertonñfaciones de compafsion, ó
p o r q u é j la verdad le moüió álaftimafu edad
ó por4 eí eTpIeñdól de fu fangíe,y el defeen^
éct de vea hija del Rey Luisje grangeó ir.ayoi refpeto.La Cap€Ía>Compari©, G ó t a b l a ^
ta^ifLuganenitctedc Amiens,,é] Conde de
B n k t , y > i íchüi de Boiídau¿ri;to^ leí ÜGÍ n%
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mero de los Diputados, auiendo quexadofe;
los Erados, que fe violaua el derecho de las
gentesjporquc losD putados era Embaxadorcs,v Nuncios de fus Promncias, falieron lu
brcs.Ño le fucedió lo mefmo al Ar^obiípodc
Leon,fi bien era vno de los Diputados^Preísdentes del Glero,porquc quenedo elRey haj
zerle examinar del Otnfpo de Boues, como
Par de Fran^iajó del Cardenal de Gondi,ó de
los luezesdel gran Gonlejo, rcusó íiépre refpóder por no perjudicar al fuero Ecleliaftíco,
en quejeomo Primado de las Galias, dezia no
tcconoccr otro Supcrior,quc la Sede Apollo-,
lica^fibien el Re\',y fus Mimftros alegauá,no
procedían contra ei Ar^obifpo de León ( que
el Rey pretendía depender de fa junfdicion
en calos de lefa Mageftad)íino contra vnGo*
fcje ro deEftado,por lo quai exafperado el ani
mo del ReY}y juzgádo q el reuíar la refpuef*
ta nacía de conciencia cómplice, y machada»
no quifo iibratle,aunq trabajó mucho el Barón de Lux fu íobrmo,y diero granes quexas
los Diputanos.Pelicart Secrctari-odel Duque
muertos algunos de fus mas íntimos familia*
res,y criados, defpucs de auerlos examinad©
muchas vezesjy aueriguado quanto fe pudo>
por mandato del Rey,que aborrecía macharfe con fangre baxajtueroa fueltos.Peso ciCar
denal de Borboa,el qail con lagrimas pueriles lloraua la muerte de iosfeñores de Guifa»
y fe aSigia de fu propia defdicha,elDüque de
Eibeuf^defefperadodió en los exceios de
la meláco5ia3deíuerte,que no jp jrmma ie def
n u d a t ó , n i afeitaíí-n,ei Pimcipe de GemuiJ
ila,que por la muerte del padre cometo á jj a
marfe Duque de Guifa, junto coa el Af^obif-»
pode Leoa}defpuesde algunos días íaeíon
conducidos del Rey mefmo á la Fortaleza de
A m b u o í a ^ p u c í b s e n lugares feparados coa
buen prcfidio.yguarias diligentes ai cuidad©
del Capitán Gas.Partió al punto de la muerte del Cardenal el Coronel A itonfoGorlo pos
la polla á Leon,donde fe hallaua Carlos D u que de Vmena > terset hermano de l o s í e ñ o ¡res de Guifa,embiado á hazer la guerra en el
Deifinado, para cogerle de repente 9 7 prenderle,peroí:uepreuenido del leñor de Gami*
Id Toiomey,y del feñor Quiaferon, que faliendo efeondidamente de Bies el día de la
muettedel Duque , y llegando defeonocidos á Orliens5toínaron con grandifsima cele*
íidad la bueita de Leonjde modo) que á la tar
de del dia de Nauidad,y ai tramontar delSol >
fahó el Duque de aquella Ciudad para tetiraí
fe a Dixon iugar de íu gouierno?quádo ciCo*
roíielpoidiuerfa puerta entraua enia cmdad
para cxeeutayfu comiísionj y aísi quedó íibre.
del peligro vno de IQÍ tres hermanos de Guifajen cuyo valor^y prudencia oufíüilia eltun*
damento^y las síper^ncas fie ia iigai Qcito ia
vi-
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vltit«a.]o™adade la tragedia deBlcs la muer
Ie ¿e la ívev^a macire»!aqual_de edad de fcté
ta años^fligidade la gota, / agrauada de vna
calentura ícnta,y de continua abundancia de
catirros,f?liódefl:a vidaácincodel año de mil
V GUinietosochctay nueue,vigi!iadc iaHpifa
n i v día fiepre celebre, vregozijado en laCor
te v en todo el lieyno de Francia. Las calidadesdeila Señora > por el efpaciofo curfo de
treinta años eftimada,y aplaudida en Europa,
f ueden colegirfe mejor del contexto de las
cofas referidas, que fiarfe a lapluma, ó comprehenderfe en brcue giio de palabras : porq
fu prudencia rica, y copiofa de conuenientes
medios para remediar los repentinos cafos de
Ja fortima,y para impedir las trazas de la malicia humanaron que regió en la menor edad
d e f u s h i j o s e í p e f o d e tantas guerrasciuiles,
contraftando ai mefmo tiempo con losafec
tos á laReligion,co la contumacia de ios fubditos5con Jas dificultades del Erario, con las
ficciones de los Grandes, y con iascípantofas
maquinas que leuáto la a m b i c i e s L s d t
na de fer admirada diftantemente en cada ac
cion particular, que contufamente infinuada
en el vniuerfal elogio de fus coíhimbres. L a
conílanciajy genetoíidadde fu animo, c5 que
muger?y foralera osó pretender la fuma del
gomerno contra caberas tan poderofas,y pretendida cbhfeguirla,y confeguida mantenerla contra los golpes del Arte,v de la fortuna,
fue mas conforme ala grandeza de vn animo
vaionil,exer€Ítado en los negocios del mundo,que á la capacidad de vna muger acoüü^
ferada á las blanduras de la Cortea tenida humi¿de,y rendida mientras viuió fu mando.Pe
10 la paciencia,la deftreza,ei íufrimiento,y la
moderación, con que entre lásfoípechas,que
defpues de tantas praeuas de amorjyfldeíidad
eoncibió el Rey fu hijo de fu proceder , fupo
coaferuar la autoridad del gouierno, de fuer
tC3que no fe atreu'a él á obras fin ei confejo}y
confentimitto delia las meímas cofas,en qué
la tenia por fofpechofa,fue eminentísima ex
periencia,y cafi el vltimo esfuerzo de fu Valor.A eftas virtudes, que fe defeubren claramente en el cutio de fus acciones,fe añadiero
otras muchas prendas ,con que ahuyentadas
las fragilidades , e imperfecciones del feKto
mugen 1, fe hizo fiepre fupenor á los áftáosy
que fuelen apartar de la fenda derediadela
vida á las luZes mas perfpicazes de la fagazidadhumans^porqtie fe hallaron en ella ingenio elcgantifsimo, magnificencia Real, hu¿nildád popular,eíiiio de hablar poderofo, y
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cficazjínclinacion liberal ? v fauorecedora de
losbuenos,odio cruel, y aborrecimiento perpetao á los malos,y vntemper imcntjde animo nuncademaliadamente empeñado e n £ i uorecer,y exaltarfusdependiences., Y con t o do eífo no pudo cuitar, que como Italiana no
fueíTen fus virtudes defpreciadas de la fpberuia,y prefuncionFranceíasy qac ios perturba*
dores dei Reyno ñ o l a aborrecieíTen , como
contraria á fus defignios Jnfamaron los V g o ,
iiDtesfiemprefu nombre con picantes, y
nenoías palabras , y vn Efcficor, que merece
mas el titulo de fatinco, que de Híílonador,
fe defveló en hazer.ej las acciones de ¡a Kieina parecieflen mu'y dmerfasde lo qm faeraii
en la fubftancia , atribuyendo muchai vezes
necia,ó maliciofamente la ocaíioa de '
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efteril de lá imperfeccio humana: porque fue
tenida por muger de engañóla fee, acMaque
común de todos tiempos , y m ü d i o m a s d s
aquel íigío,por inclinada á verter íangre, é¡
por defpreciadora della,m3s á e lo que couenia á la piedad del fexo femineo,ypare ,;ió «it
muchas ocafioiies, que para confeguir íus fines-aunque bueno*,] uzgó honeííos todijslos
medios,que eran vtiles?no obítante,qu¿ en l i
verdad fueflen malos,é iiíjultosw Pero ia e m i nencia de tantas calidades puede cubrir ca
g ran parte los defeétos, que fe originarori del
apríet©?y necefsidad de ias cofas. A los viti«
mos alientos de fu vida terminada Chriftia*
ñámente eíluuo prefente ei Key con dem^ftra^iónes de excefsiüo» dolor, y fii muerte fue
honrada coú lagrimas déi > y con el llanto de
toda la Córte,aünqué la turbación délReynor
cíloruó en las exesiuiás aprefuradas de la má
drcjla ordinaria si?^gniicencía del hijó.Dexáí
heredera de fus bienes áGhriíbana deLoreriaí
muger de Ferdinando gran Duque de Florenc i a ^ á Garlos gran Prior de Francia, hijo natüral.dei R.ey Garídsjque por efta caufa íe lia-*
mo e'l Conde de Overmai, i i fu familia muchósLégádosjperoía malicia délos tKmpos^
que íucedieron? y algunas deudas contraídat
de fu-UberalidadjConfumieíOn por dmeríos caminos grau parf J de íc herencia,y de ios Legados,
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— •t¡tí(r.t¿nfe tn efe lihrt de&mo los huántñmmtM otífonáiu de U muerte del Cardenal, y del Jhíque
Guifasta vn:on rencuada en París y en etras tnaeháit Ciudades Áei Rtyrexia áutmáaÁáti marm^y tlti^
tvlo dd líigarteniente Gmerai de la Ccmiaaaáo ai Lu^ue de Vmena,Ordena ei JLeyJe j o t m n postjQi
de ¡&Í acetmes de los Pr.ncipes Muert6Sipo^¿ue ht MJiááos i y eon %íaria ájfijitím áe íes JJ ii4a¿9si
vkne d la CDnclufanJnterda el Rey aplasar el animp del Paf a grandemente aiUrstm
la wi erte del
Cardenal de Gaijai^ejp¿,cba d JRíma ai Obtjfo de Maris d ejíe ejeterftro eontima et Pwitífieeenju emm
jó.yddgráu'y simas ^ue xas de ¡arcJo¡ne>m belfo
Prsema el Mty moneiliarje eoml
Duque &e Vmena^as ns le/ale bien eje deJfgnie.PaJfa el Duque dParís,y eemíenta a monerías armas
'¿¡Gr váríQsmedcs\efahltce el Cen/eje General de la hga^y el^artitular de íes mez yjeis de P a r í s : dejpm

Parjs^y ajstfiir A ¡os Cabes de la hga.Parte también el Legado deí pQntipee^ym pidiet^G aieanvar > qu§
el Duque de Vnicna confíntkfe en Id gaz.Jalefuera del Reyno.Cemien^aje ¡ür todas partes Junojamento
la guérra.R®mpe ei D&fue de Mompenjier los Gautieros en la Prouincia ae Nermandia. Imtanjtmléh
Cmdad de Turs el Rey ae Frarsia^y el Principe ele Bearne,El Duque de Vwtna rinde la Ciudad de Van*
doma^haze ^rifaruro al Conde de Brienas fjjdta en ios burges de Turs ¡a ¡njantena del Rey^ceupa^ yfem
'tíorea muchos puefos-J ebrcuiem el Principe de Reame tonel íseeretto^y el Duque partiendo coge muehat''
PiáZas en el viaje ae Normandia.Jjedia el Duque de Juwata d Sanlts^omhate een el Duque de Longo*,
víllady cén elJeñsr.de ia Nua>y purde la batalla.Bueíve el Duqueáe Vmtna dzia París para remedian*
sjia perdida,Marcha el Rey een el exercito d la me/muparte-.oeupa d GerjeOiPutíerSyCharireSjMtawpes^
Montereo.Poe/siyy otros iugáres.VneJe con el el Duque ae Mompenjier ^arriba» ¡os Mj'gmzaros ¿y ios Ais*
manesalifia&os enJu nombre^nnde las tierras circunvezinas \y pone el Jítio d Pa*iSy donde el Duque do
Vmsm^y el Pueblo con poca e/peran^a de defen/a.pienfan hazer el vltimo esfuerce Jale de la Ciudad la*
t.oté Clemente- Frayle Dominieo,entra eu la Cámara del Rey y le hiere convn cuchillo en elvíenírs. El
Rey murnndo declara por legitimoJnetjjor al Principe de Bearne-y le per/uadeje recomiliofon la Iglejia*
Mjtd tífrpíexo el exercíto-y en particular la Noblezajúre la rejelución que han de tomardeterminm
finaimtite neonecer al Principe de Bearne-jCon taloquefe ajfegurela Religión: t i les baze vna tjtritura
tea fromejfd ae abrasar la Fe Católica Román a.Parte de las murallas de Parts»por- la diminución dei
exercilo fJ mu firts de cercar d Ruan,y paja d DiepatSigueleel Duquede Vmena muy aumentado i$
juerga s\ctmhíiteje en Polleío,en Jrques}y aebaxo de las murallas de D opa. Vega Joeorro al Prmctpede
muchas partes'.ieuant a el Duque de Vmena t i cerco.y paffa a Pitardía, MI PrincipeJe alarga dzta la If*
la de Francia '.ecupa^y Jaquea los Burgos de Parisypaffa derechamente d Turs ¡y por el'caminorinde muá
ehos lugares.Entra en aquella dudad^recihido con grandi/sima pempa^pfefideen el Parlamento^ ddef*
tufas d la Nobleza de la dilación ¡que pone en mudar Religión,Conduce]e d la baxa Normandia^yje appé
derd de toda aquella Prouincia,
Oñfígmofc ala fangíicfiw
ta tragedia, conquefe
íerminó el añb de tiúl
y quinientos y ochenta
\ ocho j la. cfpantofa, y
terrible mudanza del oítcntofo Teatro de Fran^
cia , porque llegando la
ñueua de la muerte de
íos feñores de Lorena ei
m í f a o dia iÓtUt'ñi, el figuiente á Paris, y
defpüt f de rr anó en mano á todas las partes
dé Frañciayno íe puede efeer quanto fe altera
fm te«afiimds>no'folp dé la plebe inclinada'
por r.atiiraljy roilúmbie á abraca! íás ocafioj m de noiicáa^Sjiino d e t ó á o s ios Ordenes,

y de todáí las fuertes de pcifonaírTlo ^KéfíS^
teció muy eftraño,deii5uclioseftiiiiadas>antes por hombres de piudcRcia,y acertado dis
tamcn.Defta gr?üc turbación de los güimos
fe originaron en Jos primeros lances defme^
didos,y precipitados efetos. Porque la €itídad de Oiliens acoftumbrada va ucho tiempo antes afeguire] partido dé laljgajycurfada también en todo el progreso de las guerras ciuile!>en fer la primera á Jeuantaríe,recí
hiendo las nucuasde ia muerte dei Du^uede
Guira?yde lapritionde todos los otros aliados,de los que hayendociegamente de B:e^
fe auian acogido á aquella ciudad,y en par t i cuiaidei tenor de Roísicux, vno de los Gonfejeros de la üga^fwa ucterminado intento, y
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Q¿4t$mrzlgnn cabo, que larieieíTe, fe armó ia écfííia tardcy defpreriados íosMagifirados Reaies,que procunuan oponerfe aí leuantamientojfe pufo popularmente á opugnar la Fortaleza, en que a ia deuocio delRey
cíHuacdn poquiísimos foidados el L u g a r t e .
niente de Monfiur de Entragues, y como en
accidente fubditoialto de los requintos para
la defenfa de vna pla^a.Hizo ío mefmo la ciu
"dad de Chames,íi bien en los pafados mouu
Hiientos íiguió el partido del Rey, y echados
todos'os que fauorecian la facción Real , ó
querian oponede ala rebelión , puefta en armasjComeD^o á gouernarfepor íi mefma, fín
el afienío de los Magiíirados.Pero en la C i u dad de Paris llegando la nueua la Vigilia del
Nacimieto al declinar del dia,la qual fue trai
da de vn correo defpachado de dpnBernárdino de Mendoza,y defpues del CapitanHypolito Zenzala Ferrares, vno de los Capitanes
entretenidos cerca d é l a perfona del Duque
de Guifajfe cerraron precipitadaméte las t i é dasJy la muchedumbre con el foíito tumulto,
concurrió parte al Palacio de Guifa , donde
eííaua la Duquefa fu muger, y la Duquefa de
Mompenfier , hermana del Duque
parte 4
las puertas de iaCiudad para eíperar mas cier
tos auifos?ymas diiliñtas particularidades del
accidente fucedidojy como iban llegando co
la venida de ios que huían de Bles, y c o r m n
íin detenerle áPadsjla plebe ya con vozes lamentables, y a con liantos) ya e 5 ferosifsimos
clamoresjBaétuaua en - rcfoluaonesj no liailádofe ai prefente alguno preuenido para re
gir el impetu,y endere^ir ios coníejos dé la
muchedumbre conmbmtiaíy pertuxbada^porqúe la Duquefa de Guifa con animo mugerií
eftaua toda deshecha en lagrimas,y ía Duque
fade Mompenfierjíeñora foléruia, y llena de
efpiritus alentados,y varoniles, la qual en o- ,
tro tiempo aula ofewdido con las palabras el
creditojy la fama del Rey,mas que ios herma
nos con las arma.*-?y con|uracionesj como c ó xa denacimiento>y fuícta ^continuas nferfeedadesjfe haPaua en toe es en la cama indifpuefta.Poí lo qual ei Confejo de la ligajuntá
dofe en medio de la plebe tumultuante, refol
uió llamar á Garlos de Lorena Duque de Au~
malajel qual hísido por cierto agüero de íes
Hitados de Bles., fe ama detenido en Paris, y
aquel mefmo día retirado a hazer exercicios
deuotos en laGertoía?q diílapoco de ia c i u dad:á fu Uegada^ue fue denoche)todala mu
chedumbre concurrió á í u Palacioj perogaftaronfe Jas horas folo en pefimes?y en demof
í n c i e n e s dolorofas.El dia íigmente hallando
fe roda IaCiudad t n f t c y dolorida,fe celebrado (Drcuemente Iin ios inítrumentos, y muíica
t;tumbrada,íos oficios Diüino$>ypáflaHÚQ €l pueblo de |a?ígleias ál'4,s caías4eiA-yu-
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tamiento,fe tu'io el meíluoSonfejo , en que
interuiniero los mas iucidos,y eftimadosCmdadanos,y muchos también de ios Migíílfados 5 vnos traídos de curiofafolicitu.i, otros
licuados del temor de fer dcfpeda'sados de iai
furia del pueb!o,y algunos con animo de refrenarlos arrojamientos precipitados de la
plebe.Pero todo era en vano,porque no oyedofe en vez de confejos, mas que inuedcuas
crueleSíV amenazas injanofas contra el nombre del Rey,refolvíeró á viua vo? por primer
punto, que halla otra deliberación, fe decíafaííepor Gsuernadorde ia Gsuiadel Duque
de Aümala,y eftando á fus ordenes,íe eípcraf
fe nueua materia de abracar otro partido,conforme á los auifos que ie.cibieüen,né deuicndo empero el •nazer,.ni determinar cofa aigunasíiaj^l Confejode ios diez yfeis. Y poique
confuíamente pedían fe guatdaííe la Giudad
de las maquinas,y del ímpetu.de lós Vgoadtes,y de los Politicismos qaales con la ocaáo
del eílrago de Bies,pondná ¿íTechafí^as al repoíb,yá ja íalud vniuerfal^clDuque recibiendo el nombre , y autoridad de Gouernádorj-.
dio las armas a l pueblo,ylfe deíiribiiyb'en cojpania.^ para la guarda de los lugares principad
les,obrando,qae losíedícioíb^iio moleílaiíen
las cafas,y haziendas de ios Ciudadano^. Pregonaron los Predicadores defde lospu-pitos
la meímatarde,y'el dia figuiente las a:abanas del martirio del Duque de Guifa, y la i n dignidad aborrecible cometida cruelmente
del Rey^de modo, que los animbsjao falo de
la iníima plebe, lino también de los mas iuftrd
los CiudadanosjquedarOn conuencidos de la^
razone$jé inflamados de ardiere defeo c e vé»
gan§a,y cítaolTadia creció en los Pr dicado. rGs,y en ei pueblo, quando iobreüino ía nue-.
ua de Ja muerte del Gatdenaí,quc acabo de re
ducir los ánimos al vltim© furor: de fuerte, 5
á vnnte y ocho,dia dedicado á la feiiiuidad
de íes lnocentes,el Goníejo de diez y fe 15,hizo prefentar vn efento ai Golsg'io de losTeo
logos de la Corbona en nombre del preboiio,
y Efquiemnosdela Ciudaáyen-que reünendd
los.merecimicn't >s de los fendres de Lorena
co teruicío
ia igieíia L*a< oiica? y l a n u c t í e
que les ¿lió ei Revjcomo
Re'
i Proteckm s de ia
Féjpreganíauan íi le podían tener por legiti^
mámente recaído deia Go.ona, yíiera licito
á losíubditosjno oíbííante el juramento de íj«
delidad,cegarle ña obediencla,como áPrincipe hipócrita faator mámiieUo de hcregias¿
IgkñdL* ei qual auia eaíanperfegmdor
grentado las manos en eiOrden :Sagrado,y en
la Eminente períona de vnCardenai.luüto eí
Colegie de la Sorbona,fLie muy p o c a ia con«
tiendaiporque íi bien luán Fabro , Prior del
CoicgiOjfujcto de profunda e r u d i G i o n ? í e g u i -

do de R o b e í t o Va¿va«no;y de Diondio Sor-
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bino dos de los mas ancianos Do$ofe$,defen.. ciadel Rcy^detcíminó,^ lesPrelldétesjy Ca^
diájqae ni el Rey podía iiamarfe recaído del fejéros ^ feguian la facción Realjcomo eneReyfio,BÍ á IOÍ pueblos era licito negarle la migos del bien pubÍicG,y dependientes del t i ,
obedicncia,auii^ el negocio imaicííe fucedi- ranojno folo fueflen priuados de í m oficios,^
do del modo cxpHefto en lo efento, de q po- no umbicn encarcelados rigurofamete en 1%
día dudarfe fi era afsi j con todo eíío fue tanto Baátílajconociendcque libres,^ con facultad
el ardorde la.ruuentudjiBomdade losScrmo- de obrar,impedirían ir finitas cofas, y co gratics de Guillermo Rofa ,Obifpo de Saniis, de utpeiigio inteirumpirian la vníon,y concón
los Caras de fan Polo, y de fan Euftachio , de día de los Ciudadanos. Por lo qual ajuftadG>
luán Vinceftrio,de luán Hamiíton,del Padre antes entre ellos lo que fedeuia ha^cr, y re*
lacoboGomoletoIcfuita, del Padre B e m r - ducido todos los Cabos de la plebe á fu íea-'
d© F»Ila»te,y del Paeire FrancifcoFoco,zelo- timiento, a diez y laete de Enero rodearon
fo Francifcan©)que vnidamente concumeron con grueflo numero de hembres armados ia
á determinar ambos puntos?y en vn largo ef- faia del Pal acio-donde conforme ai eftiíoí efcrito con votos vn i formes declararon, que ei tauan los Oydorcs,y ocupados todos ios paf»
Rey auia recaid® de íaGorona>y que los fub- fos,y las puertas,llamaron íutra á Aquiles de
ditosjno folo podían, fino que deman eximir- Flaricprimer PreliüetJtc del Parlamento,y
fe de fu ebcdienaa,y que proueyendo ai go- defpues por íu nombíe á todos los otros, que
uierno delRcyno,tenian jwfta .licencia de co- auian détermmado prender,}©? quales falicn^
ligarfcé imponer tributos, aífaldar gente de do prontamente fuera á faber que les qucriana
gucrra5diíponer de los bienes de la Cotona, y adiuiRos ya de quantos les airenazaua , el fe^
hazer todas las demás coíaj; 3 que por detenía ñor de Buíi k na lado aefte eíetOjies ordenó le
de la Religion,y íeguriáad propia eran con- Íjguiefíen.Obedecier© fin lefiftencia á ia intiwenientes^ oportunas.
mación fundada en la fiereza, y no en la razoa
Añadieron con la mefrna difpoficio vniuer- y fuer6 licuados á iaBaílúla entre ios. gritos»
fal,qGe el decreto defta declaracio fe cmbiaf- y injurias del pucblojíaivandofe folo por befe ai Sumo Pontiñse,para que autenticado, y neficio de la feituna efeonciidameme Pedm
coníiTmado dél,n© ft pudiefie dudar de fu va- SeguierG,y la^obo Augufto ThuanQ, que de*
lor,y fuet^a.Dcfpucsdeíladeeiaracioia ple- pendientes de! partido del Rey auian valer©
be,caíi íueita de ios la$os de la obediencia, y famente refíítidoique el Parlamento fe mez.
rotos todos los impediíiiétosde la modeíha, elaííe en la conjuracicn. Con eí^a vehemente
corrió impeíuofanxte á derribar ías eílatuas, reíolucion alentaaos los fautoies, y atemorí-,
y las armas del Rey en toaas las partes, que zados los contraríes de ía liga , 1 ^ itiií2;tte^
lasiíallaua,v comentófuriofamente á bufear Prefidentes, y Gonfejeros ejjgieion p o r p n ^
t©dos ios que dependían de fu partido, á quie mer Preíidente , y cabega del Piriamento a
llarrauan Nauarrjílas,>Poiiticüs,y en efta in- Bernabé Briííon,fujeíode profunda ootnna,|
folentc>yconiuía inquifiGion , muclios hom- de íingular eíoquencia $ peroae irigcmo vio-,
bres quietos,y apartados de las turbaciones leEto,y vario^y muy fmjeto á ia íiuiandád de
tueieron neceísidadde dexar Ías propias ca- mudar fácilmente opiniones. Y deípue.v junto
ías,por faivar las vidasjOtros muchos íe com- folemnementc ei Senado numerofocie ciento
puíicron con dineros,yaigunos perdieron def y íefenta pcrfonasjafsintieron con la declaragraciadamente la vida, aunque el Duque de ción publica,y con votos asaniieftos á Ja deAumala hizo todo esfuerzo por defenderlos, pcficicn del Rey,y á la libertad ce ia Ciudad,
Mientras con grandifsimo tumulto fe hazian y fuftituyeron nueuos Miniílros en lugar de
eñas cofas,todas las calles eáauá llenas de ar los prmados ,y prefos. Ni aquife determiÜiaMe rumor , y deconfufíones, ylainima no el mouimiento , antes para dar forma al
|>kbe enfurecida cotra las infigniasReaies co gouierno , congregado otra vez el Senado á
tBetia intoIerabies,y efcádalofas mfolencias. treinta de Enero, hizieron ampio decreto ds
Las Iglefias íefonauan c6 ias vozes de losPre- vnirfe tGdos,y confederarfe por la defenfa de
dicídoresjqiíe afeauan ei parricidio cometi- la ReligiónGaíoljca3deíaciudad de París,^
do de Hnrico de Valois, no ya nombrándole délas otras que entraben en eftaíiga, para o J
L e y deFrancia rimo hercgctiranojy períegui poneríeáiapoteciadeios que violada la F i
dor de lalgíefía:y las piabas eftauá llenas de li publíca,aujá quitado la vida á loíPrmdpesQa
reíos infamarorios^e verf©s3y de piofas3en q toiícos,y defenfores dé ia Igl-fía en laCogreJ
fe contcnianjyexageraaan de varios modos gacion ¿e Jos E^ado^para tomax juila vegañ
j U . mefmas cofas.Pero el Gonfejo de los diez $a,y5dmin]íhar j a f c a á lo? ofendido^y viy i á i ^ m ^ á o ícducir totalmente ía ciudad timsmenre para deffr.der contra quaíqmera,
i í ü p o ' d e r j y ^ * ^ ? al Parlamento difeorde, fin excepció de peílbna,laiibcitad,y ei decofarte incíinatío ¿iC**1*?1 mouimieto popu, 10 de icitftados d€Franeia,y eílf decreto fue
lasarte diípucíloáperftucC
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h mt d t i f n h m e ñ t O i á Q l D n q m de Aumaía
Gouemyd©rdeI Prepoíítode los Mercaderes,
de los Eíquieüiinos de la Ciudad, y defpues de
oran numero de períonas,afsi Nobles, y I c l e íialiicas,como plebeyas,y Ilamófe efta confederación Santa Vnion , con el acoftumbrado
r-ombre,v titulo de la liga. En confequencia
deie decreto compareció Madama de Guifa,
viudadel muerto Duque en eí Parlamento,
donde auiendo(conforMC al eftilo de querella) pedido JuHicia del homicidio cometido
en !a perfona de fu marido,y del Cardenal fu
cunado^ontando todas los feruiciosde laCa
fa de Guifa,cn fauor de íaRelígion Católica,
y de la Gorona,y exagerándola crueldad del
i í l r a g o hecho cotrala Fe publica k la prefencia de ios Hilados vniuerfales de Frácia,el Se
nado conuocando folemneméte todas las clafesidecretó fe leadminiftraíTe jufticia,ycligió
dosConfcjeros,que con las folemnidades publicas afsiftieííen á formar el proceíío , prohibiendo á todos examinar teíligos fobre elle
puntoso qual añadieron,porqae fabian hazer
íe diligente inquificion por orden d e l R e y ,
de los delitos de los Principes de Lorcna.
^ A l íeuantamiento del Parlamento > y de la
"Ciudad de Paris, como á feñal maniíiefta de
guería,fé armaron,y leuantaron también con
grande,y vniuerfal mouimíento las mayores
Ciudades,^ ios mas be'licofos pueblos deFráeia:porq como fe e&edióia nueua de la muer
te de los feiiores de Lürena,y de ia refolucio
de los de Paris,afsi como vn peligroío incendio,quc largamente cunde,fe fue dilatado fu
cefsiuamente el popular mouimiento, de mo
do,que no folo OrÍiens,y Ghiartres, q al principio empuñaron las armas, fíno las Ciudades
de Meos,y de Grepi,y el CafWio de Pierref o a í , C o r b e r , y elan, San Dionifio 3 Pontoyfa,
Saulís3Grel,Qu'iaramonte , y todas las Ciudades circunvezinas de la Isla deFrancia,entraron en la vnion de los de Paris.Con la mefma
inclinación fe reuelaron la Ciudad de Rüan
con la mayor parte del Parlamento de NoríBandia ,Louiers, Manta, Vernon , Lifieux,
Pontau de Mar,Haure de Gracia, H o n í k u r ,
EuretiX5FugeTes,Falenfa,Argentano, M o n t i uiller,Dreux,y fuera de Cá,y del País deGof.
tantino,t0das las Ciudades, y lugares faertes
ds aquella grandifsima, y riquiftima Prouineia.Síguió el mefmo exemplo laPicardia,dode Amj cnSiCambrayjAbeuiHajSueílons, Lan,
^ otros muchos luga!res,fe arnmaro á ia vnio^
En laChiampaEa , Prouincia gouernadadeí
Buqtigeie Guifa,íucedieron los mefmos^efct0s3pérque Rems?Troya,VitrÍ5 Caftillo T i e lijy fuera de Quialon,todas laá demás tierras
abtaproaíiíi reparo el partido de la liga. N i
en Borgoaá eftauieroa mas quietos los animGs9é m u i%xsnx$ml& pii^bios,porqiie D i .

xon con el Parlamento de aquella Píouinciai!
Mafcon,Lax,y otras miichas tierras > paííaroa
ala ínefmafaccion.Bizo lo mefmo ei Parlamento de Ais,cabe^i de la Prouen^a, y i-e fi^
guieron,MarfeUa5Garc3fona>y Narbona, CO^Í
mo también la ciudad de Surges, donde reíi-,
de el eftudiode las leyes,Mans,ciudad princ^
pal en los confines de Anjou, y otros pueblos
menores.En Gafcuna el Parlamento,y la ciudad de Tolofa tomaron impetuofamente las
armas,a quien fe juntaron otros raía /.ios lugar e s . ¿ n O v e r n i a el Conde de R a n d a ñ o cotí
Qiuai-amonte,Mon^arante,San Porcino ? Y í l o n a ^ otrasciudades,y forcalezas,y figuicró^
también el nombre de la vnion. En Bietaña
el Duque de MercunojGouernador^oividaadofe de fer cufiado del R e y , enriquecido; y
exaltado dél,ypiieítoen aquel gotuern^pifso al partido de la Íiga,ao folo por ios inte r e í
fes de fu Familia de Lorena^no por las partU
culares preteníiones,que por caufa de la 'ouger tema fobre aquellaProuinciadleuádo cofigo á NantesjCiudad de grandifsima importanciasá Vanes,Q'a!mp;;r!e, y caíi toda aquella Prouincia llena deNobleza,y de riquezas^
En la Guicna fue graaifsima la alteración d@
Burdeos,ciudadpopalofifsima , donde reí/de
el Gouernador de ia Píouincia3y ei T n b a n a í
del Parlaméto,Pero el Manícal de Matinon?
que en nobre del Rey tema aquel gomernoi
con la acoftumbrada oííadia5y con propia r e íolucionfe opufo tan gallardamente, q echados los fediciofos,y quedando íupenor cu po»
ca fangíe,la conferuó felizmente en ladeuocion Real: y c©n todo eüo ch la mefma Prouincia k paflaron á la íiga las ciudades de A gen,y dePerigeus,con ©tras mudias.La v i t i ma de todas á leuátaríefue lacmdad de Leo,
por ia refiílencia que hizo el Coronel A l f o n ío Corfo,y por la opoíidon de ios Mercaderes Efguizarosjé ítaÍianos,mas íinalaientevs
ció la numeroí;;!. plebe^de modo, que refolvia
popularmente feguir la vnion,y llamar al D u que de Nemurs huido de la prifion de B¡Gs,eÍ
qual antes de ia muerte del Duque d t Guifa*
por fu refpeto auia alcanzado del Rey aquel
gouierno.Siguió también el exemplo de las
ciudadessy de la plebe, no poca Nobleza ds
las Prouincias,ilcu.indo csníigo los í'ubditosj
y paiíanosíy muchos eaftilips, y lugares fuer-,,
tes,en que por í'eguridadiy decoro íuelen l i a bitar ordinariamente los Nobles de Francia
por todas las Regiones,de fuerte , que eí partido de los coligados, no folo quedó c&pious
éon la junta de las ciudades principaiés, íinoi
confirmado con el fauor de muchos Nobles^
en que confinen las fuerzas de aquella Corona.Del mouimiento delta vniuerfal rebelión,
caftmilagrofameote preuiüa,y pronoíhcada
de ía P¿e.yna madie ea io vltii^o de fu vida^
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Quedaron c^üididas, y df fmcmtedas todas der la autoridad ReaUy para qae todas las c©
m i romnesas del F.eynoj de modo, que no fas fe concluveífcn conforme á fu intención,
loio las Uudaucs eran contrarias á las Giuda^ M i s los que eran de ia facción de la liga?y de
desjy Ids Fortalezas opueílas á lasFortalezas, podientes de ía Gafa de Gmfa.temerofos bufc
fino también Noble á N^ble,y plebeyo á pie- cauan qualquier rcmedio,para que terminan,
beyo con hoñiUy furiofo proceder, fe conref, dofe de alguna manera ía juta de los Eftados,
so crieaciígo,y holladas las leyes, roto el v í a - fe Íes dieíTe Ucencia de partir libreméte, auis
culo del amor comun,y echados losMagiftra» do refuelto difponer de fus perfonas confou
dosde fas pueftos, auian comentado con ef- me á la inclinación propla.no olíante lo q en
tcago,y con fangre^con robos,é incendios,fin la Aííemb'ea fe deliberafle-,pues todo i c k n z i i
eíperar orden de fus fuperiores,vDa crueüfsi- violentamente por mtdio del t e m o i , y de ía
ma3y íunefta guerra ciuil.Porq no fabiendofe fuer^a.Y & bien lo aducrtia el Rey poi algu*;
_aun de cicrto,m los motiuos de las Ciudades, nos indicios,y conocía claramente, que cada
ni i ^ ü n a c i o de cftc,ó de aquel particular, vno adulando procúraua r c t i r a r í c y partír,to*,
Caaa vno mezclando los intereííes,v las v l ¿ á ¿ davia por juftificár fu mtcncion,boivió áconw
jas propias con ei leuatitamieto pubíico,cor« firmar en los Eftados el edito de ía vnion,de^
•na.por fu voiuntid los caminos , fortificaua feofo de quitar aiLegado que mftaua por eQa
los lugares defamparados, fe enfe'orcaua de decíaracion,y a los fubditos C a t ó l i c o s , toda
los ya fortifica irSjponia aííeclianzas a la vida íofpecha de fauorcccri-los Vgonoícs,y d e e í
de io¿contrarios, hazia prifionerosi ;-os ri ios, tab:ecer la fuceísion dei Principe de Beasse^
rebaua la iiazicnda de iosPaiíanos,Y co horvi- mientras eftaua apartado de la obediencia de
bic,é inaudita maiaaa ím temor de jufticia, y la Iglefia.Gonirmados defpues los edi£ós,he*
ñn forma de góuiemo^odo e.ftaua llena de ef efeos en ordea a la moderacio de los tribatos%
paíK'^ce c6futíon,y de Uanto^Ue fuerte,qr©« .y diminución de los oiicios,conferuó .etmef^-'
i ó por íi mcíííio el comercio, cercados los ra- mo t .mor en sodas las otras cofas , felicito de
r¿!rios5armada ia Nobleza , y la piebe-v ha I b - molrár que las auia kecho d e í u áluedrio , f
Jrs Ecleíiafticoj rodeados dciVliniílros,y de ar no focado del Duque de Guifa. V l t i mamen*
i?as>ya con nombre de Vgpnoíes, y de Cato- te fe publicaro muchos decretos acerca de ía.
licos,ya de Reaiifhs,v coligidos, ya de íanta judicatura,y de otras materias ^ e r í e n e c i e n Vmorijy á c validas blancas yadeNauamftas,
tes ai aliuio dei pue&lo,y fe concluyeron def*
y L ó s c í e s , caíicon ntai . i - ti- 1 todos < on- í4 fuerte iosEliaaos,estor§andoíe á porfía l o i
C ü u i m íunoíamete á la deíl:ruccía,,y ruina de mas íoípechoíbs en moibarfe co profunda é i t
la patria comü.Pero eí'Kty.a quié á todas he íi mal ación dependieatesjyaficionado^ al fervenían las naenas.deftqs ico itamlentos, üició del Re y, entre los quales fueron elGoa«
a n d a u a g r á j e m e t e fobeiro n íoá >ar os ani de de Bnírac,el feñor de Boifdaufi.n , el AboJ
mps de ios DíVutadcs, y en
ntaries la gado Bcrnardo5y otras que partiendo luego
Eec:efs:ided./a tuuo de quitar ia vida á los L ñ o a Bles,fe acomodaron con los I ntimistos 3©
fes de Lorena,porq ¡uzgaua, q bolviencó ef- l_a liga.Acarreo graiidifsimo trabajo ai Rey,
tos H la patria',perfiiidi( o. ce lus razones.po- fuera de las frequeates nueuas de tantos¡euá
dnan ayudar mucha al fofslego, y quietud de tdmientosjla.perdida de la ciudad deOrlicns,
ánimos impetuofamente incitados,y a fu- porqae como vecina, y colocada en el cami*
ge tas las Ciudades á la antigua obediencia. Y no Real, de Pari8,y muy conuemente paraPla
aísi con gran cuidado hazia informacio de las ^ade armas de la gueria,le daua gfandifsimo
inteligencias que teman los íenores de Guifa euydado,ycon toda la diligecia pofsibie auia
dentro, y fuera deí Reyno,de las pe tienes que proc urado conferuarla , y aunque luego defaman recibido de Efpaoa, y paiticuiarmente pues de la muerte de los feñores de Guifa,em
de auer confentido en ia cbáfpiraeion delDu bió á Meníiur de Dunes,hermanosde Mofiur
que de Saboyajcon q fe hizo dueño del Mar- de Entragues, y al Mariical de Á u m o n t , con
quéfado tic Saíuzzojfi bie colocado de la otra parte de IÍH foldados de las propias guardas,
parte de los montes, c6 todo eflo miébro i m - fobreuiniedo con todo eífo en ayuda dei pueportantifsimo 3 la Corona, y en efto fe proce, ble Claudio de Lorena,GauaÍlero de Maita,
nía con éfcritos,quencas? cartas, y depoíicios hermano del Duque de A urna la con fecorros
nes tíe los preío^afsiítiendo Monüur de Moa cmbiadesá ios de París, tue tanta ia pertítcleS guarda felios a la formación del procef nacía dellos en opugnarla,y tan grade ia falíb,y ai examq de los teftigos.Pero en ios Eí-ta ta de municiones,y de otras colas neceíimas
dos eran euueríosios íentimientos, (i bien to- para defenderla que al fin de Enero ei M a s i *
¿osíeordenauan á v a meímo fin , porq ioíq cal de Aumoní,partiendofe con quatrocieri*
ames figuieron ei partido,y razones dei Rey, tos íoidados,permitió que algunos que afc:ai.i
c:pnfirmád'os?y agentados mas ardientemente quedado en ciia,ia rindieífen al Pueblo,V ^ n
cen io fuce^idoshazun esfuerzos por deíen- quedó aquella Qmdad totalmente ai j t o ^ o
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de la lig^»Mas fobre todas las cofas tenia fuf.
zas de los hcttnartós de Lorena en Ids É f e j
penfo alfley el modo de aplacar el animo deí dos,que fi el Rev no qu?ria,como pupií ^ í u papatporque íi bien el Legado fabidor de to- g c t i r í e nma v i l fjruidúbrejoqueJar pnu ido
¿o lo fucedido en Francia, fe moftrau* dcfde de IaGorona)tenia necefsidad áehaz^tíos caf
el principio muy fauorable á fu pcrfona,y pro tigar,íibien fin forma de jui¿io,no íin juíl fsi
to á reprefentar en ventaja fuya á laGorte de m i razon/iédo fus delitos graiies,y ttímiñiC
Roma las acciones del l^cy^peio no era cier tos,los quales elR.ey,como cabera de ía juítíto como lo licuaría el Pontífice tan diftante cia,pud0 j^^garc y caftigar d? qualquier madel manejo de los negocios^ por Vétura mal ner i.Qyie quando no hauiera otra caufa, el
informado de las relaciones déla liga,y délos defprecio que auian rhoílrado de Ja Keligio¿
oficios que auian hecho losEfpañoles.Por lo valiendofe de tantos juramentós folemnes, y
qaal deípues de la muerte del Cardenal de de JosSacramétosde laIgleía,por n u d i o p a Guifacmbió diligentifsimas informaciones ra engañarle,los hazia indignos de la proteoá luán Viuon Marques de Pifani fu Embaxa- conde fu Santidad. Qae podía infortnarfe
dor en Roma , para que tuuieífe inftrumétos muy bien^ certificarfe con muchas prucuass
con que refutar las cofas que fe huuic&m fem que rto por amp irar,y defender la Fe Gatolibrado,y con que defender fus razones^ y auie ca,de la qual ninguno mas qué clRey era vedo antes dcfpachado al Pontifice áGeronimo nerador,ánopor ambicioa propia>y por víurGondi B o r e n t i n , para fuplicarle proueyefle par el Reyno á los legitimas herederas, turla Legacía de Auiñon del Cardenal deGuifa, b.iron tantas vezes,y arruinara íaFrancia co^
mudando las comisiones le o r d e n ó , que por la perdida de tantas almasj íinalméte anadie
lapoftapaíTiUe á Roma para efeufar con el ron,que el Rey erahijoobedientede lalglePontifice la muerte deJ mefmo C n d e n a l , y fia>y quena fitisfacer en to las las cofas pofsipedirfiendo neceflano la abfolu-.ion.
bles a losdefeo^del P o n t i é c c y por cíío auia
E l Pontifice recibida primero ía nueua de. defpachado á Gerónimo Goadi á pedir, y f u Ja muerte del Duque de Gu>fa, moftro poco plisar á fu cantidad le cmbiaífe fu bend cion?
fentimicnto,y buelto al Cardenal deGioyofa en feñal de animo am!go,y aplacado. El P o que eftaua prefente,dixo,rífsi fucede alos que ti fice,ni perfuvdido,ní apaciguado repiicó,q
cometen errores,y no fe faben guardar. Pero Gerónimo Gondi v no por otro negocio,collegando quatro dias defpues el auifo de la mo él bien fabiajque tan iexos e'í nía , que el
muerte del Cardenal fu hermano^ de la p t i - Rey fe fujetaiTe á fu obediencía'^-pi;Jietfí la
fion del Cardenal de Borbon, y del Ar^obif. abfolucion,que antes perfeuerandó en fu p e po de Leü,como hobre dexecio,y afpero na^. cado>tenia todavía orefas dos principilesPre
tural prorrumpió en tan grane ehoJ J,que fu'-* lados de la Francia, que eran inmediatam te
minando por todas partes,hizo llamar iosEm fubordmados i la SedeApoílolida'. y que íi el
baxadores,á ios quaies co agrias palabras reíi Cardenal Giiifiuy los demás auian delinquírió las nueuas q auia recibido, dohendofe fin do,como los Embajadores dezian,elRey po»
medida del Rey,cj contra la inmunidadEelc- día pedir juíhcia á éí,á quien pertenecía jazíiafticajcontra lospriuilegiosde la Dignidad garíos,que bien humera fabido adminiftrar-.
Cardenalicia^ contra toda la leyDmina,y bu lá.Y por^ losEmbaxadorés alegaron fer M i mana»tuuo atreuimiento de dar i i muerte á n ftrosjV perfonas publicas, y que como feales
vn Cardenal,y poner dos principa ifsimos deuianfeí creídos,en loque repreferttauá aPrelados en eíirecha pnfion, dmen i^indo r i - cerca del defeo del Rey^y de la bendici5,que
gurofamente al meímo tiempo al Cardenal en fu nombre pedianjel Pontífice refpondiój,
Legado,que no auia difuadido al Rey acción qnc eran Embajadores para tratar las matetan enorme.El Marques de Pífani, y Geroni- nas tocantes al gouierno de Francia,mas que
mo Gondi,que entonces llegauajcon modcf- á l a a b f o l u c i o n e n e l f u e r o d e la conciencia?
to,y obreqiiioío,pero conftante,y grane razo- auia de preceder el dolor,y la Cofefsion-^y afsí
namiento,propuíieron todas las razones del era neceííino rbadato efpecial,y perfona exRevjcl delito de lcfaLVlageit.id,eriq auia inca prefl-^y q primero p or feaal de penitccia d e .
rrido el Carden.il dcGuifa,y de q eran reos el u a preceder la libertad de los Pre.ados preCardenal de Borbon,y el Ar^obifpo de Leo, fos.Que el Rey,y los Embajadores procurafus fuerais,y potencia, por las guales eran tá uan engaíiar!ejpsro que aduirtiefien , no traímpofsible,que el Rey por vía jiadiciaria,y co tauan cu vn Fnílecílio ignórate,íiao caqui©
las ncoíiíábndas formas los pudiciíe caftigar, hifta derramir la tañare eftaua aparejado á
que antes ellospocos me feí antes le auia echa mantener la dignidad de la S jdeApoilo ica:y
-do indignamente de fu Palacio, y obligado á defpedidos iodos con alperas palabras,y mas
hixtt defeonocido de ía Ciudad de París para áfpexo f e m b í l n r e ^ i z b intimar el Coníiíloria
efeapar cu la vida,el eílado de las cofas, redu pt>r La mañana üguienté > en que con fentido
zido a tan apretados terminaspoí las aíkchá
razoñaaaieto acusó aiRey
prefencia délos
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Casdenales^eprehendió los que le efcufauan
y defcridian^y amenazó caíligar feueramete
al Cardenal Morermi,que oluídado de la perfona que reprefentaua, dexó hollar la libert a d ^ dignidad de la Igleliajíln hazer demoftracion alguna.
Defpues eligiendo vn numero de Cárdena
Íes,qüeconfultaííenlas cofas pertenecientes
al Rcyno de Francia,de los quales fueron los
mas pnnc ipales aiGardenalGerbeUon?FachinettijLancilotOjGaílañajy fantaSeuermaípufo el negocio en fuma r e p u t a c i ó n ^ llenó todo el mundo de grandifsima cunolídad. Eatretahro fe confírulauan e n Prancia? y tomauanfor^a ias cofas de ia liga, porque e l D u que de Vména partiendo ocultamente de
León la m e f i n a tarde,qu'3 tuno la ntieua déla
muerte de fu hermano, t e m e r o í o , como era
verdadjqae el i<ey embiaffe orden para detefteíie,Uegd al;anado,€ incierto de l o q le auia
de lucedei á íaProumcia deBorgoaa^goiierhada del// fe acogió á la Ciudad de M ifcon,
dcfde donde corñi§ó á tener inteligencia ca
las dcmásGiud ide^ de laProuiiicia^y en particular con la CiuJad^yGaftiUb de D.xon, en
que mandaua el Baro deLux,fobríno delAr^obifpo deLeon,y hallando promptos á receb i r l c y íeguirfa fortuna la Ciudad, el Parlam e n t o r el Gafteliano, alentado paísó áeil i ,
de dode defpacho luego al Porifice alGoms
dador Prancifí:oDiu,GaualÍsro deMaita, hobre pradicode iaCorte deR.omajV vnodelos
pnncipales>y antiguos fautores de la liga, pa
raque fe quexafle de la miaerté de fus iiermaíios7y fiíph tafleal Paparecibieííe en fu protección las reliquias cié. la parte Católica e x tremamente hoi!adá,y afiigida.Mietras fe en
tretcnia aquí clDuque,no bic reíuelto,y perplexoíi'iegaron cartas de Madama de Monapeücr iuherraana?en que le daua auiíb del le
uantamiento dePariSvy de todas lasCiudades
Circunvecinas;y le éxoríaua fe alütaííe á face
•ie fus nermanosjy hazetícCabo
i e í p e r ^ a cierta,no foio de vede
de ios fuyos, uno de profeguir
ga; .a mu
de/ignié de la liga.Eíte cónfeteO :mcnt
jo^y
elías cartas jutp có el aüifo de larebueU
ta-de ptJisns:Y de Chiartrcs,confirmaron de
fuerte el ^n.imódel Uanucque las cartas del
I^c^ e/critas a él amorofamente,las quaies ío
brenií-K-'fori POCO aeípues>no tuuieron füer^tél.v incjin^rlc a ia coacordi.a>q por ventura
.J-JUUÍVÍM <•-ív)! ¡mente abracad». Etcnuia el
:• • v oaeríe ¿do for^pfo oluidarfc de .fu pro.
giotíítüráíjpor li-bráríe de ias ai^chancas, cj
é&niti fu pcrícna-víaicio, y cali conduxeron
s jbñcl Düqcc-y e] Cardenal fus hermanos, y
t o n todp eflo au'-r, andado menos cruel que"
«tíojcon^entantíofe' de quitar icsCa'ós pr¡nCipak&adexádo co la vida á ios q cfpcraua |e*

conocetian,y emedariá los errores paliado^
Que no le aula mouido odio^d pafsion alga*
na,porq fiempre amó , fauoreció , 7 exaltó |J
Cafa de Guifa,como defeaua hazerlo en adel a n í c y que afsi le rogaua no fe dexaííe preci
pitar del afedo de hermano/jno q aduirtief^
fe le obligara á Ja acción los intentos,q febia
de clertOjficpc le auiádadp á él en el roftí0
como ageno de la ambiCio,y. de los depraua^
dos cofejos de fus hermanos.Que por eik) de
feó fíépre engrádecerle,y ie dio ei gouierno
de los exercitosjporq le íialló contrario á los
deíigmos q le pmponian^Pediaiejqueperfeüeraífe en efte bueno.y homofofentímiento,
y no'fe hizieííe inftrumeto para diuidií la par
te Católica,y arrumar la Patria común, nu fe
inclinaíTe a j a ambición de los fediCiofos,á
quié en elar ;or de fu juuentud aborreció fie
pre-.rino q moítrádo eíiimar mas eibie vniuer
fal,y la lealtad á fu Principcque las pafsiones
particubresjq fuelen tirar el ale do de ios fui
tres grofaos,y plebeyos ,fe vniefle íinceramete con él,para conferuar la paz á losCatolicos,y mouer las armas cotra los Ygonotes,
y que viniendo en efto,le ofrecía toda feguiidad,y conueniente fatisfacion,
Eftaua ya el animo delDuque bueko á otros
penfamicntos, no creyendo poder confegmr
la fegufidad,quanto mas los fauoresdeiiv-yj
que le liazia ofertas por verle fuera de la red»
y.coníiderando la alteración dcFráciaí fe pifj
metía mayor dom''nio,y grandezajde la q pof
feyeron fus hermanos. Por lo qual concurnedo á vn mefmo fin el afecto,y la efperan^a, y
perfuadiendofe conuema afsi a fu crédito ? y
de coro, fe indinaua á la vengan^a,y ai dominio de la facción, á que acabo de refolueríe^
defpucs que Madama deMompenfier defpreciada la propia filud « y la defcomodidaa dei
temporal.paísó con grandifsima celeridad i
Dixon.ínc úaJo de fusperfuiñoties vehemetes,yeíi-cazcs,y de las cartas delDuque aeAii
maía^y de otros muchos de la facci on,aeterminó fiftalmete tomar las armas,,y prole ga.i
los deíigmos de la liga^y ha^eríe Cabo ue ia
fanta V.nion.I ornada la deliberaciójdió luego orden á ios fe no res de Rono,de ían Polo*
de Quiamoi^y de Eílíabo!es,que 'Ucfiafs¿ íué
Regimientos de intantena Franceía,y'coin5,
$o'á llartíar ÍOÜNobles uiepedieíes,y a c o n c i a
liaríc Jos aftiinos de mspueblos por codas par.
tcs.V'porq eliunaameto coniiiha cnia wiu-,
ciad de Parió, determinó el Duq paílar a eiU
con Madama de iVlompenlier, pues ei cavmno eitaua íeguro con la toma de 1? i ortaieza
de Oi-hcn^y con ei ieuantamicro d c ü a i g c s ,
d e Troya?y de Chiartres. 'Caminó el Uuque
í>or todas eítasCiudades,rccogieí4do fuerzas,
y gente de guerra^arte anoicadacón el pro
pío dmerc ¿paite Cci.dLi2jua de í v s a í ^ g o o y
de
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dcpeíidientes,yparte concedida de í o s p u e el Barón de Efquianfut en el País de Perche i
bJos,y con quatro mil foldados, y quinientos por lo qiul el Duque embíó álCon ie d e B r . í GentilhombresjIIegó á la ciudad de París a fac con autoridad de mandar á tojos. A laPiquinze de Febrercdonde fujstando'fé á fuaú cardia Prouincia diuidida,pero de las mas fa
toridad efpontaaeamenteel Duque5y elGa- üorecidas de ja liga por confinar c5 los Paiuallero de Aumala,y reconociéndole porGá- fes del ReyGatohco;p-ifsó el Duiue de A u t o elGonfejode la ynion,y el confentimie- mala fu Gouernador. A la Gluampaña \ Protp promptodelosCiudadanos,el Parlamen- uincia feñalada por fucefsio del padre al moto juntas todas láscalas ( proponiéndolo afsi $o Duque d-eGuifa,que í e h i l l a u i pníionero,
Bernabé BriírohprimeíPrefidente de la liga) fueron el Conde deQuiaími, y ej Goron.?! o a
le declaró Lugarteniente general ddEftadO, Polo antiguo alunó i y familiar de aqueíía, (2a
y Corona de Francia,dandoIe fuera del n ó m - fa.A la Borgonajgoüicrnóparticular deíDubrenla mefma autoridad,y potecia, que fuele que deVmena,tuuó orden de aísiAir el Vr/xo
ferconatural á los Reyes,ía qual fe entendía de deTabanes anciano^y experimentado f o l durar^hafta que losEftados vnmerfalesique fe dado.Encargofe el Leonés al Daqdj deiÑeatiian de congregar en la Giedad de París el murs,y en fu aufenciá al Marques de Sato Sor
mes de lulioydeterminafíen otra cofa. Afsi co lino fu hermano,la fuperinteadenciá deiierfacil dad admirable^ con vmuerfal difpoíi- t i tocó ai feñor de laQLnatra,el quaí liúdo:vU
ciu del partido,acarreó la muerte del Duque rifeal de C á p o en eíexercito del Duque de
de Guifa á fu hermano aquella potencia,que Neuers,en puiiendo Ubrarfe de aquel i i á p e él con tantas fatigas,y con tan meditados ar- dimento,abra<¿ó corrió folia los dcíigniOs dé
tifíelos auia procurado,y nunca confeguido. Ja íiga^En Ouernia tuuo él mandó elCoie de
T o m ó el Duque en el P a d a m é t o la pollefslo Randanosen la Prouen^a el Marques d^ V i deíla extraordinaria dignidad a veinte y dos llars,y elfeñor de Vins ant gao áíiáUcf de ia
de Febrero, haziendo publico juramento de Cafa deGuifa. Coníiguieron ei gomerao de
amparar,y defender ia Religión Católica,A- la Gafcuáa los Duques de G i d / ü f i , padre^ y
poftoíica?Romana,coníerLiar entero el Efta- hermano del que murió eri la bacaa i de C u do perteneciente á íaGorona deFrancia,má^ tras,combitiendo con el Principé de3earae>
tener los priuilcgios de los tresOrdenesEcle
y en eilaProuinciajfuera de laGiUdad^ eiPar
ifiaftico,Noblejy Popular,obferuar las leyes,y lamento de T o ' o f a ^ d eran muy eoílaetabíes
conftituciones del Reyno^Ia autoridad5deco- Jas fuerais de los coniederaJos.En ei Del una;
ío,y jurifdicion ue los Parlamento?. Defpues cio:en la Lmguadoca, y en la Guieria > poed
delle juramentoyfuccdiendo muchas procef- preualecia el partido déla Üga.Pero antes de
ifiones,é innocac.j.ones del auxilio Diuíno,eIi- todas eftas preueciones ama eíDuque defpagióí^ cópufo ei Gonfejo de lá Vmon de qua- c/iado a Rajna á Lázaro Coque üo C d n í e j e irenta iluíhes^y eminentes fugetos de la liga, ,ro del Pariameto de P a r í s , y c5 él fuero dos .
el qual trataííeyy conciuyeíle con fu afsiftécia
Dolores de íá Sorbona para confirmir el deíodas las materias mas graues?quedádo laGo cretode .fuGolegio,por ei qual refó _ufan,que
gregacio de los diez y feis encargada del go el .Rey auia re caído-de laGoronáiy que jmtauierno particular de la Ciudad dePatis.Hecho mentefe íe podía negar ía obed.eneia,conodueño del pattído de la liga el Duquemo fo- ciendo bien el.Duque , que la caufi popular
lo acrecétó cí cuerpo de fu géte para formar fundada toda fobre el apoyo de laRehgid,dé
uia efpfrar,y recibir caíor,y aumétos deia y e vn exercito con que mouerfe,dode lo pidief
fe lanecefsidad,fínofehaió por todas íaspxb- de Apoíl:olica,y de la aprouacion del Papa,
Pero el Rey afligido de lá Ordinaria m e l á uincias,Fuer^as , y Capitanes para gouernar
las cofas de la face ion,y hazer la guerra con. colia,fibie Ja difsimuiaua,deípues de la muer
tra los que feguian el partido ReaLGouerna- te déla madre eftuuo indifpuefto muchos d;as
ua la Bretaña el Duque deMercurio,q no mo de íluxo de fangre,y viuiaao m e n o i íbi cito
uido de las exortacones del Rey?y de fu her- de las cofas de Roma>qne efDa^ae de Vmemana á vnirfe con clisantes auiendo leuan- na?afsi porq venerador zefeáfsimo' de ia Retado co fu autoridad ía mayor parte de la Pro ligión no podía acomodaríe a parecer c ó t u uincia, excep to el P ir lamento deRems,aIgu- maz á ía Sede Apoílolicá i como poique ha_
nas tierras}y pequeños Gájftilios, eftaua fuer- ziédo el m'efmo juizio,que ios de 14 i i g l ^ é í í
te^- poderofo.En Normandia fucedia lo co- que el mayor fundamento de la parte concratranojporq fi bie el mayor numefo délas ciu- na coníiftia en la aptouacio,y amparo deRoV
dades,(e declaró por la ljga,la Nobleza aterí- ma,poí loquaUi bié en Virtud devn^reue co
dia alosinterefes delRey7y afsi íosCabos era cedido deÍPapa présete pocos mefes antes de
pocos,y diuididos^ei feñor de iaLonda ? refu poder fer abfuelto de todo' cafo referiudo de
dia en Rúan,Andrés Brancacío,feiior de V i - fu Gonfeííor ordinario, recibió la abíouicion
Üets en Aure de Gracia?LonGiáp e-nLifcax^' de i^r muerte del Gardcnaljcontodo eílo erefe
ycn~
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y íido,que eíío no baftaua5defpachó á Clau-*
dio'dc Angene de la Familia de Rambulletó
íú fauotecidaVObífpo de]V]ans,hóbíc de proíutída er}idicion,V ÜC fingular eíoquencia3paí a que informado de.todas las razones ? CÜÍ^O
fu Viocurador pidieffe lá abíolucion delPont i f i c e ^ procuraík recoñclliarle, con la Sede
•ApoftoiTGajá qLiien eííaua aparejado á dar cu
|>lida fátísfacion,con tanque queaaíle con toda fegühdadv Arribó' el Obífpo deMans á k ó
ma^V confiriendo c o n los Eiülbaxadores, tue•^on a la A u d i é n e i a ^ d Pontífice vnidamétej.
donde dcípues de ias palabras de cumplimió
to?ácompaíudas de protóndirsima fu.tiiísion,
^ r m a r o n primcío?q ei i i e y no ama incurrí-do cenrutanínglinaMo violandó la iibeftad^
c rntonidad Ecieliaiticayporqae el Cardenal
c o m e t í cleil£0 üe íeCIWiij y e n t i l e caib ios
BcleíiafticOsüeFrancias nú oüítate qnil^uief
DmnidadjY ^ ^ i a c i a j í e Oigetan á ia iundicto
Teglat,tantó masque por ier él Par deFrácia,
fá cáúía n á t ü r a ' m - t e deuia fabordinarfe á la
íaia de ios Pa^Síque no es otra cófa manque
la fala grande delParlamentOíCon la agregacioñdePnhcípesíyOflciále^de laGóronav.le
fcñodb,qaé íi eikey auía violado álguni jiitife
üicion,leria la del ParíamSto,y no la E c k h a í
tica7c|ue no tiene qúe ver e o los Pares deñrá
cía. M M pórqüe efta razoiijnó folo na qaadr.i
üá al Ponti ticcíino que antes parecía íe ofeamajV aiteíáüa mas}aiegádd la etóiáiéiáyy pri
ütlegió de iaDignidadCiraenahcíafugeta in
iXiedlitanriehté ai bümoPatiíieeíy no a otros-,
los Embaxadorés comencaro á diípiiur 3 que
lós Kcyes dc Fratiíiía no pueden incurrir cefura de lata fenteticiajy aiegauan íosprimlegiosde los Reyes Grinij:iahiísiíiios)y ia jürifi
dicion de ia Igíeiia Gaücáhajperó eílo enc¿..
diá mas el animo del Papa?eí qual íeipo dióí
que fe güardaííende proponer cofas, que t u .
uíeílen olor de n é r e g i a c o r n ó eitaj porque ha
h á graüeUemoib-aciüii'.á que replicó eiíviarquesíque.como HmDaxadores no podían fer
d e n d í d o ^ m caiiigadOsyy que por ningún temor dexaná de proponer las razones deUley
Mas porque íu comiistó era de aplaca^ n o de
imtar ai Fapaitrataron del tercer punto; que
ei Rey e n virtud del Breue A|^ftdiiGo,C6ceí
dido de íli Beatitüdjfe aüiañechodar la abío
lucionjYqüe áBi foio l'uplicaüan, que íuSantidad labidora de la gracia cocediaa la- íatrfi
éaflej'ó no fe aiteraííc 14 ei Rey^naziédo la eftima que deuiajíc valió deiiá en la ocaiiójpor
^u/¿ n o a u i ^ n d o p e n í a d o tan particLilarmcte
tnelcaiOf dei pe.ugtü,ni temad untenciü de
íJÍ^hdériajuníuiCiOíiApoílohca^dclpiiesqoe
lo ádüiítió?móuioO de interior eíciiipulb } íe
pOitró a i o s pits üei^Onitflür,pidióíy alcanzo ia abíoiucionjpor jí acato nectísitdua de-
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íefpondió el Pontiííce3q el bi.. L ^ - d j ^
por las cofas p£íTadas,mas q no fe podía efteder i pecades íüturojjá los quales no fe pue,
de anticipar la abforuciü,y q vn cafo femejá,
te, en q derechamete^uecaua ofendida la Se
dé Apoílolicá,^ efeada i izada t oda laChníli a ,
dad-no eftaiia coprehedido en e}Bteue,y q á
él,q le concedió fe deuia pedir la declaraCiO,
la qual ha¿iá alprefente5proteñádo no aueríi
do jamás fu animo habilitar alEley á la atlolu
ció de las culpas futurasíy de vn'tá conocido
Üefpreciode laDignrdad delCardenalato.A».
uiedoíe repetido muenas vezes^y vctilado t£
te punto co gráde alegacio de autoíidade^ y
de r.iZones'.nnalrnete los Embaxadorescodef
cédiero etipedir por ciento la abíbíucjon ai
Papa,q mollraua defeo decócederja,y porme
diddclia aplacaife,! iatuíaceríeyálsi deípues
de las tnitacváshecnas delosEmbaxadorésde

rorma
muy h ú i ú i i á c i p ' i é i ó afP-ütigce la abibíucionj
ei qíaUl co palabi-as biádas refpodíó. lá cocede
na guáólametevquádo tuvietíe í e g u n d a d de
lacoaciiciü delReyjy q en íenal deíia quena
| puiieííe en libertad aiGardenil de Borbo,v
ai Ar^obífpo :ie Leomliédó vano dar ia abfa«
l u c o de va cafo^nietras el culpado perf-uetaua enÓtro,q iiáziá á la Sede Apoítólica el
mefmD peíluiziOjque él nopodia diísimulari
Aquí feVarbarO ios animas de ios Embaxado
tes'jV defus ahadoSjpareciédOies quedar e n g i
ñidos,y q coa vn Rey de r r á c i a fe deuiapro
ceder cÓ otra móieraciojy afsi epilogada's to
das las razones ya dichas en las precedetesco
terécia^jcQclúyeton^ eiRey d l d o libertad i
a^iibsPrelados acrecetaua el í u e g o en fuRei
no cd cuídete peligro de ia vida^y G ó r o n a ^
'q áísi río eracóLiemete librarlos.A q íefpOndio ei Papa,fe ios embiaíle, poiq iiallaíidoios
culp.ados,Íds fabril c á í b g a r p e r o replicaron
losfmbaxadoresprimerO; q el conocimíet^
de las cofas de fu Re y no pertenecía ai Reyijj
dcfpdeSiq todo elEíUdo le iiaílaua tan altera
do por las a í l e s n á ^ y maquinas deiba^q no
fe podr.an íemitu-, y § leuataao todo el PÍÍÍÍÍ
vezino á ios motes/y al lugar dode íe iialiáu;-»
no eirá pofsible riioueríosjn-. códuzirios i e g u ramétejy afsi el Rey no terna oDligacio'de cu
plir ioimpofsiblciMas perínhendo tenazme-te el Pótifica en fu opimo í ios EmbaXadores
Cóuiniero en efcrádir á Franeiá,yíupiicarón?q
ehtretantd,aui¿düfe humiüado ei Key, y fugetado a labedeApoíiohcajíereuocaileji dJef
le pef nulo el Decreto de la boibona, el qual
n o í b l o e f a éiomitaíe>é injuílojímorámc; te-'
mera no, y perjudicial á la a.ícdeApoíloücij
a qu é cu mauá tan poco aquellosl eologoe
^ aman c pac o determinar vn punto de tz&A
irru
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ja-nortáciaíComo erala dcpoficio dé.yn Rey,
Quifa militado enferuic/o d e l R c ^ y de í a R e
C1 qual tocaüá á la fumapóteftad del V i c á n o ií§íón,moftraiad'6'.todó el t i é p o d e | í m i m
deGhrifto,y no á vn atreúido Colegio de per el b í h o las cicatrices de lashendas recibidas
jfonas apaíionadás.Pcro ni efto pudieron cofe peleando contra el exexcitó de l ó í k a i h e s e ¿
guitjporq el Potifice confeííando,q el decre- dbfenfa de íás Prouincias?y de lo^ cofines" Hel
to era temerarió,y digno decéíura,dixo le re R é í h p , ^ libro laCiu.lad de Poticr^ del btoü
uocaria,qüando elRey le dicílc cüpJida íatif- xbaSedid de los V g o n o t c s , condlixó las pul
facion.Y parecicdo eftrano á los Embáxado- meras efqiüdrásdel exercitojcobiticdo V i t o ftcs,^ auiá propuefto todas lasíatisfaCiónes c f dofamete contra ellos en Ciarnáciy en Moh^
piiituales q podian ofrecer aun co perjuizió
contoriio,y últimamente aiienturó el prbpió
de laCprona,y con tantahumildád,que no fe pecho,y la vida dé todos los fuyos,covn 'pimo
podía defear mayor de vn Rey, cómencaro a de g c t e , C ü t r a e formidable excreto de Lute
valerfe de otros mcdios,y clMarques,q tenia rano s deAlemahíajlc vcciP¿ydesKizo c o fegii
muger Romana,trató por medio de fus pane xidad dclReynójyiibertad del puebloChn'ftia
tes con D,Camila hermana del Pontificcpro no?ni en todas eílasíacciones5ypeÍVgro5pretc
metiendo.entre otros premios, q cofiguinan, dió mas q feruir al Rey,y d'éfehdet^ósCátoli
los parientes del Papa,íí por fu induftna fe al e os de la ínmihente oprefio de ios Vgónotes;
cancaua la abfolüCÍO)Concéder ch feudo á D , Que fi el Rey áüiafalidb deParis por Ja re beMiguel fu.fobrino ciMarqiiefado de Saluzzo, hoñ de los Ciudadanos, fue por aucr pueftó
el qual haziendofe la paz có losCatolicos del guarnición en vna Ciudad q jamás la tuno, y
K e y n o j d Rey ofrecía recobrar delDuque de por aiier intentado quitar la vida á íOs Cabos
Saboya á fu coila. Pero ni efte medio furtió
del puebfo-,ptro no por diligécias deíDuq de
efeto.en el animo refuelto del Potifice, porq Guifajd qual antes aplacó el put bío^yquieto
ya el Marquefado eftaua en poder de otros, y eí tumulto. Qiiedefpues enterado el R eí de ía
Én larga guerra no fe podía coquiftar^ y porq verdad ajuíto la páz;en q los feñbres deLoreveia a l R e y n o t á íürbado,y el partidoCatoli- riá no pudieron i aicá^aro mas .q fe prohibieí
co tan fuerte,q temia ^ la abfoluCió no^baila
fe el exercicio pu! jico i }osVgonotes,y fe h 'i
íia á foflegarle,y á reftituir la paz Antes en ef zielíe la guerra contra eilbs^yquando huuierá
te mefmo tiepo llegó áRoma el Abad d e Ó r dado a'gunas luzes de menos fidelidad losfier
hols embiado delDuque deVmenajde l a í ) u - manos de Guiía,deuia el Rey olvidarlas defquefa de Nemurs, de Madama de Mopeníier, pues de tatos jurametoshechos entre iasceré
y deotrosPrincipes déla liga? a encarecer por momas facras,y no quitar la vida s doaPrincí
•vna parte las fuercas déla vnipn,cn q auiá en pes cotia la paIabra,ioio por fometar las fuer
trado caíi todas las ptimeras,y masncasCiufas4^ l^s VgonOtes,y por oprimir eí partido
dades deFrancia con grandiísimo cecutfo de CatoÍico,y la Religi6 deDios.Pero quádo ci
Ñobies,y populares^tanto § elRey eílíua ya Duqüe,y el Cardenal de Guifa huuiera come
en la verdad,y no folopor decreto depuefto, t i do algún error,^ culpa tenia eíCardem! dé
y defpojado de laCoronajy a quexarfe por o- Borbo,viejo,pacifico,é inocente,^ eftaua con
« a p a r t e de ía inclinacióne¡ moftraua al Pa- rigurofas pnáones?^ eífas arte? y yioiéc'ias fe
pa de abfoluer á Herico deValois,por ía quaí enderezauá a quitar el apoyo ai p irtiuoCatoel q era cabera de lalglefiaCatolica, y a quíS lico,ydarla füceí?io delReyno á osPr neipes
princípalméte pertenecía promouer efta fan Vgonoíeí;,defcomulgadbs,y reisjpío^.Que^dé
ta Vniocotraida p o r l a d e f e n f á d e laReligio nía el Potifice oponer fu autor-caa á tan caidel crédito de la Sede Apoftoíiea>daua feñas i déte péligro,caftigar las cofas paílau u>, y prode hazer poco cafo de fus inftancias»DezÍa el ueer a las Futuras,no faltado á tatos pueblosAbad fer falfiSjV vanas las imputaciones de q vnidos cÓfpírauan,arfiefgádo fus v das á ja
rebelio,y de jpfaMageftad,^ fe atribuían á la defenfa de la Reíigio,v á iaieftáuracio de la
m e m o r i á d e í D u q u e y delCardenal de Guifa, hora de la Igleíia^ioliadajV ofendidajy c t a t á
Porq eftos nüca tomaron las atmas Contra el Couenieté, q él cbfno Paftbr preccdieíTe á fu
TKcy,ni maquínalo cofa alguna contra fu per- rebaño,y le animafle a vna obra tan pndofaj
fona,a.ntes co la deuida pbediécia, y venera- cómo menos decente^ mietras todos afdié cien al «obre ReaI,defendieron la FéCatoíi- tcíiiente empuñaüsh las armas, él tari remoca contra las poderoía?, aíkchah^as, y contra , t d de los peligfos,temieíle mas que ios otros;
las armas de losVgonotes. Que era notorio, Coh eftas razones pfócufaüan ios Principes
como el Duque Frácifco padre deítósj perdió de la liga animar alPotifice^y él i quic vehíá
íavida en feruiciode laCoronajy de i a í g l e * de muchas partes los ruídbfos aüifos de las re
fia,como tábien el Duque de Aumaía fu tio> belioncsde Franciá,como hombre noacoftü ,
»iurió cobatiendo debaxo de las muralla^ de . bládo al gbuiernoíy nb fabicüo q'üan tacilmé
la Rochela por la Fe Católica, y era Cierto ib te fe fiíelen extinguir los mouimientos popú
Milicho q trabajó,pádeció, y íufri© cí Suq de lares^tenia ya el Rey pof defauciádo, ni que-
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ría ir oif ratfc fautor de la parte más débil con pió á la accio.Eíbua coirofiémpré auet-fo
poco crédito fuyojV de labedeApóftolica,co- animo deIRey á femejante acuerdo,^ era
«no el Embajador ¿ t Efpaña, y lós coligados cómpátibIe(por dezjrló afsi)fuhatura! con el
le repréfentauan á todas horls». Entretanto comercio de los ygonote^mas la heeéfsidad
el Rey ahfiofo,y folie ito de la deliberacio de ehfeñaua,que no fe podía efe ufar, y todos f us
Roma,teniafufpenfas fus Tefo:luciones,ypare Gonfejeros dezian á vna voz era fo^oro recia auer dexado aquel ánimo de León, cj def- folverfe,íinó queria halíaríe fnlo en medio de
pues dé la muerte de l'lDuque de Guiíavdezia dos poderofos enemigos > 6 de a ¡ribas partes
auerfe reucftido3poíqüe ocupando el Duque de la Loira lo feñoreauan todo: y con que d i de Ñ c m u n i q u e hasia la guerrá en elPoetu a ^ ' n f r ^ á M i ¿ 6 ^ ^ c ^
culos Vgonotés^la Gánáchia , no pudo defpues traftar á v n metmó tiempo con fj.6-iones,fi3del atilfó de la muerte de "los feñores d é L o r é dóclaro , que donde quiera qtie'femouieff^v
tóconfeguir.que
fu campo compueílo de íoU tedna vn enemigó á la frentejy otro | Mi tí¿
dadefea dcpüüíete de ía liga-ño íe difolvieL P^Idas,y q diuidido él Rey ño, y d.uidvdos los
TeporfimeímiHy afsi auiendó fcrielto el Díi¿ 'Ptincipes en dos Dotnnas,las ten-.iríl e n t r á que á ia Corte;ei Rey falto de d ineros,é i n d i [p&s con nueuo exep.ío,cJfririas, y enemigas,
nado a la cóncordid'^ió.peníaua enrehaier el, "'Qi1^ Mientras vnós.y o! n). v.r:irpauáñ la auto
exercito,íbfo atendía a trstar de iapaZjpidie ri^ad Reál,él eíliaa enVie las dudas pnuado
;tdo al Cardenal Legado t é •inte'rpuíieiVe para "de tuer^asdin ei-arro?y fin diñeros,y-co.rjiofiéconíegiuria prometiéndole reminr rtodat*las Pre ¿emióVen i eco en medio-de dos impetuociiterccias al j ü ' z i c y arbitrio delPapa.Yauio fas c ó r r i e n t e ^ Q x " uua h^cho .quirrcoiiufría'do é! Legado reprefentapo ciló ai Duque de nameñte podía per api-acár alPonu.nsejolví-'
Vmenaiyrogadoie Coníihtieííe-en Vha tteguá dadofe de fu gra;:, lee ^p.;:: conuenir c5 ios fe
para negociar lá concordia por Via de Roma* tLciófdsjV dar á los re be lúes, y dcfpteeladores
El fe efeusójaiegando note podía íia'r mas'jde' de fu n ó m b r e l a f•• CÍ•.í'icion q no merecí 10ík
'quien no obílante tancos:>acramenros,y ccré- indo con pacleñcu nunca oírla las ni jarías de
•moniasíVi'oló la Pe pablica » y eid.recho d é los-PaebIós,ías iñtienáiius de losPredrcMo^
las.geíej,á ios ojos ue ia"A;ñemb!ea de todos restos valdónes iníbletes de ios f u" ioriarionios Hitados cíe rraticia^y que' efte era otro en- los decreros temetano^ de la Soborna^geta
gaño del Rey para gozar?mediante la tregui '^ó lá Mageílad Reala íós antojos de las véUü
del beneficio aei tiempo,haÍiandófe defarrna H^ias de laGafodeGdifá,y ñecno en Roma lú
. dú.Dixojque no deuia el Legado haéerfeMi- q ótró ningún Rey hiziera, no folo pidiendo
niftro defte falaz defign:o,porq cedía en per- por efcrico la abíblucio de vná obra preclfa, íi
jmzio de íá Re ligio Catolica,y dé la libertad n o i á b i e n Jialládofe á remitir al juizio délPo
LeleliaiUcajperáuarr:.cte eieíprc:cikdas,y bfen ciiicetodas las diferencias.Deuia porventara
diüaí,antc-era cor aumenté fe .efperadeh las hazet mas,ííno espór el apetito de losEtpañd
reíolucione's de R.omagues el auia dado par- les;dueños de la C6rtéRoiúaria,y por el nata
ie al i'ontifíce del cítaoO dé las cofas.prefen- *a-l aípeíró deíPapa,efperar á fer defpeda^ado
tes-.Pero recibiendo el Rey a vn mefmó lié., de f¿s enemigos fin defenfar/ que contra él íe
'po del Duque ía enciufiua del a]uíláiiáiento,y execntaífeñ los vltragesjq en París, y en T o ¿ t Roma las cartas de los Embajadores, que iolacoiitíá fus eíHtuás-. Que abra cónueñia
coníenia'n la dureza :.el Papajy la conftahciá ma^rar él coraron de León', y valiendofe de
eh qüerei la .libertad de los pniionerbsj y no íá-ayuda del Píiacipe de Beárñe i de inimicis
ludiendo foltaríos fin añadir fomento al mal ^d'lS vindicare inimicos fuosjtamar vcñgancá
prefenteporque eftaua cierto, que los c'Onju- dé íus enem-igOs co fas enernigosjni é r i retóxadüs,auicndole declarado recaído de la Go- l'^jó núeua,ó nuca oida*,paes muchas vezes
irbña?eligiíiañ Rey al Cardenal de Bórbój las & Rsy Carlos fu hermano concedió la paz á
cofas mudaron ieniblahte,y eiRcy perfüad'6 ^s Vgonotes en menores apnetósj y el vítidofe auer vfado todos los medios pofsibles, ^ rOmpimien£o,no fu:edió por fu voluntad
aun con poco decbro füyb por aplacar al Po- del,íin^por las maqaims, y-violencias de ia
tifice,comén^ó á mudar de opinión , p o í n o ^gaiQue en vanó aula quitado la vida álo?'
quedar oprimido fin defeíafá de la potecia dé hermanos de Giíifa,{i vima con el mefmo teles enemigbsiEra tan clara la nccefsidad,que mor de ios iriuertos,yíi apartado áquel íi&féfi
halla el Duque de Neuer^que iíempre le aCo diiiienío,n0 procuraua enfrenar los fedicid-'
ions(que pocos días
pas ne la liga,y vino cbh numero de gente á que la ocafion t c i i i coníigo cíli rcfoiucion,'/
B esjcomentado a iñtroducirtratado de cO- la necesidad obligaua aiRey áefte Cüfejo,ari
coídia co ei K m c i p e de Bearnc?fe dio pxincÁ émk fasiluádo él camino con cientos, y de-
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Ttí>ííraClones fauorables: porq tendidas m u te le negaua la abfólucion,eon q áaua color &
tierras del Poet^y de laSátoya,defpues
los leuantamietos de fus rebeldes, y i Ja obfti
partida del Duque de Neuers , ordenó nación delDuq deVmcna,y de ia ligajc¡ aboen tí)das,que á los Católicos no fe hizieííe da rreciendo la concordia reufaaá rcitiitir ías d i íío algunojV 5 ca todos fus lugares fe viuíeílé ferecias al arbitrio del Papa: ^ no quería otro
con libertad de conciencia, íauo^eciendo > y. mas ciemvymejor teílxgo de fu proceder,q ¿
honrando los Ecleíiafticos, y permitiendo fe éJ,con quien íiépre confinó íinceram ente íud
celebraíf^n publicamete,y íin eftoruo las M i f penfamientoS,y :1 quié encargó ditgénciáffe
fas,y llegando á Cheatellcrant, á quien junto efte negoCio*4 coíideraííe ios apretados iáces
conNiort ocupó por conciertos, publicó v n en q fe hailaua por la malicia de otros, y n ó
Manifiefto,en que deteftaua las rebeliones,y atnbuyeífe á eleccio lo q obiigaua neceífariaieuantamiehtos de Pueblos.contra fu Key na mente la fuer^a.Pero B;Bemárddirto d e M é íural,olrecja fugetarfe ala deuida obediecia» doza Embaxador de £ípaña,iuego q fe divulempuñar las armas contra ellos, y exortaua á g ó fe trataua de ajuftamieto con ios Vgono¿
los de fu partido á fegmrle en tan digna em- tes,partió de IaCorte fin licecia,y pafsó á P a preíla,moftrando á toao el mundo, qual auia rís,donde hizo fu reíidencia, afsuliédo como
fidofu intencio,'/ como auiá peleado, no por Embaxador | los feñores de la liga. El Legainteres alguno,tino folo por la libertad de co do eftaua perpíexo,no parecienaoie bie ae-fu
ciencia.Uefpucs deftas proteltas, y m'aniáef- amparar al Rey, y pnuarfe totalmente de la
tos,porque eiRey de Francia, juíhficó por ef- efperan^a de conferuar :e vmdo con ia pai
parte
cntofus acciones , y expuíb la caula ue la Catoiica,y temiendo fer reprehendido, íi fe
muerte de los fenores de Guifa , y ei Duque moftraua menos zetófo de i a R e i i g i o ^ elEm
de V mena hizo lo mefmo,procurando honef- baxador de Efpana^y con toao efto juagando
tar ia toma de las armas, y ia refoiucion de la que donde es mayor el peligro de la enterme
liga,fe comé(¿ó á tratar la tregua con eiPnn- daQ,aiii es tó? precdla ia a ü a k n e i a del íviecipe de Bearne,por medio del Duq de Eper- dico^refolvió detenerfe daita ver el fin de Ut
non?el qual>muertos los hermanos de Guifa? cofas,no dexando entxetato de eicrimr áRo-.
boivió á fu antigua pnu.mca con el Rey,y fo- majpero íiedo foípechofa íu peifona, exá mas
corriendole con mil y tíozicntos arcaouzeros fofpecnoíos fus coafejos.tratando ya eiPon-'
Gafcones,gouernados del Maeile de Campo tifice al Legado,ma;' como a reo,q áfimbaxa,
Moncaíino,ie embio el Abad d e E í b e n e para dbriCónfcriah frequent^inence entre íi eíLc¿
ei negocio ocurrente.Adas porque refuitauan gado,y el Cardenal de V anaoma,ei quai,aumuchas diíiuultadcs,y el Rey le contormaua q el Cardenal de B o r o o n íu tío, y Dienaecí^or
con efte parecer,Cxiíi por iuer^á*entro á tratar eáaua prefo,aofe au a apartado dei Key por
el ajiílamiento Diana Maaama de Angule- los intereíles aciu Cafare interuenia tamoi¿
me, íu hermana natural , leño ra de fingular Rmaido ae ñ e l n a , A ^ o o i . # o d e B u r ¿ e s , P r e .
prudencia,y experimentada en ias cofas del lado de profundifdma dotrina » y ae copiofa
gouierno,por ei manejo de ios tiepos paifi^ eíoquéGia,q echado de fus fu&di£t*as , por auer
dos, Y llegando á noticia del CardenalLeea- querido oponerle á v n leuaaíamicnto , ie redojdió grauifsimas quexas ai Rey , mofcran- tiró ala Cor te,y mucaa^ veze^ ic halíaua en
dole,quan contrario era ello á Jas promeílas"* mefiáias juntas el Duque dé iMeucrs.D£íeau.t
que dujerfas vezes hizo de no fuípender la todos^ue el Rey no fe ajuíiaiie con ios V g o guerra con losVgonotes por la muerte de los notes,mas era tanta lá'dureza del Poíiücc,cá
feñoresde Guifa> en ias quales íundado él
ta ia obílinacio del Duque de f mena, y tai el
aUia procurado con relaciones fauorables, y cftado ae las cojuraemnes por i;odo ci Reino,:
ventaJofisprí>meuerfuspreteníiones con el que íi bié todos la aborieciájninguíio fefatcePontifice,y con ia Corte Romana , que aora uia á vituperarla concordia.Y afsi auiédoMa
quedarian vanas,con falta de reputacion,an- d&mz de Anguleme razonado perloíialmcte
tes con oprobio,é infamia común , fife veia ^on el Principe deBearne,y paflandodeipueá
concluir tan fácilmente el acuerdo con los a Bks,ncgocrado con el Rey mei¡no,eiUuaa
Vgonotcs,y que las armas deíhnadas contra GaíJ copueftas lasdireiá€Ías,porq ei Pnncrpe
eilos,fc conuertiañ á la deífruccion de iasCa- ^eBearne atento áengrandecer lu partido ca
tolicas,que dependían de la Sede. Apoftoltea, la ocaílon prcfehte,y militar a la ouedisJJci^
7 de la autoridad del PontiH-eRomano.Pcro dei Rey,y á la fombra de losEftaMdartésRtíar
el Rey ocultando lo intimo del negocio alLe les contra los enemigo$,q tantos anos lé auia
gadomegaüa auer efetuado cofa alguna con oprHmdo,aceptó las'condiciones in1puetlj.$'
ios Vgonotesymas que quando fucedieílb, no del R(J^y folo defeohUeniá,en q deuteñdó'léíe le deuia imputar la culpa a fu volütadjíie- le coníigriar vna Placa (obre la Loyrai para c|
prc la mefma,y íié'pri» ^ o t a en daño de la he p u d í c | e paífar,y bolver fu gerite,confoi-te lo
?egia,fino í la dure:
^
pertinazme yidiQlp | ^ cefsidad^el Rey queria fenaktfe
Oer-
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Gcrgeojo.el Puente de Sea,Pla^as débiles, y
feuna:^ fe reílituycfjc los bienes a íosEcIefiaf
liificultofas de mantener,y éi pretendia Sau- ticos,y fe libertaren los prifionejos, q tenían
•mur,Giiidad fita en lugar oportuno, vezina á en fu podenq d Principe de Bearne ie obli,
Turs,y que fácilmente podiaiortificarís,y de gaííe a feriar perfonaimente al Rey Con qual
fcnderfe^pero ha¿ia la inftanLiamodeílamc- tro. mil mfantes,y mil y dozictos canallos, ¿5
te,y mas en forma de ruego-,qLie de condicio, de felé ordenaíle 5 y que todas ias-Giudades
ó partido dé acuerdo. Acabaron de necefsitar ,tier^as,y lugares de fu partido obíeruaííen las
afRey á efta xefoiucio dos granes accidetesj leyes,y CoíUtuciones del Reyno5obedecieísé
ei vno,^ el GapitanGas,Gauernador deAm- d los Paríamentos,y ]V!agiftradosIleales,yre^
buola,á quien, deípues que dio la muerte al cibiefíen todos los decretos hechos// que ha,
'Gaídénai de G u i a ,fé coníignaron ios-,de-, na el Rey prefente:que al cótrario el PrincL
más prinonerosjuiongcado de los íe ñores de Pe de Bearne recibieííe la Ciudad deí)aumur,i
la hga co promei'ascreeidas, y pi-ieito en íbf- V ía tuuiefle en fu po4er,para gozar vn paíio i
pecnasicorñen^ó á bicrlaríporqáe eiAr^obif- bre íbbre la ribera de 'laLoira,y tuuieífc o b | u
. po de Lean ie v>erfeid;ó,q ei Rey por herar- gacion de kftitdiríaá beneplácito deliRey {fa
i'e de.la culp-a cometida en la muerte delGar alguna irefi fténc i a. A j uüadas, y ratihcadas las
xienaí de Gu.fa, ama reprefentado en Rorna> cápitülácioáe'é,ei Secretario de Eftado Beu,
ique el Gap• tan Gas por ?ajarias.parcicuiares> lia coníignó a Saumur al Principe deBeatne,
íuí orden-luyo ie diO ia aaueitcy que tambié q dio el gouierno della ai'feñor depleíis Mor
aora por encmiftad perioaai icnia en lapnlio ne,fu antiguó.típnfidente'iLa m i f m a tregua fe.
los Preladosjconque aujcdo eite nom'arc v.a- txxZú en en.)einnaoo entre ei Gotone; A i t o n .
íio^y-fofpecholo creído, tacílmcte íemejante fo-Corfo por la parte del Rey,yMüniiur de f|i
inuenc!on,trataua de eonceri.arfe,y entregar, Diguieraporla parte delPrmUpc deBcirne,
los preíosjde fuerre,que el;Rey íbbre manera y fe vnieron I^s íaicrcas en dcienía comu.Los
toagoxado p r o m a n ó darle treinta mil d e u - V?onctes hrcieron grandes alexias por eita
dos por facarlós de fus manos, y ailegurarie, tecoaciliacicn, encareciendo fufidehdad^ y
para^que librandolosanoie paíüffe á ia raecib obediencia a la Mageftad Real,para confundé la iiga,coía que con .tanto premio apenas , dir aquellosjque hafta abra los aman publicafe conáguíb d e l , y ,rae necíl-uiO dimdirjos do por rebeídes.alborotadores, y cotnmazes.
preíos en diueribs lugares con guardas duere Y verdaderamentefue cófa digna de marauives,y con mayor galio,perqué ea Gardenaide íiayy vhoae ios iecretos mi Herios de la SabiBorbo.a tue cmbiado a Quiñón ,-ei Duque de duría D i u i n a , q haliádofe el Principe de Bear
Gu.ia a Turs,el Duque ueEiueuí: áLo..iiJ^>ei, ne debiljy defampáxadó de todos, reducido á
Afcopiípo cuedó ibio en ei G it-tiilo dJ Avn- vn eíUecliifsimo rincón del Re y n o , yilas mas
b lüáváfj áend4> poí*ibteperiuaQ:r lo contra? , de -las vezesfalto de las cofas necefiaria-s al
n o al GapitanG-aiiHi otro accídete, qae per- propio íuuento-;de fuerte,q le era for^ofo v i timbó .:U.Rey,.i-ueel mou-miento de .aüiuda^d uir rbas vio de falteador-jV vandolero, que dé
de "¿Euts^B.Mza principal del Poetu.pUwítaio- P-hncipe,fus enemigos queriendo perfeguirbteil'a Lonajen que t r a z ^ u eiRey eitaaie'cer le demaíiadamote,y deféando verse del todo
fu parttdOje-ocque auhg ;uo eí.i^ueo.'o de mu arruinádo,f€ áfanaíTen en maquinar tantas afchos íautores de la iiga,y de aigunosReágid fechanras,moucr tantas guerras, tratar tantas
íuscon ia> lugctfcícnL-s OÍ\ÍInana.s,coin^n^o a ligas,hazet tantas conjuraciones, y víar tantumultuar.? y icuaotarfr Cv^nL-ra, ios ordene^ de tas artes,de las quales,conuertídas en vetajá
los Magimaaos, peaajj.K;o-ü;.V: i a r^eDeque- > fü.\'a,teíultaru; rnaraaillofameatc.. f u grandehan co-na:-nar ai Fnnelpc de Bearne aquella za-y exaltaCvOi PorqLieíió huno perípna mas
Piasaepard aabitacicn luya, có q tuno ei Rey practaca de las enfalde Francia,y Ubre de las
necefs.d.-id de correr <iremediar eíte peligro, peniiones de los vandós, que HO vieíie CO clae o n i a ^ c a g é t e q fe lialiaua, y defainpara.r ridad.que íi fe de-áda vimr,y dominar al Rey
Á Bic^diuertído ei quaUy compueftas las c&n paci i.ka-me.nte,qüan to permitía fu nasural, eí(
fas .de aquella Gmdadjcomé^ó á conocer cía- Principe de Bearne poco apoco quedara am
araipeteic erafor^oíotefoluerfejy que las d i - quiiadojy deitrüido^porquela paz, y ei tiemiácioaes de Roma, perjudicaum demaíiada- po, acabaron de d íloiver la vnion de losVgomentsdfus cofas,reduzmas a ios vltimos ter- notes,y con las odaí?bne*?y aprietos; caufados
iranps^dc.vna eiudente oprefiorn
de .-la cípaciafájvd.ilat.ada du¿a?.io/e ^uebrá-iíi'>opcad,as,puesJiasa,UÍacio,nes, fe coclnyó tara,y deUi^ierk^l'O.biVrnado tefonjde iOsRo
la tfoguapor vn ano entre ciReyGhnaiaOi^ cheíefes,e6;qtelLx^í^ja-,1a fuma dedas cqías,.
litpo^y él^rrincipe d^Beaxae con eílas condí» y el Re i cíueliíkim'Qmemigo de laheregia;ca
c i ü n t ^ ( ¿ u e en todos .los lugares poíleidos de li M m í i ^ i m ^ A i hu'uiera deíh|udo,y.extir^ M & P Q t s s . í e reftituyeiie elexerraciopubii . pado có dmerfos a r t i í i - ^ q u á d o p o r el cón-^ ^ e . l a R e í i g i o n . g a t o i i c a ^ n excepc;g n¿n ^
0?
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tiDnes,no,íb!o ha fomentado h p értinácia d é que fe apartaron de ía'obediehciiíÍea..ljY ptd
los Vgonotes? que tanto mas fe endukcciáa hibió q ninguno recurrieíTe é elios para i m para rcíilbrjquanto mas íes parecía fef perfe- petrar jufticia,decIarando nulas todas lasfen»
guidos fm caufa, fino , ai i añado el camino al tenciafi,q pronunciaíícn cori cituio, y en n ó Principe de Bearne de reconciliarfe con el bre del Parlameto.La raefma déclarícioti hU
Ixcyjy con la Nobleza Hancef^rodeadple de zo contra el Duque de VTmena,contra el D u ñíma^?y de poteneia,y á io vltimo contra fus que,y el Cauaüero de Aumala,y otros^q aui6
eí'peraca^y el curfo naturaljabiertole el paf- do leuantadolasGíudidcs empaiíauan las
io a íaCorona.Concluida la treguajü bienfo- armas contra é l , intimandoíes j que íi en terlo de palabra?poique no fe publicó la efvfitu- mino de quinze días no bolvian ala deuidá
ra íino muchos días d e í p u e ^ e i Rey determi^. obediencia,no defiftiande tiítbat>y alborótá|
nado a mudar eihio de portarle, á mofear ía el ReyriO,y no deponían ias aimas , incurricara,y á réueftiríc el fembiáte deleon,deípa- rían en delito de rebeliori, y como tales feriá
chó al feñor de la Ciiella, ai gran Duque d é declaradosjcon la connícacion de todos, fds
Horencia>pidiendoje d o z í t m o s mil cícudos bienes.A los cientos íiicedierO las acciones^
prcitados para hazer vna leuade infante^ E i l y feñalados losGouernadorés en todas lasprd
guizaro5-,yde cauaiios Alemanes) y ^ í D u q u e uinciasjdió comifíion de hazer lenas, de j u n ie-faci^fizocon ocaíío del parentefep nueua- tar gentes de armVs,y qae ía güerra fe comementc contraído, porque entoncespailauaá. ^alíé en todas partes. Señalo Gouerna ior de
Italia la puquefi C á r i í t a n a fu efpofj?rcmi- la.Bretaña ai Code de Sue(fons?de ía.Normátiendo cien ÜIÍÍ a Auguíta con ei Cauailero día al Duque de Mópeníier, de la Gdicna áí
Guichardmo i y prometiendo la refta en co- Marifcal M a t i ñ o n , Lilgarteniente del Prinmen^andoíc la ieua, r'ara nazeria ü e f p u G h ó ' cipe de B earne. Je la Linguadoca ai de M e el fe y 3 ^os EfgLiizaros á Monuur de ^ n i i j mofaníi,de ja Frouenga á Monhurde la Va-,
que fue muciios anps Embaxador cnlosGan-, l-taXuearteniente del Duque de Epemoni
tones con orden>que no pudiendo confeguir del Deifínadp á AifonfoCorfo,yLügirceniedeílos ios diez mü infantes, que pedia , por ia te de Borgona ai C a n d é de Tabaaes,Goueiopoíicion^que á cafo le iiaiian los Eípaaoiesj nador de ía Picardía al Üuque de Longavi^.
efetu^íle laleua en ios Cantones ^ de los Pro- Ua>de la Champaña al Marifcal de Aumont^y
teftantes^^ai.mefmo tiempo émbió áGafpar fu Lugarteniente Moníiurde Titenviila, del
Conde de Efcombcrgh á aííoidar ios cauaiios Leones á FiÍibeíto>íeñor de la Guiíia,deiBeAlemanes, ei qual temeroío de quedar p n - rn a MonFmr de Montiñbde la Beoíla á M o fionero de los enemigos , Íir¿o v n i a r g ó , y ai íiur de Snrdís^dei Ducado deOrhens ai feñor
íin inírutuoío camino* Embió también á la- de Entragues.y referuó alManfcaUeAumot
cabo Auguílo Timano aitñipcraüot con pre- para gouermr el exercito,y ordenó , que v i texto de darie t i peíame de ia muerte oe Ja ñieflen á á.fsiftlrle el Duque de Epcrnon; y el
Reyna madre j y para hazerel melmo oíicio Principe de Bearne ¡9 cuyo ajuílamientofue
en Eípaña, defpachó á Pedro Forgeto, leáor aceptado defpues dé alguna d i i a c i o ñ ^ p u b i i de Freíheínueuamcte eiectobceretano üeHí- cado á veinte y ocho de Abr.l.
í a d o , p e r o á la verdad para que aquel difpxiPero fuccdiaa ia cócordiajy antes defupdütÚ¿. el animo de Rodolio a no ingerirle en bfícadon, el Cardenal Legado, no parcelenlas icuas^qne en fu nombre le auian de nazer dolé poder aísiftir mas con decoro á lapere á Alemania 7 y para que efie procurailc re- foná del Rey,y por otra parte no queriendd
traer de alguna fuerte auvey^atolico.dei def con la prefencia autorizar la toma de lar arcubierto fauor quedaüa á ia ynion,con quien mas de la liga,dírterminó defpuesde muchas •
Don Jtkrnardino de Mendoza hazia pubiica- perpiexidades encaminarfe la bueíta de M a «
í n e n t e oficio de Embaxádor;Proucyendo del íins,patafalir del Reyno, luego que Tecibiefmodo que fe pudo á las cofas fuera uel K e y - fe los ordenes de Róma?doride fabia eftar erf
ncboiisió ei penfamiento á las interiores, y mal concepto con ei Poníiíice^é míamárfe ftí
llamando á todos.íci Efeidentes, y Conieje. nambre,por medio de. los q fauo'reciendo ia
ros de los Parlamentos de Pans,Ruan, y B i - liga procurauan, quefds.confejos no fueííers
^o>kui4os diíl ímpetu popuiai, refoivio >• que oidos.T con todo -día el Rey, defpues que fe
elParlamento dePausveíidicílc en laCmaad Vaiió de todos Jos medios para detenerle , y
lieálaífójd de Rtxan en la Ciiruid de Ca en j a ciciuó la. concordia con el Principé deBcar^meíma Fromncia de iNormandia, y. 9.1 de D i - . n e p o d e r á d o i e lo aptetado de la necéísídad?
xoneri Quiaíot^Ciudad rainbien del Pucado .y le prometió períeuerar en la Religión Ca^e' %pr.büña,y .deípues. con feueriísim.6, edito toiicajla qual del acuerdo con ios V gónótes
4ecÍarQ rebeldes todos los que elegidos a las antes recibía aumento^ue.dano ,, rogó v i í i 'dignidades de ios. Parlamentas contm.uaíien mamente ai Legado dieile de nueuo vn tieñ^ íeftdencia ^ i^iCiád^desíy en las hfgares tp al animo ¿ei D'^qiie de .Vmena? tratalíeco
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f focuraflfe teduzirle i la paz, ya q ni poi
via del Duque de Lorena, á quien auia eferi.
t.o,ni por via de Madama de Nemurs, a quien
iiizo pioponerlo la Reyna,aüia podido incliííark á dar oídos á algún ajuftamiento > y por
ínoftrar á todo el mudo fu defeo de cuitar la
necefsidad de conuenir con los Vgonotes, y
quitar el crédito á las armas de la liga? dio al
Cardenal vn pliego firmado de fu nombre,en
que fe contenian las cofas, que él concedería
á los feñores de la vnion. Ofreciajil Duque
ú c Lorena las Ciudades de Metz, 1 ul,y Ver^un con titulo de gouierno, y prometía hazer,que el Conde de Baudemont tuuiefle por
snuger la heredera de Bullón,.^ que fe confeguinala poílefsiondeGamesjy deScdan,pla^as tan importantes,y tan defeadas de aquellos feñores : al Duque de Vmena dexaua el
gouierno de Bmgoiia, y permitía dieífc todos los gomemos de las Ciudades, y pórtalezas de aquella Prouincia á fu alvedrio, y que
del mefino modo paíiafíe á laperfona del pnmcro defushijos,ofreciale cien mil efeudos
para fatisfazer las deudas,q en la ocaíion pre
lente ama contraído, y quarenta mil efeudos
depenfionalano : al Duque de Guifaelgoüierno de Chiampaña, ban Dezir, y Rocroy
para feguridad de fu períona,veinte mil efru
dos de peníion ai año,y treinta mil de renta
Ecieftallica á vno de fus harmanos , á quien
procuraría promouer al Cardenalato: al D u ede de Nemurs ei gouierno de L e ó n , y diez
nv[ eícudos cado ano : al Duque de Aumala
Santi Spintus de Rúa para feguridad , y diez
mil efeudos de renta,YalCauallero fu hermano elGeneraiato de lalntanteíia,y veinte mil
Francos cada añorál Duque de Elbeuf el gouierno de Putiers,y diez mil efeudos de penlion. Remitía al Papa la declaración de los
editóse acuerdos hechos en los tiempos paffados , y Venia en que como amigo compufieífejy terminaílJ todas las diferencias^ que
á fu alvedrio tomaííe por adjuntos al Senado
Veneciano^ al grá Duque de Florecia,mofttando guílo;que ít nombraua el Papa al Sehado Veneciano , interuinieííe por la liga el
Duque de Ferrara,tio de los feñores de G u i fa^ ü elegía al grá Duque entraífe por aque11a parte el Duque deLorcna,cabe^a de fuFamilla. Pero ni efte eferito produxo efeto alguno •, porque el Duque de Vmena viendofe
con el Legado enCafteldqno > reusó dar oides á la concordia^ fe efeusó de no poder aceptar condición alguna, fin juncar los cftados de lá liga,y todos los Principes de fuCafá,para alcanzar fuconfentimiento : y anadió
que co quien auia violado la F é ^ o le era póf*ibie tener trato,y fegundad.Efto dezia el Du
qucjüzpándofe muy fupenor en fuerzas á las
m í Rey de Fxancia?y porque el Rey Catoli-
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c c y el Duque deSaboya le prometían gente»
y dineros,y en Roma fe inclinauan en fu fa^
uor.Pero llegando á Pari s la nueua de la tregua con el Principe de BeaTne>y coníiguientémete de la partida del Legado,es increiblc
el odiojque íe concibió contra el Reyjy contra todos los que le íeguian , y las exorbitantes^demonftraciones , que fe hizieron, hafta
prohibir co públicos decretos, que en el Canon de la M¡lía no fe rogafle por é i , como fe
eftila por todos los Reyes de Francia^ como
piadosamente acoftumbra la Iglelia Catouca,
y en particular en la folemnidad del Viernes
Santo por ios hereges, idolatras, y paganos»
ni fe puede contar la innumerable cantidad de libelos , de manifieftos, y de eferitos
rmprefros,y divulgados contra é l , áiosquak s ninguna razón poma ümites, y ninguna
modeíhi freno.Mas ya el ruido de las armas?
que fe mouian por todas parces?auia fobrepu-v
jado al rumor ae los íibeiosyy Sermones. Fue.
el primer encuentro de la guerra en k Prouinciade Normandia.Auia palíiuo el Duque
de Mompcníier Goucrnador Real á la Omdad de Gan,donde íe hallauan ios Preíidétes?
y Gonfejeroshuidos de Kuanjy también Pedro Seguiero^no de ios Preíidentes deParis^
y en virtud del editoR^eai ama colocado aqUA
el Tribunal del Parlamento. 'Joacumeron á
la venida delDuque to ios iüsNobles^ue fe-;
guian alB.ey,y por fu orde ios feñores deLor-^
ges,de Colombiera^e SanDionifio,y el Bar5.
de AngU, formaron quatro Regimientos de
infantenájdc modo, que tema el Duque debaxo de las inlignias, y vanderas tres mil infantes,y ochocientos caualios. Con e í k ex-r-;
citojque cada día fe iba aumentando mas,determinó el Duque cercar la Faiefa,Ciudad de
coníideracion, guarnecida de vna Fortaleza,
y de vna grueíía torre, llamada el Dongion,
perfuadido,que rendida aquella pla^a, fe darían luego, Argentano, Vira 5 y otras tiernas
circunvezinas a Gan,Cü que efta Ciudad muy
poblada por el nueup concurfo de litigantes,
y por el numero de los huidos tendría mayor
comodidad de alimentarfe. Pero el fegundo
día deípues que partieron de Gan,pudo íuceder entre los mefmos vna facción, que diuirtiera toda la empreíla.Gou.ernaua ei exercito
con titulo de iMaefle de Campo G«neral,luá
de Hemeri,feñor de Villers,que en las prime
ras guerras,y en la expugnación deDantront,
prendió al Conde de Mongomen, q tue defpues ajuíbciado en París por orden del Rey
Carios.Gmaua la vanguardia el Code de 1 o
rmi,nijo del iManfeai ae Matmon 5 regia los
cauallos ligero- jci leaor de Baq4eviüa,y cuducia la retaguardia el Conde deMongomerijhijo dei muerío,c5 que entre el MaeíTe de
Campo Gencial,y ci ama poca amiíjad?y co-.
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pondcncia,fomentada por vna parte de los
Catolicos,y de Ja otra de los Vgonotes.
Acaeció,quc niarch;iado por el País enejíjiigcfe neceflario alojar eftrechimente por
no dar comodidad á los Paifanos rebelados
de caufar algún daño a losdefmandados,yaf-r
fi le fe forcofoi Villcisfeñalar ai Conde de
MGfígomen,mas eíirecno alojamiento de Jo
ijue los Vgonotes ? po o acoítumbrados á la
difcipJinamilitar^hechos a la licéciade r o bar^ vulgarmente Uamauan pecóréa,juzga-:
uan conueniente. Por lo qual rompiendo Jas
boletasyqüé íe traía elFurrier,fe alargó elCode mas de tres millas dei exercito,y quilo alo
jar en algunos
vilíages,eilqué.temí
abundáj - * *
(,
^
te Comodidad de apacentar fus cauaiios, que
lefendo: á Viiiers , íe ordeno bo vieüe á í'ü
quaítel?pidiendolo afsi ia difeipima de la gué
rTa,y el orden ajuíVáao con el Duque de M u
penlier.Refpondio bl; Conde con démaíiadá
aTrogancia,y Viiiers prendió á fuFurrier,v Je
hjzo luego ai punco ahorcar como á p^dona^
^ue auia tenido atremnaiéto de feñaiar otros
alojamientos difereí-ites de los que auia difpuefto el Maefíeae Cámpo Geherai,y dando
•parte del negocio al Duque , hizo poner en
orden al Conde de T o n h con la vanguardia
tandojeiw
otra parte los Vgonotes obíhnados en llenar a
delante fu e m p e ñ o , fi el Duque* montando á
cauaUo,no compariera las Cofas o fuprefencia,mandando con palabras íefueítas ai Con»
de de Mohgomeri,que obedeciefíe^el qual el
dia figüientccori co ordep^ílar á los confines del País de Conftantino j donde tenia fus
Caiti los para defenderlos de las correrías del
Duque: de Mer; uhdjpartió del exerCito, y el
cargo de conduzír la retaguardia fe dio al feñor de Hallot^y al i e ñ d í deCrebecUor fuherníano.Soflegadóeíie tumulto , fe procedió
defpu-s con orden,y có diícipiina milKar,no
permitiendo el Duque qué á Jos Paifanos,fue
radel fufteñtoneccííariojfe les quitaííe cofa
álgunajó les hizieílen daño Jos foldados,por<3ue en l o q tocaui al alojar,y al fuíknto , no
íiendo la gente pagada- era neCeflario valetfe
defta comodidad á coila del País, Plantofe el
cerco á la Ciudad de Faleía, y íe comentó a
batirla ton vna ciilebf ina^y dos cañones, que
venian en el exercitojcon feguridad de rendirla^ tardaua mucho el íocorrO.Pero elCade de BriíTac , que no pudo entrar en fu gouiernode Angers^y fue embiado del Duque
de Vmena á pf elidir eñ e lía Prouiñcia> t e m é do con figo algunos Gentil hombres ? y otros
dependientes fuyos,todos ai numero de tfe- •
cj en tos caíiallosidió la bu'clí a á fo correr 1 os
ciéro^para defender á tiepa ef& Plagan

I

^ |

Eran Jos Gautieros1 I&bradotes letiantados
centra Ja gente de artóís y ^ue paííaua por fu
temtorio para impedir los d a ñ o s , y vltrages
que recibían d el 1 a,y defpues perfu.ididós,qde
elRey era ocaitón Je todos los male^y que á
1 as deícomod idad e s dé' la guerra añldiá e 1 pe
fo de los tributos, abracaron el partido de la
liga,y rotos los cámino>iímpt-didos ío^ patios
con las cortaduras,y fortificadas las t i e r n i , ^
vi ilas eftauá eh arma ai numero de diez y feis
mil,y fe llamauan GautierOSíporque'el orígé
del leüahtimiento Com^n^ó en vna tierra
llamada Cápela Gautíer, con la quaí fe vhieron defpues VimocieríBerne, y otras muchas
tierras msnores.Eligieron tres Gapitaíies, al
i l i r o n de M illiot.aft.iron de Efcaafür ? y al
ierior de Lonquiáp i Couetnadór de Luleuxi
^eual iron Sargento iVl iyor ai Capitán / m ni iiteílo,y con orden , y üifcipnna militar fe.
exer^itáuaii en la próféísjoñ de las anfias,
Confígmó el Conde de Bhííac , que quatro
iriil de.ftos ñbmbí;:s armados fucflVn con el á
ío orrer la Faíeiajyparecieaüu e el numeré:
fuíiciente para coníegUir fu intenta ftt pufo
en Camino con Jos caua ios^que tenia;con cis
arcabuceros á cauailó del Capitán Valaze? y
con dos piceas de artiUeriá de camparía, j u z -

dría eomiinicionarla mejora y.pieíidiarla maé
copiofimente. Pero llegando Jos Gautierojj
qu itro leguas cerca de Filefa,ái j j uou en va
grueiío Burgo, y le fortiiícaron á Ja entrada
de ia calle mavor , aiia el eneni.go con las
dos piezas de afnileria, y edri vna trinchera
de cubas llenas de tierra^ dé paja, por no fer
improu fatiiente aííaltaaos fin reparo, y elConde de BníTiC fuera del camino ^caU p o - :
co d:ftante deÍiós,tomó fu alojamiento, é h i r
zo batir la Campañá á fus cauaiios ¿ El Manfcal del Capo lleaiVíllcrs,t| eíiimaua poco e l
numero deí^a génte Coileencia, y no expcrim.entada,reconociéñdd por íi m e í m d e i a ojamiento enemigo i perfuadió al Duque d é
Mortípenfier, que leuantado fepentinamen^
í e ei cerco atíaltaííc fin diíacion al contrario,
y él Duque defeofo de p ouar el encuentro
de las armas prdmet'ieñdofe mucho de la expefiéncia de Viiiers , dexó la mefma tarde el
cerco,y retirados los cañones de la muralla^
determinó ernbeííir ios Gautieros el día íig u i e t é i O r d e n ó ViJtefs el aííalid defta formaque la cuicbrina,y ios cañones d i í p a r . í t n de
rechamente á Ja calle grande ^ donde eílaua^
las trinchérás,y piezas del enemigo., y q! d e L
pues Ja infantería con í os Corone íes atacare
por aquella partejqué el Duque de Mompe^
íier con fu Corneta acometíeiíe por vna caile,qiie f a i a attecampiina á mano derecha, y
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^1 Conde de T o r í n i CQ^ la caiialleria de lava
tiér,dbnde no fe encerraron los Capitanes
guardia.por otrajque eaia á mano izquierda» mas Lonquiamp fe retiró á fu gouierno, y ios
y qfreios tóóres de 5urena, y dé BachcviUa otros echaron voz de ir á encontrar al Conde
x;on dos tropas de cauallos ligeros eftuureíren
de B r i í t e y á preuenir el focotro^Fue aílalta-.
^romptos para oponeife al Conde de
iiac,
do primero el pueílo de Vimotierjdonde con
fi con fus cauallos intemíTe dmertir el aíTal- poca fatigador fer lugar abierto i quedó ex^
to.Üifparason íá culebrina,y cañones tan fe- pugnado elBurgo^y muertos mas de m ü G a u lizmente vque arraííaron ía trinchera de lo$ ticros,v los que cayeron viuos en manos de
cnemigosíy Ucuafo.la cabera alGapitanVau- los vencedores,h?tho juramento de no m i l i j
ínarteiloíqiie atendía a alentar, y ordenar los tar mas,lino de atender á la cultura de fus cá-í
í"¿yoS)Con que luego fe dió la feñal de embef- pos,füeron pueftos en libertad )de modo que
hallando en el exercito grádifsima modeftias>;
t i r al enerA-igo por todos partes.El Duque de
Mompeníjer valiente,'/ generoíoPrincipc de y difciplina,por la diligencia que el Duque?y
jante de fus caualiovcorno para atacar al Co- Villers vfaiian en caftigar los que ofíauanhar
tranojpero fin faberfe la ocaíi5?dcxado á ma- zet extoríibnesíé ínfolencias, fe quietaron) y
no derecna el lugar,que lc tocaua,venia acm bolvicron al gouierno de fus caf is.Mavor d U
beitir por aquel pueílo/ionde desbaratada la h 'últad fe experimentó en la expugnaci6 de
trmchera,quedauinlas dos piezas del enemi- Yerne,porq el lugar eftaua ceñido de mura»
^o,las quales aun no aman difparado,y conia l!as,y en él fe ama encerrido la mejor g é t e i
gran pengro , que muchos de iosfayosper* peto auiédo batido la artillería defde la maciidíea la vida,y íalieíle fangnento el aííako. ñana hafta medio dia,la infantería dio el a0ai
•Sopiaua fortiísimo viento/y por cfta cauía ? y to,q fufrido conftantcmente de ios de détro^
por el tumulto de los e^ejcitos, no fe poüia fe bolvió a renobar la batería el dta íigüictesy
ioir voz algunajy aísi huuiera peligrado fegu- - abierta ma^ larga brech i , muchos Gentdhotamente el Duqae,íi Villers dando de efpue- bres fe apearon,y fe pufiero en la frente de la
Jas al cauallo,no fe le anticipara á rienda fuel infantefiaípara facilitar el aíTalto.Por 1$ qaai
ta?y tocándole con el bafto en la celada,y de« redoblada valerofamente con Ímpetu m'Utai;
teniendoie,riO ie aduirtiera del error, y corti la batalla,^ duró feroz,y fangrícta el cfpaciO
auxera a acometer al enemigo por vn cofta- de quatrohorasjfinalmente el louen A r g i át^
¿ o ^ por camino ilano,y libre-Embíftíó elGo- y el feñor de Vkchievilla entraron en l a t i c r de de T o n ñ i por el otro lado? y la infanteria ra?y tra^ ellos todo el exercito , pailindo ios
;por lafrentejdonde murieron caíi veinte foí- Gautieros á cuchillo, de q, murió vna cantil
dados de los tiros de ios Falcones3y quedo en dad íbuy confidé^ablcv pegando fuego á vna
teicnos de vna hora deshecho el enemigó co cafavn page del Coronel f m Dioniüo , q fue
muerte de dos mil^y co la perdida de todo el condenado á muerte deVilIers por efte a d i bagaje,de las míigniasjy artilieria. El Conde1. to, quedó abrafada la mayor parte de la íier*
d,e Briáac,el qualmientrasdurau'i el comba* ra^Muriero en el aííalto de la parte delíVd ,sl
feñor de la Fontana,vno de los Ayudantes de
te,parccÍQ febre vn collado vezmo, viendofe
VilIers)Catorze Gcntilhombres , y caíi cien
íin comparación inferior, ño quifo hazer ntra
fo!dados.Diófe libertad á los pníioneros coa
píueuaj'V fe retiró derechamente á Falefa, co
las mefmas condiciones, y juramento^ Pero,
ííguíendo,íi bien con tanto eftrago de los fulos demás Gauticros reducidos á la Cápelayósyfocoríex aquella Plazaw el exerCitoReai
vi endo deshechos fus compañeros jy no pare
Vitor ofo alojó la tarde en los Villages circü"cer los Capitanes con focorro de parte alguv e z m o n T r a t ó f e ene! Confejo de los Capi- na,deterniinaron redirfe,y por medio de dos
tanes fi fe deuia bol ver al affedio Comentado Curas de fus Parroquias, fueron con las meíde Falefa , mas preüaleció la opinión de V i - mas condiciones recebidos,y perdonadOF^CGO
liersrque tenia por diíi cuitofa,y larga lf opug que dexadas las armas,y las vanderas.bolvicnacion,h alíandofe dentro el Code dé Brilíac ron á fus cafas al ordinarioexcrcicio de fu lacon el refto de fu gente,y aconfejaua , que el brán^a j eíie fue el primer fucelío pioípeío
exercitoen el eaíor de la Vitoria fe bolvieflíi de la guerra,y la hueua fe lleuó al Rey , que
contra los Gautierros, para ocupar fus luga- eftaua en la Ciudad de T u r M o n d e atendía á
res»y atrancar !as raizes de aquel leuantamic engrueííar fu exercitó,y dijípc)ner laí villas co
tojporque quitado efte obftaculo, no queda- el Principe de Be ame.7 para e fte ¿feto muuan fuerzas en laProaincia,que pudieren im- chos días antes vino afsift.r aí'Rcy el feñor de
pedirles laconqmftade las tierrasi Go ella re- Pjeíls MornejV país ó t.jubicn á tratar con el
iblucion el exercito aumentado de quatrO- Principe deBeame el Ab. d uelBenejpeíO no
cientos cauallos;,fc encaminó la buelta de ¡os fe acabauá de reíolvcr ei jugado el modo de
Gaatietros, que determinados á deíenderfe veife,porque el Rey de Francia quifierajquj
hafta la muertejfe guarecieron en trespuef- los V g o n o t s s h i z i c í k n la guerta fc|>ai2d^nie
tQhtn Vimotieijen VeincjenlaGapeiaGau-
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te^y el Principé venia dé mala gana á la C o r te7eftimiilado de las Vozes de los fuyos, cj no
ceíTauan de traerle a la memoria la Ciudad
de Pans,y el peligró del eftrago del dia de Si
Bartoíeme^Pero la venida delDuque deVme
na quitó eftas dudas,el qual íiruiehdo á la cau
fa popular^y defeofo de acreditar fu hombre,
y aumentar el fequito de fu partido, faliendo
de Paris?vino á GafteldunO?donde juntaua el
exercito que con dos Regimientos embiados de los Ciudadanos deParisjllegauá al nujnerode ochó m i l infantes, y dos mil caualíos.
Su primera empreífafue la totola deVandohí[a,Ciudad gruefli,y delPatrimonio delPnnc>pe de Bearne,donde fe aüiari retirado por
brden del Rey los Confejeíos del gran Confejojcomo en lugatjque fe juzgada por fegujoyperO teniendo el Gouernador fecretain*
teligeheia Con los feñores de la ligá,elDuque
de Vmehaderpachó imprOüifamehte al fe^
ñor de R o ñ o Marifcal deí C a p ó con dos m i l
mfantesjy con feifcientoS cauallosíel qual i n troducido conforme al concierto, fe hizo feñor de láCiudad,Y prendió todos los Magiftrados del gran Confejo, y á muchos litigántes,que los fegüian,á quien fue neceííano l i brarle defpues con gruella fuma de dineros,
Ocupada Vandomajy creyendofe, como era
veníimil^que el Duque páífaria mas adelante
el R e y e m b i ó á l D u q u e deEpernon cola v á guardiade fu éxetciro la büeltadeBlesvpara
que feñoreado el paífó impidiefíe el camino
á los enemigos,mas el Duque temiendo, que
Ja Ciudad no Cáyeífe eh manos deí Duque de
Vmeha,fé corídüxo á éllá cbn toda la infanteria,y dexó al Conde de Bnena alojado con
la caualleria en el paíío,que Va dé Bies á A m buofa en los contornos de S^VbinO. Él Marifcal déAümoht con el reílahte del exerGÍto,fé
aquartelo ál rededor dé laGiüdád deTurs,pa¿
ra tenerlá bié gáafdadá,y el Rey despachó fe"
guncía vez al Abad del Beñe con Orden i que
acelerafíe lá venida del Principe deBeárne,el
qual embió delante al feñor de Ghiatiilon
General de fu infanteriá á befar la mano al
Rey,\ á reCibsr fus ordenes i y fiñálmente fe
vió con el Rey mefmo eri la cafa de tapo de
Pleíis,fuefa de,las murallas deTurs,dó'ndé' en
contrádOdeíRey,no folofe apeó del caualio
mucho ahtes,que fe ácercaíierMin'o eh llegádo áíuprefencra,pueík> de rodillas quífo eri
todo cafo befarle el pie,peró el Rey-le leüátó,y abracó eitrechaméte, y olvidadas las ene
miftadéspaíladas,le lleuó razonando | laGiudad,pof medio del exercito ordenado en efquadrasyy deiPuebiO,que auia í al ido fuera dé
los murosyy Con apta ufo grandiftimo? y defí^edida vocería de los foldados,f uerdrí al alo^
&fn s m Real,ádmirándO: todos por vni par-
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te la humanidad del Key,y por otra la fum »
íion,y obediécia que moftraua el Principe d e
Bearhe. El dia figuiente, defpucsdedos lar-.
gas horas de eftrechá conferencia,eí Principe
boívid á fu gétéjque aun eft ma alojada de ía
otra parce d el rio,y el R.ey puefta la infanteria en el Burgo de S.Smforiano, referuó fólamente en la Ciudad fus guardas// l i N >b!eza
cerca de fu perfona.Mis el Duqde de Vmena
viendo guarnecido á Bles con la venida del
Duque de Epernon,defuerte, que no auia efe
perañ^á aígünade Ocuparle ( dexada aquel lá
Ciddad,y el Duquede Epernoin)pafsó adeiate coá el ekercito haftiGiítei Renardo, fíeté
leguas diñante deTurs,y del grueffo del ekel
cito iieal>y auifidó , que. el Conde de Briená
detenido en S*Vbino,alojauaCo pocas guardas,y con ningún reparo, conforme á l á l i c é Cia de los tiempos'efparcido , y diuidrdo por
aquellos villages , camui idas Co gnndifsima
celeridad nueiie leguas fuera de las fétidas cd
munés,fobreüino tan im^rouifaments , y halló al Gande tan derpreUenido, que muchos
de los fuyos en vn momento quedaron muerfos,y priíi6neros,y él tumultuofamente , y íid
preuenevon alguna para detenierfe, fe encerró en la tierra, mas figmenipíe el Duque, y
plantando con igual p r e l t ó i la artillería-, íí
biehen los primeros ímpetus, murió e l
ques de Canillac,qüe co rio General de la á r tillená atedia á las fórtiíÍcaciones,qile fe hazian, yniurierón muchos de los trias valerofos foldádos,con todo eíTd el Conde de Bneha trató de rehdirfe><}iiedánd6 el jpriridneídy5
y libres los foldados con pronieíTa, y p'á&'d de
no militar por cierto tiempo . R o t d ^ prefd eí
Conde de Briertá,refoWió el Duque dey mena aífiítar el Campo del !vey m e f m o ^ a r e c i é doIe,que no vnidd con el Princi-pe de Bearne,y no bien fortificada la infanteriá eri ei í l ¿ j j de S.Sinforiáno, pdefto capaz, V defigüal i
no feria miiy dificultofó oprimí ríe, Ti él aííalto fueííe improüifd í por lo qdal ieuantaao
campo la tarde á fíete de Mayo ál tra monear
deí SoI,y conducidas con grandifsima fitigá
dos cülebrinasjllegó cerca de T u r i c d n tddas
fds fuerzas al amanecer. Alojaua .la.infinteriá
del d é j e n l o habitado del Burgo , y porque
el puerto algo bakd era dominado' de ^ n ^ d llado,en cuya, cubre aiilá algunas cafisjelCoronel Moncaf ho, que tenia, la primerá frente ocupada la Cólína?y trincherad is las cafas,'
aula forttiadd alli vn grueflo cuerpo de guardia para imp'edk,que el enemigo-rtd lá fenó-v
i ^afíe,pues áqiielera el cámiñpvpdr elqiiaí def
de Bles,y de GaCEei-,Renardo.fe va derechamente á ía tierra; El E)uque dé Vmena mandó házér alto eri lá llanura al ejercito en ¡ i
otra parte delColládd por darvn poco de alim i ft'gente ¿ í a f e | a i ^ de]i0.1argOjyapreíu^
f2«
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irado del Viagé,V embió delahte dosílégimié
tos-guiados de los feíiores dcEfclufeos, y de
Borgojá ocupar aquellas cafas, que cubnan,é
impedían todo el caminoIleal.Arríbaron,eftos bien de repente,pero no tanto ^ no fúefCen defcubiertos de las efpias^con que preuenidas las armas de vna,y otra parte,fe encendió vna furiofa efcaramuza ai mefmo tiempo
«jue el k s y viniendo á vifitar aquellos pueftos 3 fe hallaua prefente / que ayudó mucho,
^orque(fuera de tener facilidad de difpo.ner
con buen orden las cofas de la batalla ei feñor
de Montiñi,que c ñ n ú con él) acudió el Rey
al ruido de los arcábupzos á la primera frente del exercito?dondcíe conuatia^y exortan*
do con la voz,y animando con el exemplo á
todos^alentó las guardas, que aduertidas peieauan á los ojos propios delR.ey,hizicron ta
valeroíci refiftencia. al numero fupenor de los
€nemigos,que fufrieron gallardamste el i m 'petu;hafta que les íbbreüino focorro. El Key
íin tLirbacion,antcs con femblance libre, y feguro,aunque fe hallaua mal acompañado , y
defpreuenido,haziendo proueer de municiones los Regimientos de Gierfe,y deRubemprato,que eftauan a mano derecha, é izquierda de la efcaramüzadós empeñó en acometer los enemigos,v ordenando él mefmo los
Efgmzaro.^ délGoronel Galat^los embió pre f
tamente á defender la Ciudad , porque no fe
temía menos del pueblo^ue del aííaito.Trabajó no poco elRey en detener los^gentilho.bres,qu,' llenados del ardimiento, y defeo de
gloria querían mezeiarfe conf ufamente en la
efeanmuzajv acudiédo efparcidos,y á ladefliiláda,podiah recebi^graue daño,pexo él i n terpueiVi fu autoridad, y perfona para enfrenar eí ímpetu de fu ferocidad, ios detenía, y
de tribuidos en medianos eíquadrones,los co
feruauaáTaladopara focorrer la parte mas
nccefsitada.Entre tanto el Duq deVmenahizo fubir las culebrinas á la Coima, y con i m petuofos titos óbiigóa los defeníores a desáparar el puerto de las caías5dode quedó herido de vn arcabucazo el feñor de.Montiñi,que
cóuatia en las primeras hiÍex-as,muerto el Gotonel Gíerfe,y mas de dozietosfoldadop.Pe¡ro aunque ios enemigos los ofendiá defde la
cminencia,y elDuque traía íiempre gente de
íefrefeo,donde era mayor el aprieto, co todo
eíío refiftian eonftantemente ivioncafino , y
Rubemprato,granizádo balas efpefas de mof
queteria, de que caun muchos de entrambas
partes, bacó el Duque ai comíate ios Regimientos de Giiantrnerca, y de.rüfenacjcompueftosde foldados veteranos del muerto D a
que de Guifa fu hermano, y heridos entrambos Coroneles del Rey , comentaron ios m íantes a retirarfe,y el enemigo abalar^andoM coxajofaméte ocupó todo ei Buigo.EtRey
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defeofo de recobrar aquel pnef!f),por no que¿
dar cercado Con poca prouiíicin en laGiadad,"'
que folo tenia á las efpaldas,ordenó á Moíitir
de Grillon,que como Mieííe de Campo de la
Guarda regia la in anteria, que acometieííe
con esfuerzo para echar al contrario de fu (C
tio.Abancófe valerofim^nte Gnllon con la
flor de fu gente,y adelantaronfe también con
él dos efquadras de Gencilho ubres, que coa
p e r m í l o n d e l Rey, apeados de fus cauallos
iban á me^clarfc en la refriega cu armas cor^;
tas.Renovaron e í b s co fu llegada la batalla»;
recobrando en ei primer ímpetu vna d é l a s
calles del Burgo,y encédieron tan ferozes el
conuate,que fe peleó con varia fortuna,ycon
grandifsima conftancia hafti la declinación
del. dia,pero hiriendo mas que nunca la a r t U
lleria del Du']iie defde la Goima, y viniendo
en fu focorro Claudio Gaualleío de Aumaía
con dos grueífos eíqaadrone^de gete frefcaj
G n ü o n herido grauemeace,ycaafados los fuyos de la íatiga de todo el día, fueron forjados á defamparar el Burgo// fe retitaron á ía
defenfa del Puente,en que fe hallaua ei Rey
mefmo co toda la Nobleza que le feguía. Era
peligrofo el conflí¿l:o,peroplantadas algunas
piezas pequeñas de campaña en la primera
entrada del Puente>no oííauan ad epatar fe los
enemigos,que dueños ya de todo ei Burgo ,
hazian grandiCsima diligencia por ocupar e l
Puente.Mientras con igual íortana,y terozi-»
dad fe conuate de vna,y otra parte,elPrincu
pe de Bearne auifado improuifamente de la.
batalla,fe mouió con todo ei Campo en f o corro del Rey,y para que la tardanza no irapidieffe la execucion del intento, embió delante al Señor d e G h a t i ü o n c o n mil y quimcH
tos infantes los mejores del exercito,que arri
bando al tramontar del Sol,fe encaminó proto al lugar de la batalla. Ellos entrando freíeos^ defeofos de efmerarfe en el mas peiigroíb lance de la batalla ,de tai iaerce repriraiero el ímpetu de los enemigos, que íobre^
u i n i e n d o l a n o c h e f e p u f o í i a al conuate para efperar, caíi de común confentimiento, la
nueua luz.Señalófe la defenfa del puente á
Moníiur de Chiatillon, por tener é l la gente
frefca,y defcanfada,y el Rey con elDuque de
Mübafon,y c oel Manfcal de Aumont pafsó á
defender la Ciudad, aísiftido de la infantería
de losEfguizaros,y de la Nobleza de la Corte.Murieron aquel día mas de quatrocientos
foldados del Rey,y muchos Capitanes, entre
los quales el Cauallero Berton , fobnno del
MaeíTe de Cápo Grillon,y el íéhor de SÍ M o i m ? q fue el primero á herir con ei p una! c ñ
Bies ai Duq de Guiía.Del exercitu ÜC lalíg^
murieron mas de ciemo,pero üos Capitanes
íojcs,y pecas peifonasüe cuenta.Quedó á í a
g.üarcia^el^i s^o^que zu^khocup^o,clCa-
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kalícro deAumaIa?comoGeneral de la infantería de la liga,y ei Marques de Plena con fu
Rcgimiéto fe pufo enfrente del feñordeGha
tdlon á la entrada del Puentg,atédiendo ambas partes toda la noche á atrmcherarfe» H i *
zieronfe mil vltrages á las cofas fagrádas , y
profanas en el Burgo, ni eftuuieron mas modeftas las manos de los foldadosde la liga en
los Monafterios, é Iglefias queíifue/an los
Vgonotes,aunque el Duque de Vmena, a-ggno por fu natural de la infolencia militar, fe
esforeó con- toda ía diligencia pofsible a reprimirlostpero mal fe pueden enfrenar las d i foluciones de vn exetcito VGlütario,y no pagadoJEíkluóíe en continuos temores toda la
noche,y fe tocó al arma muchasvezes,pero el
Martes á nueue de Mayo al reir del alvajaííomádo el Regimiento de Garboniera, embiado del Principe deBearne en focprrodelRey
y fabiendofe, que él mifmo, abancado con el
refto del exercito , eílaüa muy vezino el D u que de Vmena perdida la efperan^a de hazer
algún progreí]o,mandó fepultar fus muerto^
y defamparando elBurgo ya ocupado,fe retiró con buen orden al primer alojamiento.Ef.
te dia,aunque fe perdieron losBurgo»,dió lu_
zes de. buenas efperancas á ios que féguiah el
partido del Rey,porque le vieron defpues de
tantos años de ocio, intrépido,- y magéftüord
ordenar primero en efquadrones - fu exereito
por íi mifmo, bien que con poca compañía,y
del todo defarmado,y defpues empimadas'las
armas delante de fus Nobiesjaísíítir al confíic,
to,y acudir á íes aprietos, recobrando aqueilafamajy autoridad de CapstáH,que exercl4
tacla dé\ co tanta g'oria en ios psrimeros anos,
auia dépuefto tanto tiempo voluntariamente
por fus ócuitos défigniOsj
Pero ei Duque deV.rnenajy todos ios de i a
Íiga?val'endofe de la.apariencia'de auer rendido íos BurgosjyeChado de fus puefto's l a i n fanterivi Real en feruicio de la caufa popular,
engrandecieron,y acrecentaron con relaciones imprecas todas las circüílancias deltafac
cion,ampliaron ei numero3y la calidad de los
muertos,exaítaron ei valor de los fuyos,oíletando,como vn triunfo de venganza publica
la muerte de San M a l i n , y pronoíbcarjdo crt
breue la Vitoria de fu paríido.Pero enios mef
mosdias recibieron daño mucho mayor,porque auiendó la Ci udad de SanLi s?dieZ leguas
di fiante ck-Pad^y muy oportuna al eftadp de
las cofas picfentesjla .quaí 'primero- íiguió los
íeñoresde la ltga?apciiídadí> el nobre Real,
> V ll amado 2 Guillermo de Memotaníi 5 fefiof
de TGfe3nopaíso mucho tiempo, que el D u que d cA umala enterado de las pocas tuercas,
m t í;«nia,determinó fitiaria, co efpe^fl^á: de
expugnarla antes que ie vmieíle el focorro: y
aü-i cenuocando al -feñor -de Bslmi* Gouer-

nador de Cambray, y ía Nobleza>qae en P i cardia,y en ialsla deFrancia fegui i fu fecio,
confetecietos cauallos,ynueue mil infantes^
pero aprefuradamente ahllidos por ía mayor
parte en Pans-á la obediencia del feñar de
MeneviIla,yGon nucue piezas dé aririf enai
fe aquarteló al rededor á quatro de Mayo.
Defendiéronle al principio valerofamenti
los cercados,y ei día íiguiente a la llegada d é
^0s eñcmigos,hizieron vnafurtid 1 tan gajíarcla,que murieron mas de ciento de los de París, y entre ellos el feñor ¿de Quiamoís antiguo efeudero de la Cafa de GuiTa: mas def¿
pues que fe plantó la artí Heria^hallandofe erí
Ja tierra poca municion,y ninguna de las co-,
fas requifítas para la defenfa , comentaron á
pedir focorro al Duque de .Longavilia,q junto co Moníiur dé la Nua ama venido a Com';'
p i e ñ e . P e r o eran muy deíigiiaies las fuerais,y
la Nobleza de Ja Prouincia aun ño auia concürridojcon que lós íitiados trataron derendirfe,defcon fiados de poder cánfema-ruvy de
fer focorriddsjy con todo eíio llegando a Co-.
piéñe la nueua , que los fitiádos tratauaa de
entregáffe,comen^aron los GentiiiiomDres a
rogar al Duque deíúOngávillauque ÍOS condu-,
xeííe á pelear,pareciendoks grande afrenta,
q u e á í l i v i í l a íe perdieíís aqúella Plaga üa
ningún derramamiento de fangre, Ei Du^uer
de LongaviMa?au.nque íouen de elpir¡ía3y v ?
íorvfe fugetada en todo ai cohfc'Í0 ae Modar
la Nua,y'del Baranda Gieuri,que gouernau 1
lacáüállenn iigera.Eítós juzgau* tan aengui;Js las fuertas,porque no teman mas q ocuocilentos cauailosfy menos de dos mij inf antes
qu ciar aúnente conocían fer mariiííeifea io'cura el auentanrfe con. tanto rieígo, principaimente íi eí enemigo paeiWen o.'denan^ i p . á
iSñc la artillería en ia frete del exercito.^c^
ro fue tanta la eficacia de la juiientud •Noáiey
Á qüien dolía eliar ocioía fin obrar cofa aigu-,
najque ios Gapitañes refoi vieron acercará aí
enemigo , para efperar ía oportunidad de iaócafion,tehiendo por tácil el retirarfe nn daño5como por cíííicultofo el foco?rer la P i á ^ y
Arribaron á la cumbre de vn colladojqae u c i cubre Ja ílanura,donde yaze la G)udad>y v i e rG que elDuque.de Auma.Ia auifadbde fu ve«.
hida,cométaüai diuidaf en efquadras fu exercito en la campaña.Acluirtiólo d i l i g e n t e m é te el Nua adeíantandofe á todos^y como t o l dado de larga experiencia notó la poca: habílídad ne ía gente,que torpe, y conuiíaínentc
entraua en fus p u r f í o s ^ fe djuidia en fus huleras las picas vacilantes, feñii ordinaria , y
mamfieaa de foidadeíca vifoíiay y fobre todoy
qiie auiencío dejado ía art.llena , ó ignoran,
tesy.) déinaliadameñte confiados, fe pffuauan
de tan grande ventaja^ bueho á Gieuredixojque la flaqueza del enemigo caíj i é p e r íua-
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K fnadía a auenturar la batalla, qae oido de los rria la campana. E l Duque de Vmena, dcC
NoblesjY del Duque de Longavilla, deíeoío pues que partió de T u r s , defefperado de ha^
de feñalar fu Juuentud en alguna facción g!o- zer algún ptogrcíío contra los exercitos vau
tiofa jtodos le rogaron condefcendicílc con dos,interponiendo mayor dilación, con gran^
- ellosjV él alentado del defeo, y de la oííadia difsima celeridad bolvió á Normandia, y lle«
comun5diuidida la caualleria en cinco tropas gando á Alanfon grueíía, é importante CiaJ
echó delante los arcabuzeros con tres falco- dad,la ocupó por condertoj caíí improuifa«
nctes,que traian,á tratar el conuatc en la Ha- mentc,de que facaua cílc fruto, que ei Duque
nura, Eftauan los falconetcs cubiertos,y ro- de Mompeníie^ya vitonofo en aquella Pro^
dcadosde infantes,de modo,que difícultofauincia,n() pudidle juntar fus fuerzas con las
mente fcdefcubnan ,ycaminauan con tanta
del PLeyjm acrecentar mas fu Campo, yafs¿
prefteza?que igudandocí paííb de losípldarendida Alanfon trapua paífar mas adelante
do?>no fueron viftos del enemigo. Aban^ófc con fegura cfperan<¿a de mayores cmpreíiasn
inconíideradamente el feñor de Balañi, que pero confiriendo en la Ciudad de París la fuconduela la.banguardia, mas quedó fu efqua- ma de todas las cofas., y viendo al Pueblo,na
dron tan deshecho, y defordenado al primer folo falto de vituallas,porq el Duque deLon-,
encuentro de los tiros de la arti]leria,que fe- gavilla rompía todos los caminos , lino tamlizmente fe difpararon tres vezes, que acó- bien defcaido de animo,y íin fu prefencia ap
metiéndole,Ün darle tiempo de ordenarfe, el to á caufar tumultos, determinó abandona
onat
Barón de Gieuri con los cauaiios ligcros,y fi- 0tro quaiquier empeño,y boíver luego a coaíuiiendo los feñores de Humiercs,y de Bon- firmarle.Afsi con todo ei cxercito á gra
grandes
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garon ei Duque de Longavilla , y el feñor de a quien nueuamcntc fe reueló Pocicn, ordela Nua,y rompieron la caualíeria, que fe de- nada fu gente en Chatelcrant, refoivio paüaí
fendió tibiamente , y figuiendoia trecientos la Loyra,y caminando ázia París, ó apretat
palios folos?bolvieron, y acometieron por vn aquella Ciudad>ó encontrarfe con el cnemu
collado la infantería de París, que embeftida go,(i fe aban^aua para combatir en ia cam-*
por la frente de los arcabuzeros de la Nua, y paña.Marchaua en la vanguardia el Principe
no auiendo aGpitanes,que fupieflen obrar co de Bearne con fu gente, y delate de todos e l
aci erto en lance tan apretadojperdidos lo$ or feñor dcChiatilion son fus corredores.Gmadenes no hizo defenfa alguna > antes arroja- ua el Hey la batallaron quien iban el Duque
das las piGas,ylos arcabuzes, fe pufo en huida de Mombafomlos Manfcales de Virón, yjie
ciegamente?en la qual yedole á Jos alcáces la Aumont,Monfiur de 0 , y otros muchos feñocauaíkf ia,Y p cá ioía al mefmo tiépo los cer- res, y Capitanes. Gouernaua ia retaguarda
cados por ías efpaídas,feiiizo en ella grandif-- ei Duque de Epernon. En ei fegundo alojafimo eitrago 5 ocupófe el campo , gánaronfe miento, que hizo el Rey , le vinieron cartas
fa*; trincheras>cogiófc la 3rtii!eria,la quaí que de Monfiur de Sanfi por medio de vn correo,
d ó en manos de los vencedores con mas de que caminando disfrazado fuera de lasícntremra vanderas.Murieron del exercito Real das comunes,las traía ocúltamete encaxadas
no mas de veinte perfanas, y ningún Capitán en ias tablas de vn Bremario^por ellas auifade nombretdel exercito de ía liga pereciero ua,que concediendo los Efgnizaros del Canteas de mil v dozientos,y entre ellos el feñor ton de Vernamo folo la leua de la foidaáeíca*
de Menevilla, antiguo criado de la Cafa de fi«o también dineros preftados co pa<t£) > que
Güífa,q hecha alguna refiftécia e n el puefto? el Rey los defendieffe á el los, y a los deGine*.
dude eftaúala artillería,quedó atraueíadode bra de las molcihas delDuq de Saooya ?auia
vn arcabu^azó P o r vn coíiado.El Dúo deA u- leuátado diez mil infantes de aquella Nació»
mala fe retiró áS.DioniíÍO;por no tener ani- dos mil cauaiios Tudefcos, y tres mil arcabamo de licuar eífi nueua á i o s de Pan-, la qual zeros Francefcs, y que comentada la guerra
traida del feñor de Balañi,?íenó la Ciudad de c^n el Duque en los conánes de Ginebra ? y
.grand.fsimo efpanto,de modo,^ apenas M a - pueftos en obligación ios^ernefes de teíütit
dama de Mompenííer,y Madama dcGuifa pu en aquella parcc,haila que elKey deferabaradieron alentar los á n i m o s tan prontos a per. ^ ido de losprcfentss anogos puáieííe ayudas
deríe,quáto íaciles á reueíarfe. Pero junto f 1 iot» có gru:áas tuercas, paliando al territorio
Confejo de la Vmon refol vieron llamar lo de Langers, venia por la Prouincia de Cham»,
mas ptefto que fuefle pofsibleal Duque deV- pana derechamente ázia .Paris «Alsgró e í u
^enn,dc fconhando,que otro baüaíle a librar nueua,no íolo al Rey^ue cíUuacuidadoWl
los de) peligro del exercito cnemigo,que au- no también §1 eKerGito,peif»adidps'todos j , ^
^ c r u a d í H i c I f e p s dclpues deja vitoxia^co* t o n eile f ó c e l o m. goc^feiaanjs jj? g o n d í ^
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freno a los íeuantamictos de la Iiga;y clRey
ateto a la celeridad,q!ie le parecía neceílana
fobré todas las cofasjdefpachó luego por d i uerfas partes al Duque de Logavilla,y á Moflir de la iNua,coñ order^que juntado el mayor numero de foldadefea , q fucííe poísible^
palTaííen fin dilaciofl á Ghápaña á recibir c i ta gente>y amsó^al Duque de Mompenfier,q
iíguieííe las huellas del Duque de Vmena, el
qual de los confínes de la Normaodia auia
buelto ázia Patis,y vinieííc á juntarfe con di
en algún lugar oportuno.Dado cfte orden fe
pioíiguió el viage comentado con tanto regozijo del exercito,quc cada vno tenia la V i toria por fegura,
Pero turbd algo efta alegría c®mun,!aciefdicha del Conde de Sueííbns, que defpackadodei Rey con Monfiui deLabardinb I preíidiren la Bretaña , mientras quifo vnirfe en
la Ciudad deRems con la Nobleza de la Prouin2ia3que le efperaiia7a¡ojando i n c a u t a m é íe?y con p©ca guarda enGaftelGiron,fue á la
media noche aflaltado del Duque de Mercuxio7que partido deVitre có fu gente auia corrido á cauailo muchas leguasjy hecho prifio
ñero al Conde deípues de la reííílencia , que
permitieron el lugar,y las fueteas.
Efte áccidéte obligó al Rey,li ble no fe ha
llaua en citado de difminuir el grueffo de fu
exercito, á defpachar con algún numero de;
gente á aqudla Prouincia a Etnico deBorbo
Principe deDonbe$,hjjo delDuqee deMompeníicr7que louen de tiernos anos tnoílraua
generofos efpinttis de magnanimidad ? y de
valor.Marchauael exercito con grande orden, y IJegando la vanguardia á veinte y vno
de Mayo á Bogenfijti fenor de Ghiatillon co
fus tropas fe adelantó para tornad lengüa , y
aceconocerlos caminos delPaisjmientíasMoÉur de Sauófa con trecientas ]an^as,y cié caualfos ligeros j iba á juntarfe con el exercíto
del Duque deVmena.Ignorafíte Sauoía de la
Üegaaa del exercíto del Rey,parti6do deBonauaíkjMonafterio riquiísimo en los cotornos deGhartre$,hazia fu camino,peío encontrandofe improuifamente los corredoíes de
entrambas partes, y auiedo comentado á efcaramu^ar Cm reconocerfe, el Señor de Chatillon mas pujantejy mas preiícnido al cosíabate embiíHó,y cargó por tantas parte al Senor de Sauofa,que muertos ciento y cinquera de los fLiyos,los quales pelearon valerofa^ e n t e j é l c o n fefenta Gentilhombres quadó
prefo,y leeibidas dos heridas «n la refriega,
P^cos días defpuespafsó defta vida. Procediendo las cofas tan felizmente , a veinte y
^'-s fe pufo cerco á Gergeo, tierra baitanteínente grueflh.. y abundante, donde eftá vno
| ¿ los Puentes principales del Rio Loyn.En
^ lugar ib haaa»a ci feñor de Granlanges,

el qual combidado al rendimiento^ á no eD
perár la batería de vn exercíto, reusó hazerl e y afsi fe plantó la aatilicria, y cogida def«
pues fm dificultad la muralla por i f f é í o ,
fue condenado a ahorcar,laCjudad faqueada
del exercíto, y todos los defenfotes paífidos
á cuchillo,vfando el Rey de g a n d i í s i m a feuerídád contra fu natural i como quien á cada hora lepetia, que nopeleaua cún enemi«
gos, fno que perfeguia la obftinacion de fus
rebeldes. A la toma de Gergeo fucedió la de
Piuiers, adonde fe portó con el mefmo ripof
con los Magiftfados del lugar 5 por lo qual
Chartres,no cfpeíando, ni aun la intimacio,
abiertas las puertas, recibió ál Rey con todo
el exercito,y echados los dependientes de la
l]ga,fe fugetó á fu obediencia^ Aquí llegó la
nueua traída del Señor de iaGliella,q eU'ont i í k e con vn Breue declarauá al Rey mcurfo
en las cenfuras, íi en termino de fefenta dias
no foltaualosPrclados,y íiden*iodel meímo
tiempo nohazia la dcuida penitencia por la
muerte del Cardenal de Guifa,que aiSigíó de
modo alRey7que eftuuo mas de quarentaí horas íin comer, Coníigmó efta vltima rcfolu-"
cion el Dean de Rems, que deípachado v l t i mámente á Roma del Duque de Vmena , no
folo encareciendo las razo :es de la liga, lino
también las fuerzas de loíGolígadossy ta debilid'ad d é l a s del Rev, incuxo a tfto al Papa
mas lacilmente defpues, que fe pub ico, que
el Rev trataua de aeulrdo con elPtmcipe de
Bearñe , y que e&aua difpucfto á llamarlos
Vgbnótes en f mor fu yo. ir'ixoíe elle decreto'
enRoma á veinte y tres de:viayo,vpocosdiasr
defpues fe publicó en laGiüdád ae'Meosdiez
leguas diftarne deParis,cuyoObifpo auiaíido'
nobradoGrá Cacdler per el Duque de V m e na en el Gpiejo de la Vnion.Eftaua tan fentf
do el Rey delta deliberación del P o n t í f i c e ^
engédrauaen el animo délos fuyos vniuerfalpcna,y cogoja,^ el curfo délas armas fe impe'
dia,y tetardaua mas q medianamete. Y afsi
el Ar^obifpo deBurge^comen^ó á coníoíarle,diziendo, q como el Papa mal informador
de ioscoligicios}ios quaíes juzgaua mouerfe
porzeio de Ixeligion auia 'omado femejáte
acuerdo,afsí quádoíe coníiiie» q fe peleaua,
por afeaos particulares nacidos de ambicio,
y no por laSede Apoftoíi: a>ni por ia Fe, mudaria de parecerjeorno Padre romun.Pero e l
Rey defpues de vn profundo fufpifo refpondió-q le parecía muy duro, ^ auiedo» fiempré
íWaido,y militado por la feeíigibn,füeffe pre
Cipitadamétedefcomulgadopor no dexarfe
dcgolLu con las armas de fus rebeídes,y qíos
que fáqtieáfon á Roma,y rp e ndieton ai iBefmo Pótifice, nunca experimentaron eJ ligor
deftas cenfuras^ eíPfmcipe de3eaíne,qae fe
hallaua preíente,ahadió;aque|iO|j| íeñot,eratt
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ycncedores^rocure vueftra Mageliad v c t i - ceíesvfe adelantó foliGitamente^ldDuq 4e
ccr.qiie luego fe reuocaran las ccnfuras) mas Vmenajel qual dio mueítras de impedirle el
íi fuéremos vencidos» mpnrémos hereges , y ^afío,fe atrcaió á oponer con fuerzas muy
condenados.Afsintió el Rey, y afsintiero los teíioícs,defuette,q el dia deSantiago paüaro
ciírüriftantes,y con efta efpcran^a fe dio or- el Puente de Poeíi con general alcgria>y pro
dengue marchafle el exercito,v p'uedo el af- ueidos de gfá copiade vituallas del í'eñorde
fe lio á Etampes,y rendida la Ciudad por af- Villers,q hizo traer muchos carros de vinojy
íalto,exirperado , y mouido grauemente el de municiones de la otra parte del P u c t c p L
Rey de fu natural melancohajprouocada por ta regalái,y reforjar losTudefcos.La mañana
tantoscaminos, hizo ahorcar todos los M a - íiguiente,q fne día de la Feftiuidad de Santa
giílrados/y concedió el fico de la cier ra á fus A na, el Rey qüifo verlos , y reconocerlos en
loldados. Queriendo el Rey cerrar todos los fus eíquadíones eftendidos por la Cápaña 3 y
paííosde IOÍ- rios para ccréar laCmdad dePa- acompañado delPrincipe deBearnejy Duque
iisjpafió de Erampes con el grueíTo del exef de Mompenfiet^ acarició, y recibió con grati
cito al litio de la Ciudad de Poeíi,y elDuque familiaridad losGapitane^Éilrangeros, d á i o de hpc, non alargandofe con la retaguardia, les ios prefentes militares que el eihdo délas
ocupó^y con el mef.no ímpetu Taqueó á M u - coíasjy el furor de h guerra permitian. Eran
texeo3quc yaze fobre la Yona.Hizo Poefi po- diez mil Efguizarosjdos m i l infantes Tudcu
ca reíutencia?y rédida la tierra, vino á poder cos,y dos m i l Raitres á cauallo? a q anadien*
del Rey el No,t)le,y efpaeiofo puente, por el dofe las tropas del Rey,delDiiq deLongaVu
qual fe paíía el Rio Sena, con cuyo beneficio lla,del Duq deMopeníier,del Barón deGieuy odia d.jfcurrir,y eílenderfe defta,y de aque- n,y del Principe deBeame,!Ícgaua el exerci
jía parte del t^io.ÉÍDüque de Mo!rtpeníier,q to al numero de quareta y dos mil cubanen^
d t í d e la Nor.mandia íígüió las pifadas dclÜu tes*Al elpanto defte exercito íe r indi ero t o que ueVmenadin recibir daño algano, fe Ju- dos íos lugates circunveziñoi^y el puente de
t ó con el exercitó del Rey, el qual trazando í>an Cludugar diíVáte vna legua de laGmiad
hazer pla^a de armas aquella Ciudad, dio el deParis,atreuiendofe á cerrar laspucitas?fue
Gouiemo delía al feñor de Viíiers, y dexan- v i t o n o í a m é t e expugnado á veinte y nueu^,
de eí vagale^n^uniciones^parte de la artille y el focorro,^ incentaron intxoduzir ¡os feaoriajpufo dos mil infantes de preíidio*Rendí- res de la Bordiíleía,y de Tremblecur con dos
dajy municionada Poefi, pafsó el Principe de Regimientos de Infantes j y co quatroeiétos
Bearne con la vanguardia» fin dilación á ccr^ cauallos,fue tábien rechazado impstuofamécar a F'ontoifa,de quié eraGouernador el fe- te de la cauallena. Las cofas de París eftaüaa
ñor deA lincütt,afti[lido del feñor de Otfortj reduzidas á graue aprieto, por^ perdidos tor
embiadfrdel Duque cíeVmcna para feruir en dos los puenies,rédidas todas las tierras circafo de necefsidad.Fftos tnncheraron,y redu cunvezinas,cerrados los p a á o s d e Jos RióSjy
xeron en forma de Rebellm vnalglcfia puef- ceñida la Ciudad por todas partes, foio queta en el ángulo de laCiudad,y fe preueniani ^aua la eíperáí¿á,qai-íecia JapreíenGia delOu
la defenfa. Empleófe el primer esfuerzo con 9 deVmena,y del cxerciío cerrado en ei c u tía la Igl£Íia,q batida,y aííaltadaj y no menos cuito de losBurgos dePaíis^Era e í k numero^
defeñdidajfe man timo por efpacio de nueue í o de ocho mil mfantesFíácefes/yde mil y odiasjal fin de los qual es muerto de
tiro de chocieiltos' cáuali os,pero era táta la falta del
artillería el fi. ñor de Otrort,quedó la Iglefia fnllcto^ y tato eí temor por Itís profperos fu^
expugnadasY por ¿j fuclo, y losdefcnfores íe ^elios^y por ía.feuera reforucíó del iCey? 9 en
teduxeroñ a confefuar la muralla* P e t ó he- dos días fe reduxeson los infaíúesFrancefes i
i ido el feñot de Alincurt enía efpalda,y muer cinco mil,y los T u d e í c o s , pidiendo conioiitcs ¡os mas valeroíos en el Impetu de k bate dades,y dincro3amenázaüan paíür al Caiiipo
tia,y en la ftítia de vn fangriento aííalto, fe encmigo.No eftaua mas cocotde clpaeblo^
rindieron Jos rt ftantcs, y íalieron de la G m - ^ íoldados,poíq lleíiaodo coníígo ei natiidaci á veinte y quaíro de lulio , con paito de' faJ humano ellas jíi:iidan§as,los plebeyo'Sj coy.
r o militar en feruicio de Ja Liga i por cipa- ¿;f fpeíon precipitados en ietiataríe,'afsi efcio de tres me íes.
perando poí fii baxeza efc6drríe,-y quedar í «
fel di vi liguiente áí rendimíeto deíaCiüdad Gaíligo,fe difponian fácilmente afu/etarfe al
cíe Ponto i fa,í legó ai Puente de Peófi el exef Rey,i losq deíde ei principio inclinados a fet
C!to de los EftrágeíQs,por§ Monfiur de Sañ- uirie no fe rUreuieron a deciafarlCjaoraco fu
£ erícontraco primero del Code de 1 abanes vezindadsy cu ei peligro de íos otros, oííados
: con ^mnie tbi caualios en los colines de BOÍ- ya;é jnírepídosj-anuaran perA^diedo al pue|;oña,v dcipues en Champaña del Dufque de bio por Jas pia§as,y pomendoic en defefpera
. •Lon&eviiia,)' delfenordc la iNuacon m i l y cion de lascoUs prefentes^demodo,^ a l D ^
t4»¿ic ntos ca^aílos/^dos-íml arca buzeíos Eiá ko da aa merfoi traba j o ia me onftancia de tof

CIVILES

DE

FRANGIA,LIBJt4

?li

de Patí$3que la poderofa opu^nacio dcl^ey, peto cabera muy graefla, J muy caprichófaj
y con todo eíTo moftraado animo^ coraje á es neceífarío,quc la euacuacion de la finare
medida del apíietojy de la necefsidad, defpa te fane,y libre todo elfleyno de ta frencíVefchó el loben Meneviüa a! Dqque de Lorena> pero^que dentro de pocos días fe verán aquiy
á quien fe ama rendido Giames cercado del no las murallas,no las cafas,ímo íes veft gios
vn año cntero,pidicdo!c,quo vimeííí en per- folosde Paris. Y ya no auia, quien no hifona á focorrcrle, y ordenó, que quatro m i l ziefte efte préraoftico, y el Duque de Vnnéna
Tudefcos affoldados por fu orden fe aprefu- refuelto á no fobreuiuir á la raina,aujá tracá
raífen a vniife con el,y abaN^-arfe á focorrtr- do rnontar a cauallo con los feñores de R o le en el cerco de Paris. Pero erá muy tardos, no,y de la Quiatra, y morir hortrofamentc
muy dill:antes,é inciertos eftos focorros, por- combatiendo en el efpacio , que fe eftiende
que losTudefcos aun eliauan en Alemania,y entre los Burgos (que no podía defender ) y
el Duque deLorena^o bien refuelto á lo que las murallas modernas de iaCiudad.Pero codeuia hzzcr,y en todas lasFrouincias auia cai mo en las reuoluciones deftas guerras acacdo en vn momento la reputación deiaLiga,y cieron íiempre eftranos,y marauiílofos acei,
los pueblos desfogados el pnmer ímpetu de dentes, afsi vn cafo improuifo, y no penfala pafsion , y ocupados de increíble temor, do proueyó al aprieto del peligro, 3 que no
tratauan de boluer á laobediecia del RGy,el baftaua la prudencia, y el valor de los Capu
qual rendido San Glu,auia ceñido los Burgos tanes.Viuia en Pans Fray lacobo Gíemente
de San Honorato,y toda la parte del Louero del Ordt fagrado delPatriarca SantoDoinuihafta el Rio, y el Principe de Bearne
fitiaua
quien llaman vulgarmente de los Jacopor la otra vanda loiJkrgos de San Marcelo bltas, nacido de baxa fangre en el viíia^e de
hafta SanGerman.AlojauaelDuque deVme- ^oibona,enel territorio de la Ciudad de
na en el raefmo Burgo de San German,-y de- ^ans, mo^o de veinte y dos años ? y tenida
fendia juntamente á San Marcelo, y San V i - íiempre de fus Fray í e s , y de muchos qu
tor,auiendo hecho Cerrar fus pueftoscon las conocían por raltode juizio , y mas por futrincheras^ el Señor de la Quiatra con los geto de entretenimiento, que apto á te^
Tudefcos,y con vn Regimiento de Valones, merfe, ó eíperaiíe de fu ingenio cefa fe-»
guardaualos Burgos de San Honorato , de ria, y cíe comiieracion., Acu vrdome ( yifiMonte Mártir, y de S. Dieniíio , Cerrados, y tando machas vezes á Fray Efteuan Luíiñafortificadosco las trincheras., y en la Ciudad no Chipriota Obifpo de Limifo , y Fraylc
las Duquefas deNemurs,y de Mompenfíer, y del mefmo Orden , eftando la Corte en P a deGuifa con IosPredicadoíes,íi bien muy faU í i s ) aucrle viíto ? y o;do, quando los Reíitos de animo,y de reputación, atendían á a- giofos fe entretenían * y paífauan con él cí
íentar el pueblo , que maniSeílamente partía tiempo. Eile., ó guiado de la propia fantaeia trifte,y acobardado.Monfuir de Roño ha- fia, ó eftimulado de los Sermones , que cadá
ziendo oficio de Maeííe de Campo General, día oia contra ¿nrico de Balois , íiamadd
difeurria por todas partes, y ios Clérigos, y el Perfeguidor de la Fé , y el tirano , refolFrayles concurriendo á las facciones milita- tú ó aMehturar fu vida con intento de matara
xes,auian tomado las armaséHanádofe en ef- le^tuno fecreto tan temerar.o propoíitp, pete aprieto, y en tanto efpanto la Ciudad de ro andana vozeando entre ios Tuyos i que crá
Pans,cofa notoria al Rey oor la frequencia neccífano manejar Jas armas,y arruinar el
de los que á todas horas paífauan de ia Ciu- tiranojcuyas VOZCF fe recibían con la acofdad al Camp.o,cl vltimo de lulio quifo reco- tumbrada rifar y era de todos llamado el Ca«occr los pueftos del enemigo, y c6 el cofe* pitan Clemente.Muchos le prouocauan con«
Jo del Marifcal de Aümont,y de Monfiur de fandole los progreílos del Rey , y como vela Nua, que le afsiftian,determiñó dár vn fe- nia contra Pans, i quienes refpondia, míenfrefeo al exercito el dia íiguiente,y el fegü- tras el exereito eftaua aparcado, no era aun
do de Agofto aífaltar las trincheras por to- tiempo, y que no quena mtigarfe tanto, rnas
das partes,no folo feguro del fuceíTo/mo ca- como el Rey comentó á acercarfe paílandd
^ cierto , «lúe los Tudefcos tümultuarian, de las burlas á las veras 7 dixo á vnReiigioío
Y que en la Ciudad muchos empuñarian las de los fuyos^ tenia vna inípiracion gallarda
armas en fu fauor, vnos por antigua, y per- de if á matar á Enneo de Bal'oisjy q ie acofe
fcuerante inclinacion,otrospor cancelar con JaíTe lila deuia execut^r. Ei Padre coniinéda
el feruicio prefente las culpas, y los leuan^ el cafo con elPrior,q era vno de los principa^
Amientes paitados. A la buelta detenien- lesCofejerosde laLigaílerefpoiióaduirtiefdofe 3 cauallo en la fubida del Collado de Se fc,no fueííe eíía vna teñtácio del demonio^
Q u j de donde fe defeubre diíirntamente ayunaflfe,éhizieírcoraciün,rogando á iN. Señ a l a Ciudad de Paris, prorrumpió enef- ñor le iluminare el entendimiento; Boluid
palabra$:Pari$|t» eres cabera del Reynoi 4ctio de pocos dias al Prior,y al otro Padre
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dizicndoles^que aula hecho ío que le aconfejaron,y que fe hallam con mas efpiíim , que
nunca de emprender efte aífunto.LoisPadre^
como muchos dixeron , tratando el negocio
con Madama de Mompeníicr, ó como quiere
los de la liga,por folo fudidamen le exotta«
ronálaaccioniafirmandoIe,que fi viuiaferia
Cardenaljy íi mona por librar la Ciudad, y
matar al peífeguidor de la F é , feria fin duda
tenido por Santo.Hl Frayle excitado ardientemente deftas exortaclones, procuró Tacar
vna carta de creencia del Conde deBrienajc|
prefo en Sá Vbinojfe hátlaua encarcelado en
laCiüdad^negiuandole t e n i a q ü e tratar vn
negocio con el Rey de fuma importácia,y de
grandifsima fatisfaejon fuya. El Conde, que
no conocia al Frayle j y fabia, que muchos
tratauandeintroduzitenla Ciudad al Rey,
creyendo fer verdadero el negocio, que iba
á conferir con el P^ey, no tauo dificultad en
darle la cartajcon la quaí partió la tarde del
vitimo de lulio^y pafsó de la Ciudad alCampo Real;donde le prendieron luego las guardas,pero diziendo lleuaua vn negocio,y vnas
cartasjqüe comunicar con el ReyjY oioürando el fobreefcrito,Ie puíieron con lacoboSeñ o í de la GuelíajProcuradorGeneraí del Rey
que hazia oficio de Auditor del Campo , el
quaíjoyendo al Frayle,y fibiedo, que el Rey
auia buelto de noche de reconocer los pueftos enemigosjle dixo,qae ya era tarde? y que
la mañana ügmente lelntroduzlria fin falta á
ja Audiencia,'/ que entretanto por íeguridad
fe quedafíe con el én fu tienda. Acetó elFray
| é el embite, cenó á la mefa de Guelia,cortó
el pan con yn cuchillo nueuo de mango negro,que traía cófigojcomió, bebió , y durmió
fin cuidado , y porque corría vn pronoíHco,
no folo por elGampo, fino por toda Francia,
que vn Religioío ama de matar al Rey^le pre
guntaron machos, fi por ventura iaia venido
á eíle tit6tú& q refpondió fin turbaffeno era
e$as cofa^ pira echarfe en burlas. La mañafía á primero de Á g o ñ o el feñor de la Guelía
pafsó al alojamiento Real muy temprano, y
haziendole faber al Rey la audiccia, q pedia
el Fray le,timo orden de introduzirle al meff¿Ó tiempo,íí bien aü no eílaua el Rey del ío
do veft!do7y le'faltaua el coleto de ante, q á
fuer de foldado foüa traer?y fe hallaua c5 vn
fimple jabón de tafetán defabotonado.Introduzido el Frayle, lisié tras fe retirauan entrabós a vna ventana,dió la carta del Conde de

. tirar del enfanchó lahcrida,Y le clauó haÜaef
mango en la frente delFraile,q paííado devn
coftado ai otro con la efpadadel feñor de ¡5
Guella, cayó luego muejto t y apenas cayój
quando Mompefacj, Loñac, y el Marques
MirepoÍF,Camareios del Rey,q eftaüan pre,
fentes.,le echaron por laventanajy los foldados le dcfpeda^aron^uemaron, y eíparciero
fus cenizas por el riOóElRey herido fue lleua
do á lacama,y el golpe no pareció álosMcdi
eos mortaUy afti llamado los Secretarios,hL
zo dar queñta del accidete á todas las partes
del Reyno, exortádo á los Gouerñadores no
fedefalentaíren,porque efpeíaua dentro de
pocos dias pbnerfe fano á c a u a l i ó X o mcfmo
fe refirió á los Capitanes, y á los principales
del exercito^y haziedo llamar luego alPrin^
cipe deBearne?le encargó el cuidado delCápo,y la continuación déla emprcíTa.Pero á la
tarde íintió gíaue dolor cnla hcrida,yle íbbre
vino calentura •> por lo qual introducidos los
Medicos,y hecha la ordinaria experiéciájhaliaron tener rotos los inteftinos,y jazgaro c5
cordemente,q fu vida duraría pocas horas,El
Reyjfabida la verdad del peligrOjordenó v i nieífe Efteuan Bolona fuGapelíanjy con grá*
difsima ternura comentó la cohfefsioh de fus
pecados^pero antes de la ábfolUción, dizien«
dolé elConfeiloí,qüe aüia oidó aüerfe pubiiv
cado contra él vn Bteue del Papa, y que afsi
en el aprieto prefente fatisficieflfe a fu concié
cia5repíicó era verdad, mas cj el mcfmo Ereue contenia pudicífe fer abfuelto en el articul
lo de la muerte , ^ erafu animo obedecer a
Papa,y prometia librar los preíds, aun^ ere-*'
yeííc perder la vida,y lá Corona j con que el
Confeííor le abfoluiójy le dio los demásSacra
mentos de la Santalgleíia aquella mefmatard e X l Rey ílntiédo le faltauan las fuer§as,hizo leuantar las antepuertas de fu Gamafa i h
introduZir la Nobleza,la qual con crecidas lá
grimas,Y co laftimofos foílozos, daüa publicamehte feñales de fu dolor : y biíelto á elía?
eftando al lado de la cama elDuqüe deEpernon.y el Conde dé Ouernia fu fobriho, dixo
con voz petceptible,que ho le pefaua dé ífío^
rir,fino de dexar el Reyno en tanto defordé/
y á todos los buenos afiigidosiy trabajadosi^
no defeaua venganza de fu mtierte,porc¡ defde los primeros años de fu vida auia aprendído enía efcuela déGhrifto á perdonar injuriad
contó tantas veze? auia hecho 5 y buelto al
Fnñcipe deBeam'e,lc di j?ó, t] fi fe iritroduziá

fe
Otra
atentamente,íacó el tuchillo de la manga, y
fe hirió cerca del ombligo á Ja parte izquierd:a>y le dexó todo cíauadóeh el vietre.EIRey
heíidojfacó fuera eí cttcfiilío,y al

efReyñOíní atendiele á la diferécia de laRe
ligionjpoicj eiPrincipe como hombre de fingero^y noble natural oolueria al gremio de Ja
%kga>y éíFap.a me|ot infoímaáo iérécibira
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en fu gracia por novcr U tuina detodo elRei
no.Abra^ó dcfpucs alPrincipc deBearne>y le
dixcrepitiendolo dos vezes»cuñado mio>yo
os aífegurojque nunca fereis Rey de Francia,
ííno os hazeis Catolico,y no os humilláis á la
Iglefia^y defpues llamando al Capellán repitió en prefencia de todos el fimbolo de laFé,
al vfo de la Igleíia Romana,y pcríígnandofe,
comentó elMifererc,mas faltádole la voz en
las palabras,redde mihi lactitiá falutans tui,
efpiró blandamcnte,auiedo viuido treinta y
feis años,y reinado quinze y dos mefes. Acábó con fu muerte la Stirpc de losReycs de la
Cafa de Balois,y la dtfcedécia de FilipoTer
cero llamado eIAtreuido,yen virtud déla ley
Sálica pafsó laCoronaá la Familia de Borbo,
la mas cercana de lafangre>y deriuada deRo
bcrtoConde deClaiamonte, hijo fegundo de
SanLuis.Quedó por tan graue,y tan duro accid¿te,trifte7y dolorido el exercito,y en particular la Nobleza acompaño con lagrimas,
que procedían de lo intimo del coraron, la
muerte de fu Princípcy al cotrano los de Pa
ris dieron crecidas mueftras de alegría , y algunos de losGrandes.que hafta entoces con*fírruauan el luto por la muerte de los feñores
dcGuifa,le conuirtieron engalas,yplumas,y
del color negro paüaron ai verde, í¡ bien el
Duque de Vmena con i a acoftumbrada moderacion de fu prudencia,ageno de femejantes demoftraciones,atendió folo áefcufaríe,y
á publicar con toda diligecia no auer tenido
f arte en el fucefío,el qual auia fido conocida
snente golpe del Cielo. Pero creyéronlo pocos,no pudiendo defarraigar de los ánimos la
opinión c5cebida,q iosSuperiores, y en particular el Prior coníidenteConfejero de laV*
nionjauian conferido con los Principes fu de
figniójy con fu cofentimieto exortado,y con
eficazes eíiimiilos precipitado la íimplicidad
del Fray legantes orno ceftá expueftas á mentiras,y fabulofos embüíles,las emuiacionCsde
las guerras ciuiles, otros añadieron muchas
falfedadcs a la verdad,la' quales CicrtoEfcritor por ignorácia,ó por inaduertencia, ó por
odio nofe auergoc^ó de publicar en fuhiftoria
Peró como quiera que ello fea,es cofa dig.
na de grádifsimacoíideracion,^ el valor fingular,y las calidades de tal Principe, furtieffentan duro,y tan dcfgraciado íin,para facar
cfte documento, que poco ayuda la deftreza
del Piloto,fi el viento de la gracia Diuina, la
qual co eternaProuidécia rige las cofas mortalcs^o conduce al puerto nueftras acciones,
Porque en Enrico Tercero fe hallaron prendas amables,y en el principio de fus años fin¿larmenteaplaudidas,yreueréciadasí pru*
dencia extraordinaria, magnanimidad Real,
maemficGCia inexaufta,picdad cftremada,ar¿iétiísimo zeto de laRcligi©* p<irpet«o aínaos

) j j

á Jos buenos,odio implacable á los maío^de».
feo de beneficiar á todosfacundia agradable
al pueblo,benignidad digna dePrincipe, ardí
miéto generofo,vaIor,y deftreza en las armas
con que mientrasReynó el hermano,fue mas
eftimado,y aplaudido,que él mefmo, yantes
Capitan,que foldado,y arbitro del gouierno,
antes que íouen.Guerreó con fortlÍeza,burlo lá experiencia de los mas famofos (íapitá-.
nes,venció batallas fangrientas,fugetóFortalezas inexpugnables, grangeo la beneuolencia de los eftrágeros,y fue gloriofo en las bé
cas de los hombres $ y con todo elfo, quando
poíTeífor delaCorona bufeo fútiles inuenciones para librarfe del yugo, y de la feruidübrc
de las facciones, concibieron tanto odio cotra él entrambas partes, que fu Religión fue
juzgada hipocícíia,fü prudencia malicia > fu
deÜreza poquedad de animo , fu liberalidad
prodiga^ defenfrenada licenciajdefpreciada
íu Ilaneza,aboTreGida fu grauedad, odiado fu
nombre,imputada de vicios efcandalofos fus
familiaridad es,recibida con gozo de la pícbe,y de los faccionarios fu muerte, y atnbuida temerariamente á golpe de la jufticiabiurna. Defpues de la muerte del Rey quedó
aquel día como atónito , y alfombrado el
cxercitojni menos marauillados los de Pans,
guando por vn impenfado accidente fe vieron ociofos el dia, en que efperauan con ter¿
ror la propia defolacion. Pero el Principe
de Bearne yendo preftamente á alojar en Sá
CIll> aunque en fu animo refoluió tomar las
iníignias,y el nomóre dcRey deFrancia,e^awa con todo eíTo dudofo,y foíicito, de lo q le
podía fuceder:porque los ygonotes,que dependían dél,eran pocos,y deuiles,y moftrádo
reconocer del ios el cetro,enagenaria fin duda la parte mas numerofa, y mas f!aerte¿ De
los Católicos poco fe podría prometer, diferente de Religión, no reconciliado con ellos
á fuerza de beneficíos,íiempre aufente, antes
enemigo,y de la mayor paíte,ni aun conocido.No fe fabia^ que deteíminarian las fuer£as Eftrangeras,gouernadas de Cabos de poca autoridad^ creditó5hn orden de fus P n n cipes,y por la falta de dineros, mas en eftada
de tumultuar,y de difíoíuerfe , que de rendir
obediencia ,á quien no tenia modo de fatisfazerlas: porque el Principe de Bearnei
fahdo del eftremo rincón, donde auia eftado tantos años encerrado , no folo no podía
pagarIas,pero ni aun fuftentarfe á fi mefmo^
y en el Teforo del Rey íhueito fe hallo Corta
cantidad de dineros, auiendo la Vorazidad
de la guerra confumido las rentas ya cobrada$,y loque los amigos preftaron en tanto
apneto.Añadiafe a efto ei difgufto, con que
le mirauan muchos de ios principales;El D u qfre «le Momjpsttje^ aunque de la mefma Fa^
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miíiá,viliíacoti él algo eíkaíío > por caufa de aduerfa fortuna-,y a muchos de entrabas Re*
la R&!igion,de que era obferuátifsimo,no pu ligiones eftimu'auan varios, y diuerfos intediendo fufrir,ni comportar verle con afrenta reír:s.Eitando las cofas en ei exerato tan i n de toda fu Gafa, rodeado de Miniftros yy de ciertas,y tan alteradasjos Catolicos,que er^
Predicadores hereges. El Conde de Ouernia la mayot parte,fe juntaron la noche del fegü
baftardo deFrancia?mo^o de feroz natural.a- do de Agofto para cofültar la refolucion^ue
penas le faludaua por ligeras caufas de aloja^ deuian tomar* Fueron varios los pareceres*
léiétos de foldaiios,y diüiíiones de defpojos. porque muchos querían fcguir en todo cafo,
Moníiarde VitrijMonfmr de Villers, y otros y mantener en la Corona al Principe de Bear
nmchos,quc en tiempos paííados recibieron ne^por no hazer agramo a la juílicia defueau
beneficios de ía Gafa de Guifa,y que vltima- fa?por no violar las leyes Saücas, y coníeruaí:
mente firuieronal Rey difunto jfoío porno clReyno en la legitima fücefsion.Deziá,que
parecer rebeideSíaora libres del vinculo de la haziendofe lo contrario?era neceííano, ó d i obediencia con ía muerte,no podían acomo- úidif el Reynó en tantos. Reyc^ueio^quátos
darle á fcguir vp enemigo de ia Gafa deLore fueííen los Principes armados, y pretendienna*Y lo q mas ímportaua el Duque de Epcr- tes, ó fujetarfd al arbitrio>y al dominio de téi
non,el qual aborrecía, como es ordinario en cft ágcrosjYque eíle era el verdadero modo
todas lasGortes,y perfcguia á los que podían deiométar las difco-rdi as, y perpetuar las gus
priuarledel grado,que gozaüa,ó adeiantaríe tras ciuiles con deftruccion del bien puDiiccí
en ia gracia de fu dueño,cafideícübjertame- y del partícular,y.exponer ia Patna común a
te rompió con él en vida del Rey : porque el nueuos peligrosjácrueliísimos caragos , y a
Principe de Bearne aduirtiendo, q Epernon fune'ílos accidentesjviendoíe cláramete, que
no le miraua co gufi:o,y atendía á ponerle en1 ía mano de Dios,fauoreci:endó 1 a jaibcia de
defgracia del Rey , como hombre de animo fu-caufa,en ella ocaíio le auia armado de fuer
muy rcnci[io,y libre de razones, fe auiaque- £.is,reconcUiado cofi los buenos íubditos, '/
icadodéljdiZicndojqae íi penfaua tíatarie co puefto milagrofamente en citado de coníemo á losfeñores de GuifajnoId fufruda 5 y al guir5v defender fu Gorona.C^ie era coía piaContraf io éi Duque de, Epernon ama dicho do ía feguir los motiuos j y las difpoliciuñes
mas de vna vez^que el Príncipe deBeame ef- celeftiales?y dexar á la proiiidenciaDmma dt
taua acoflübiado á hazer íaguerra,no en c á - cuidado de las cofas fütura^ypor las leyes di
pos Reaies,y cQ la difciplma iiiilitar,íÍiio co- Urnas fe deuiá tolerar los Pnncipesjy no def*
mo vaHdólerojy faiteadorjy que todos los da
poía-í-los de í m dercchos,y herencias, por aU
ños?é infolcncias nacían de los Vgonotes • y
gun defeco particular,q U Príncipe deiáeaien ía '¿orna de Etarnpes,encdtrarido a vn f o l ne era Principe ingcnuo>clementej modefto>
dado de ia Cometa deDragones delPnncipe y fmceioide quien no fe podían temet acciodeBeafüe3qae por robar vna Píxide anojó él nes,ni violencias tiranas, fino efperar bueno
Sacraraentojle mató confus propias mahos* y legitimó gouierno,y aquella hoertad de v i
dé modo,que entre ellos paifaua poca corref- uir,y cfe'er-j-qué hafta cntouGes ama concedipondimcia. Por todas eifeas caufas e i i i u i el do á todosi Que finalmente era cóia indigna
Principe rodeado de angüiLas,ydudoío|delo del nombre,y Nobleza Francefa,]untarle co
que refuitaria en fu fmor>y tafeo mas, porque los rebeldesjque impíamente enfangrentara
íabia a nuí paliado machos de París al Campo' las manos en fuPíincipe,piiuár,y deípojar co
£ecfetamGte?para inquietar los ánimos de ios manificík) agrauio,y violécia la fangte RealmaÍcontentos5y prometer ? que el Duque de de la legitima fucefsion deiaGorona:y por el
Vmenaharia áíodos muchos partidos, Pero contraíio coía digna del nombre de Cauallefi el animo del Rey fe hallaua atormentado ros,que proíeííauá vengar la fangre jalla i n deftas dudas?y rodeado deitos cuidado^no ef famemente derramada de fus fubdlÉos?y rni«
tauan menos düdofos,y perplexos los ánimos tener en lapoííefsiondel Rgvno á ios verdade los particularc's:pprque los Vgonotes te- deros,y naturales herederos de la Corona.
miaa.cj el Principe hazia mafc quenta de con' Eran autores defte fentimiento los leaoíeguir laCorona,que de períeuerar en fuRe- fesde Rambullcto, el Eaxon de G i e u r u y
ligionjy creían fetecociliana fácilmente por principalmente ei Duque deLongavilla.Mas
eíle refpeto con la íglefiaíy losGatolicos vié por ia contraria ov^mon difeuríiáh otros de
dolé arsiftidode?iei1^vlorne?del Mmiítro de Gilemodo, quefe demaeítimar mas la obd
Amours,del teñot de la Nua, y de otros m u íeruancia de las leyes Dminai,que de las huchos tehacifsi'mos del Caluimimoj y trayen,manas,ylaíáluddel alma deuia preceder á
do i la memoria las expeneociás paliadaSjfe;
las coías-tranfitoria^, y terrenas. Que era
perfuadian >• que éí no defamparana aquella
mas antiguo el reparo de la Religión i que
fed-a?y aquellos hombres , con quien auia vi »
el de la fucefsion de los Reyes , porque
isido k t g o tiempo^ fuindo ios aprietos de í¡i
aquella deps(Jc de la ley natm;al;y eüa de m
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conílitaGiones particulares,y de la razo, y de
recho pofitiuo delasNaciones.Que eramuy
vezino,y muy claro el exemplo de Inglaterta,?londe de la mudanza deja Fe del Princi pe fe íiguió la ruina de losGatolicos,y la ena
genacion de todo el Reynode la Sede Apoftohca.Quc el daño de las guerras, y las calamidades5que traen configo3fe terminarían en
poco efpacio de tiempo > mas el peligro de
perder la Fé,y el alma,fe eftendia a los hijos,
álos níetos,y á toda la defcendencia, la qual
recibiría eterno daño del difsimuio,y per/uizio,que fe haría á los prefcntes.Que era verdad fe deucn fufrir los rrincipes?aunque malos^y de diuerfa Religion,que gozan ya el do
minio,pero no eiegiriOs, ni eltableccrlosdc
isueuo. Que el Principe de Bearne ama íido
amoneftacio á mudar Religión de iosEíiados
vniueríales,y deiRey difunto co muchos medios , dmeríos ruegos, y repetidas razones,
mas que nunca quifo deíamparar el Caiuimfxnoj y no haziendolo en el aprieto de la necefsídad, no fe deuia efperar íohizicíTe en ia
profpendad de la fortuna.Que era verdad Jo
que fe dezia de ias calidades de fu natural,
pero también era cierto tema tanto afe«áo á
i u feéia, que fe perfuadina merecer, y obrar
bien forjando las conciencias j y íi él no era
tirano,podria fucederle , quien tuuieííe diferete naíurai.Qoe couema délo prefente preuenir lo futuroxy no apartar vn ReynoCnnftianifsimo de ia obediencia del Pontífice , y
del gremio de ia Igiefia de Dios. % g u l á eíte
parecer Moníiur de O , ei fenor de Manu fu
hermanoJVioMíiurde Entragues,y el Manfcal del Campó Dampierra,y el mayor nume. í o d e la Aflembiea.Hntre ellas dos contrarias
opiniones medió ia tercera,caíiConírapefando las balan^asjdefendida delManfcai deViíon,deÍ Duque de Lucemburgo,deiDuque de
£pernon,y de los mas prudentes de la junta,
«iue fentian fe deuia declarar por Rey d e r r á <ua al de Bearne,y como tal feruirle,y mau tenerle,pero có feguridad,queiiuu.efle de m u dar Religion,abra^ar,y conferuar ia r é C a t o üca Romana : yeftejuizio hazian fundados
en ia prudencian voluntad del Rey difunto,
^üe á fu muerte le declaró legitimo fuceílor
fi bien le a d u i r t i ó , que no gozaría jamás pacificamente delReyno,íi no profeílaua laKeligíónCatólica.
Efte parecer cali vniuerfalmente fue fegui
do de todos,y encargaro á los q le auian pro
püefi:o,dieflen parte ai Principe delta refolucion.Lleuóla el Duque de Lucemfcurgo a c ó pañado de los otros,y dixo,qLie losPnncipes
íeñorcs,yOficiales de laCorona, junco con la
Nobleza Católica, que fe hallaua en ci exercitojlos quales era la mas numerofa,y la mayor parte del Reyno?ciiauanpíontos a isco-
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noccrle por Rey de Pranci£l,(eniír!e)V def-nderle,puesDtos,y la nituraleza le auian ilamado á la Corona por via k £ t t M ¿ p t , c o que
le fuplicauan por el contento > y íatisfáciotí
tomun,por el bien, p i z , y tranqu íidi i de f«
Reyno,por honra de la propu perf^ni, y por
lo que conuenia al titulo de lle v G h n í h a n i k
fimo,fe conuirtíefle á la lelefia Cato:ica, y fe
arogíeífe á fu gremio, quitaál los pretextos
á fus enemigos^ los eícrupu os de concien >
cía á fus fubditos,paraque fucile feruido^obe
decido,y venerado co g nerii apiauíb de tddos.Qae fuMageftad no juzgaííe eftraaa eiia
propuetia,y eft i humilde fupliea parque m u .
cho mas eftraño parecería á fus codencias, y
á toda laGhrtftiandad,^ fueíí^ aclamado Rey
de Frácia vnPrincípe no Gatohco,como defde el primer RcyG ouigío.q r r e i b i ó eiBad:^
tifmo,fueron todo¿ fus glonofos predeceilo,res.El Principe,aunq fe hallaua cofufoj y per
plexo,Cü todo eílo anteponiendo la Re igid
á la Corona,ó conociendo q co dar fitisfacio
á ios Católicos nueuos fubditosj d i í g u i a n a
losVgonotes fus antiguos páfciaíesyeugió ta
bien el vn medio,y refpódió,q agradecía coti
animo íincero,y Frácesla oferta delaNoDleza?q fabia fer el principal mié DIO de laGoróna,y en tiepo deguerra el fundameto deiivei
no,y el apovo de fu cetro q los abrafa^i á todos co la ternura de fu cora^Ojdífpu ño á pre
miar en publico,Y enfecreto fuSdeiidad^'áp
ció;mas q no les paree- efle eíkatio fino fUiffacia tá p r e ñ o alas fuplicas,cj le haziá+po^qU
calidad del negocio pedia trépeí ediieiiiQiTté
para cofuítarfeíyíefoiuerfe.O4^ ha i a mas c i
í o d e l alm i,y de ía conciencía,q de todaps las
grádezas terrenasiq ama (ido cnadO,y inftrui
do en la dotrína,q hafta aora tema por verda
ckía^masq no quera por efto lerpertinaz , y
obftinado^ino pxompto a fujetaffe á vrtGocilid,ó General jó Naciona:-, y vi la mftrudcíó de
perfonas labias,y cemerofas: q citas m u d ^ lé
eran efeoos de ia madureZa del ¿iepó,y fe de
man procurar en la paz, y enla tráquilidadjnd
entre las armas,y el rumor déla gaerrijy cócl
puñal á la gargáta:q tenra fixa en ei ánimo la
fatísiacio de los fubaitos- y ci coc-co deiRei.
no,pero q no era efta la ocaíton de poner ed
efcdo fu buen animo,para q ia deciaracuín,y
obras íuyas no parecieiíen hngidas,ypaliada$
hijas de la fuerza , ó perfuadidas dei interés
mudano-.y afsi ¡es rogaua erperaííen laofórtú
nidad del tiupo,y íi entre tanto querían íe'gii
ridad,ó condición alguna en fáuor de íaReli
gion Católica, eftaua pronto á conceder t o das laique'defeaífen. Con efta relpue^a bolmeíón los Dipütadds á los Nobles jamos eri
el Palacio de Gondi,y el Principe con fuá íntimos amigos fe retiro á confuífcat fobre el
ísaio*ElfenOídeia ¿>¡aa hombréete exqiuíi-
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ta experiencia eh hs cofis del mundo,{í bien
era Vgonofe,v dixo libremente al Principe,
que no perfaííe fer Rey dcFrancKijfmo fe haZiaGatoUc(>>masqLie procuraíTe hazcrlo con
fu reputadon?y decoro,y íin dañé de los que
tanto tiempo le auian feruido,y eónferuado.
A! contrarióvPlefsisíVlorne,y laEfóüelade los
Mimílros hercgesjcxagerauan la libertad de
la conciencia^; la caufa de Dios en compara
cioii de las grandezas terrenas^y exaltado fus
tuercas dezíañ,que los que haíla entonces le
defendieron,y a m p a r a r o n t b a í t ó á i colocarle en el ReynO.Gonocia elPrinc!pe,que eílos
feguiande fu propio inte?és7y canformandofe con ei fentimiento de iMonUarde la Nua,
deliberaua hazeríe C a t ó l i c o , pero como gen e r o í c y magnammojiio quena j^areciefle le
mouia la arnbioon^ó la fuerza,y jazgaua,que
la propueita hecha á ios Católicos era juila,
de fuerte,q eílaua difpucíto á perfeuerar en
lupropolito, y añadir folameme ei termino
preíixo de U c5.uerhontfFarece,que Dios m i lagroíamentc inípiró lo mefmo á la parteCa
t^íiéaiporqfue Cí bien muchos fe opuííeron , y
particularmente algunos Ecíeííiíticos,que fe
hallauan en el Campo , con todo ello el mayor numero inflamado de juíto enojo por la
muerte del íveyjno podía acomodarícá conuemr con la Liga : por lo qual íe d e t é á n É
vitimamente,que£enalando el Princi
po determinado a fu conueriionjí'e aíií
le el eítado de la-R.cligionCatoiica>y
t„
x:autela-fueííe recibido,y aclamado. Auienuo
los Diputados biiclto con ella determinación
y tratado largamente con el Principe, y fus
¿onfejeros, fe otorgó vna alternada eferitnj-^por la qual los Pnncipes,oenores, Oficiales de la Coronaba Nobleza,y íoídadefea Ga
tó!i;Cáj f é r vna parte ^ c o n o c í a á Enneodi*
gorbon por leí^rimo F n n c i p c y c o m o á R c y
de Rancia le jurauan íideliaad,y le prometía
la demda obcd]Cncia>ííguiendoie, y amparádole cótra fus enemigosjy por otra juraua é l ,
y pxometi,a,empeñádc> la paiabraReal,dehaz t k t inftrmr dentro de íeis mefes e n l a R e l i gion Católica de vna Gofigregacion de per^
fonaseminentes, y £endo^ necesarioconuocar vriConcilio Naciona^á cuyos decretos fe
humii;aria,v entretanto prometía m á t e n c r ,
y ccnfeniat íin íeímrijni mudanza la Religio
Católica, A pollo t ica, y Romana, no innovar,
ó aíterar en ei'la coia aiguna,antes defenderíavy aííegurarial.iiñnbuír las rentas, y beneficios Ecleímíiicov en períbnas ítihcientesí
idóneas,.y de ia rnefma Fe,del modo, que
obícruaron ios Reyes íus predecesores :haZer que ei vfo de lia , y de fus ceremonia»
fut Í e j ubiico,yprincipaí entodos lós lugares
de íu ji.ííidicíonjcomo auia-eftabiecido en t i
acuerdo del nses deAbrilicon eiKey-d^uuto*

LAS

(SVEPRAS

Qiié en las Ciudades de fu obcdiecia,y e» las
qué en adelante fe fujet:aííen>ó rindierfen,podrra GücMlesjyGouernadores Católicos, excepto en las Plazas, que le concedieron á los
Vgonotcs.Qde á las dignidades, Cargos de
la Córona,yMagiíl:rados5no admitiríaperíb-.
nas^que no proreil uíen publicamente la R e ligión G i t ü h c a . Q u e confeTuana, y manten^
dría los Principescos Pares de Francia, M i niílrosde !a Corona, Señores , Gentilhóbires,
Giudades,Gomunidadesíy ios tres Erados de
Francia,en fus prmilegios?prerrog3tiuas,ofícios^puellos , y Magiíl-rados, íin ningún per^
jur¿io , ó aiteracion. Qae procuraría ia jufta
vengan^a-que fe dema ai parnCi^io cometido en la porfona de EnricoTerce.ro con caítig0feiiero,y exempla.r?y con ladeílruccion, /
ruina de los coiltamazes , y rebeldes.* r i n a l ment¿,quc-permitía á fus fübditosCatokcos>.
embiar vn Embaxador al Sumo'Pontífice para informarle de las caulas , por las quales
auianrecono:ido,y jurado fidelidad,y pidieifen,y aicancai'ien de la^edeApoilo.ica io que
juz^aifen conuemente al bien vniuerfal uei
Reyno-Efta eicriturafue firmada aquatro.de
A^ofto deEnrique,y de la mayor parte délos .
que fe hallauanpreientes.cn eiCimpOíy defpues autenticada^y r e g i í l r a d a e n el Parlamento de Turs , conforme al eiliio del Goíiíe|o#
praésícado en tiempo de los Reyes paííados.
Aísi el aprieto de las cofas prefentesjy la reciente pafsion de la muerte del Rey concluyeron efte ajuftamiento, que en otra ocaíioíi
no fe efetuara.
Peto efta concordia no báfto i coñfcfuat la
Vmomporque e i Duque de Epernon (el quall
por puntos de precedencia con losManfctó;?
de Víron,y de Aumont,no firmó la eícrituta,i
pretendiendo eilos,como Manfcalesdel G á pojfirm ir primero?y él como Duque,y Farde
FraHCia)temicdo fer maltratado d e l R e y ^ q
en el ahogo prefénte te íacaííe con ruegos, ó
violedM dinero,y focorros para la gucrra.-.par
tió el día figuiente déi exercito có fus tropas
y'con muchos,que figuieron íu exempío, y fe
valieron de ia oeafión de boiuer a fus'cafas, y
hecho el viage poriaTurena,páfsó áLoches*
y fe retiró vltimamcte á Anguíeme,aiegádtf
la licencia del Rey muerto de rcüdir co fus
Gouicrnos.Ioan Monfiur de Villers, que g o uetnaua en ei puente de Poeíiihomore Gato-'
l!Co,y que en los primeros años fue fauotecido de los feñores deGuifa,cciiando la obngacion al Rey difunto , renunció ei Goaieroo^
la artilieria, y las municiones' del exercitoá
Giliberto iVjcnfiur efe Guraquiá , que lo recibió por orden del Rey , y con dozientos cacallos , y muchos Gentiihombies, que le
gm erOi^fe r e t u ó a íus tierras^y JO mefmo l i i dieron ©tíos á la d€UiiUda..ívioíiliur de V i t n *
CO'
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con; mas oífoda refolucio, m m d t á z muchos
pafsó inrrepidamete al Partido de la liga.>alegando,.q-ue- en las prameías del R.eyno íiallana fitmeza, J que noíqiaeria militar en fauor
de los hexeges Contra la Religión Católica: y
>os foldados particulares por: impaciencia,
por falta de dinero, por temor de ías fatigas
íuturas>comen^aroá' a defmádíarfe,-de- modo,
que á fiete de Agofto fe auia ctifmiríuido^ el exeteito mas de la mitad. Lo méfmo fe temiá
de los Efguizarosjpero el Manfcai de Vrron,
que aorá mas que nunca fv guia fu antigua i n dinacíonjios perfuadió con razoncs,y ¿o ruégas á feruir al Rey por efpacio de dos mefesj
haíla tener nueuós ordenes de fus Cantone^
a que ayudó mucho mas, que losriiegos,y las
íaaonesjvna buena fuma de dinero, que pteftada a!Rey,de fus íamiliares,fe diuidió fecre.
lamente entre los Capitanes,de mGdo3q quie
tos^y ün pedir otras p3gas,vimedoá cofta del
Pueblo , íigiiieron el nombre , y las vanderas
Reales. N i los Vgonotes eñauan mas firmes^
o masfatisfechos que los otros, porque concibiendo efpeMca,e¡ el Rey defendídO;educadó,yfoeorfido dellos,en llegando a la Corona auiá de eífaítat fu feda^poner iosOticios
y las dignidades enmanosde íus antiguos alia
dos^y fíaife mas de las armas, q entre m i í p e ligrosde Tacaron Vitoriofo, que de la dudofa,
yGondicionada promefa de los Catolico5,ao»
ta que vetan fuceder lo conttaiio , íc notauañ
éc ingratovy fino fuera por Ja efperan^a, de q
eftablecido en el Reyno,obraria diUvdamentesde loque aera fingiá,.y a{regüraua(opiniü,
qu fecreta,y artiíítíofamente les imprimía
en fus juntas partícula es) fin duda, le h m i m á
ciefampar3do,y con todo eíío muy poco.i le fí,
güieron.y ellos de mala gana,porque muchos
por ño ategürarfe, otros por mala fatisíacio,
y por el enojo/e defmandaron, y bolvieron á
ías Ciudades de fu partido. Pero ei Rey acomodado el ammojy el fembianté á la neceffídad del aprieto prefcnte,y au:endó tomado
el nombréje iníigmas de Rey de Francia,impofsibilitado dehazer nueuos gafto^ por el
aprieto en que fehallaua,fevaliade las halajas del Rey difunto,yíeruia del luto^q fu predeceííor facó por fu madre^y conor.iendo5qUe
los áMÍmoSiaun no eftauan hechos á fu obedie
ciary que la debilidad propia era de muchos
rociiraiia fafisfacer á todos, y
defpréciada ? procuraiia íatistacer a todos, y
conciliarfe la bcneiíolcnc¡a común con la v i leza del efpifitu,con la prontitud de las refpueflasjcon la copia de las palabras, con la fa
miharidad de la conuerfacion , moífrandofe
mas compahero,que Principe, a ñ a d i é d o p r o mefas,quando mas íaíto,y apretado,íignificá
do A eihvy aquel feparadamente,que le deuia
el Reyno,y la tepütácion»;y <}ue eíiaua aparejado á no perdet las ocaíiones,que fe ofrecic £
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fcn de recompeñíar fus merecimientos A los
Vgonotes moílraua confiar lo intimo de fas
fentímrentos,y poner en eiios el Fanian éñtU
de fus efperan^asiá los Católicos liazia grandes honras,y hablando- con .much-i- vihéí ÍCIOdel Pontí ficevV de la Sede- Á^oftóUci?e i mádo el Orden EGleí.iaítico,y deícubnendofe ñé
pre inclinado i la K e ü g oarv) n ina.-d ma fenales de preíia,y -fegura Gouerí1on:co ios plebeyos fe compadecía del pefo de t&i tributo^
y de las calamidades de la guerra ? y efe ufa uá
con ios menores el premio de alimentar los
foldadosyatnbuyédo la culpa a fas enémigoss
á los Nobles con términos*, y con palabras de
-grá refpetó,daua iá gloria de ver ii.ieros Frá
c é f e M e cdOeráadores de la Patria, y dé reílattradores de la Gafa Real,atrayéndoles con eftas-artes á fuferuicio, comiendo en puolieó,
abriendo las mas fecretas faias á qualqüíera,.
no ocult indo la neceisidad prefence ^ eciiá J
do en rifa las cofas, que no fe podían vencer
con la prudencía.Pero reducido ya ei exerci-,
to á tá poco numero-,qae no foio no fe podiá
profeguir el cerco de París,fino que era rarjgoí
fo proueer con preüeza ai próximo peligro,^
amenazau:i;pórq la hgadefpussde la muerte del Pvey?por momentos fe aumétauá de re:J
put3cion,y de fuereis^5 retirado con ios lúi*
nícaíes de Virón, y de Aumont,con el fenor
de la Nua^y con el Duque de M jpeniier 3 e l
qúú foffegada la conciencia con lapromefa
del Rey,auU refueitp
fírmemeteíegdirlepoi
los intereííes comunes de la FamílMjCOnfulta
largamentejque medio fe efeogeria por menos dañólo en el eliado prefente.de las cofas.1
Y porque no tenia modo , ni posibilidad de
haantener todo el exercito j que aun quandO
eíluaíeííe vnidofno fuera igual dentro de p o cos días a Jas fueteas de la íiga, determináro,''
que eJ R.«y con el Duque de Mopen(ier3y con
tú. M irifeá! deVirOrí fe retiráfe a íaProuincia
de Norniandiá.Qiae el Manícal de Aumont
paííafle a Chiampaña, y ei Duque Songavilia
con el fe ñor de la N'ua áP'icarJiáípara m á t e ner en fidelidad aqueüas Pfouinciás, y vnirfe
defpues quando el tienpo, y láócafíon lo p i díeííe¿PerO el Rey coníideradá la giá maquina de lá liga?yelpefo de la guerra ciuil graue
é incomportable , quiíb dar vn tiento al D u ^
de Vmena,no defefperado de la cocordia,por
no faltar de fuerte alguna a fu.obligacioj-yproí
curar todos los medios de aííegurarda Cororía^y afsi valiéndole de lavemda de muchos á
fu Campo por diuerfos intereílcs,y entehdíedo,que vno del los era V igoto Gentilhombre
del feñordeVíllefo'y^hizofe le traixeiíe;eí feñor de Chiatairón , yje pidió fignifícaffe á fudueño,que defeaua fumamente hablarle, y cj
eligiendo lugar á própoíitovié embiaria faívo"
conduto í ^ m á el fenor de Villeroy paííado aj
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Partido de la Jiga,no folo difguílado del i«adao5c]ue jrrprowfamerte fe le intimó de falu de ia Coitcjfino porque contra las protneías q íe «izoc1 K c y ^ e í p u e s de Ja iruerte de
|^cn£urdc jMandelGtOsfedió elgcuiernodc
Lco3pii»ticro ai Ruque de NemiusjV defpucs
á Monfiur de laGuiquia,priuandodél á fu hijo A l i n c u r t ^ u e con efta efpcran^a casó con
!a hija de Mandeloto:y á eíla ocaíion de enoj o añadió por mas poderofa efcuía3que eftando todas fus rentas en el territorio de Paiis,y
hallandofe fin los falarios de la Gorte,no podía fuftetaríejfino íe jlcgaua á aquelPartido,
en que pudiefle gozar de fu hazienda. Gomo
quiera que fea,Viiieíoy, á quien Vigoto reftrió.las palabras del Rey,por nohazer cofa alguna fin licencia d«l Duque de Vmena,le comumeó lo que el Rey le auia^ embiado á dezir^pero el Duque no p e r m i t i ó , que Vilíeroy
fe vieffe con éualegandojque no fe podía hazcr tan fccretamente,que no yinieííe á n o t i cia de todos, y por coniiguiente no cntraífea
en alguna fofpecha ios de la liga,yco.:ibieís6
zeioJique fus cofas fe hallauan en eftado de
grande efperan¿a,y no conuema turbarlas c5
leue cáuta,yafsi folo le c5cedió,que recibieffe vn Gentilhombre en fu cafa, y trataífe con
€l,fi el Rey determinaua embiarle. Con efta
reipuefta bolvió Vigoto al Campo, y el Rey
no defechando medio ninguno de adelantar
fu fortunj, / de aílegurar á los Católicos, que
defeaua la paz,defpachó luego al feñor de la
Maríiliera fuSecretario.Eftc defauciado de al
cancar audiencia del Duque de Vmena, dixo
ai lenor de V ilieroy , que el Rey le embiaua
cxpreííamete para aílegurar al Duque del bué
animo que tema de conduir la paz,y represe
S:arle,qiian neccílana era al bievruuerfal.CVie
eft maualaperfonadel Duque, y defeauatenerle por amigo,y hazerle participante de fu
gracia,y fauores, y darle puefto couemente á
ííi calidad. Que ya podía el Duque perder la
vana eíperar^a de verle deíamparado de t o dosjpues los Principesjlos Oficiales de laGofona,feñores,Gentilhombíes, y otros que fe
hallauan dentro^y fuera del exercito,lc auian
jurado fidelidad,y prometido fu afsiftencia,fa
tisfechos en los puntos de la Religión media
te vna reciprocapromefa hecha por vna eferi
tuía,cuya copia dexó al feñor de Villeroy,pa
ra que la motofle al Duque.Que los Gatoiicos mefmos del exercito,y aun los Vgonotes
eüauan aiterados,y mal aíeá:os á la perfona
del Duque per la muerte delRey,y auian j u rado foiemnemente vegada.Que él auia p í o
metido lo mcfmo, de modo, que fi el bien , y
la vtilidad comnn,quai era la paz del Reyno,
iio lemouia,y íuaui.:aua ios ánimos de l o i o ícndidosjno lo podría hazer deípues con co*
loí de otra ^mlqmer cíci»^a, y que aísi el P » .

que pcnfaíTc lo c|.ue 1c eflaua tan blen,y ibía^
^aíTc laocafíon de conciliaife las voluntades
de tantos Gatolicos,y de tanta Nobleza, qut
faltando el titulo de la paz , le feria fiempre
cruel,y inflexible enemiga. Que propuficííe
condiciones , pues el Rey eftaua difpucfto 3
fatisfazcrle en las pofsibles,
Referidas eftas cofas al Duquc,refpudió el
feñor de Viíleroy por fu orJen,que el Duque
no tenia co el Principe particular cnemiftad9
y por lo q á él tocaua ie tenia en fuma veneracion^pero que la F e , y la conciencia no le
permitian tratar con él. Qcie íx fus hermanos
difuntos tomaron las armas en vida del Rey,
para impedir que la Corona no vinieáe á va
Principe de diuerfi Religión, como tcmieío
por la muerte del Duque de, Alanfon, aora, q
la necefsidad era mas apretada, y prefente el
peligro.no podía dexar las armasen oíender
la memoria de fus hermanos , la propia con,
ciencia,y el juramento folemne q hizo. Qiae
auia empeñado fu palabra,y ofrecido fu vida
en feruicio de la cauía común , q u í n i o aceptó el cargo de Lugarteniente del É i h d o , y ^
auiendo declarado, y reconocido por Rey al
Cardenal de Borbon,á quic fe juzgaua pertenecia el Reyno>no podía faltarle 3 la r e prometida,ní refolver cola alguna, fino fe poma
en libertad el Gaidenal, y fe juntauan todos
los de fu partido.Que fi la muerte del Rey l e
auia ocaíionado tantos enemigos,eíperaaa> t |
Dios defendería fu inocenciajpero que era $21
to el gufto q le caufáua ver vegada ia muer-,
te de fus hermanos, que no temía la enemif-».
tad grangeadajaúnque no merecida. Que nodeuia,ni podía dar confejo á vn Principe,c6^
tra quien empuñaua las armas; pero que p o 4
día bien conocer>que á los tratados de la paz
era fuerza procediere la libertad del Gardc-i
nai,y fu conueríion a la Fé,y co eftas razones
generales bolvió al Rey el feñor de la Mariis
llera,a tiempo que íe leuantaua el Campo de
f m Ciu,v de las tierras vezjnas, por no poder
detenerfe mas. N o fueron m^nos perplexas,
y dudofas las refoluciones enParis,q en elCá
po Realjdeipues de la muerte del Rey: porcj
los amigos,y parientes del Duque de Vmena,
y particularmente Madama de Mompeníier,
le acofejauáfe hizieíib elegir,y decUrarRey.
de Francia del partido que gouernaua , moftrandole no dcuia perder tan grande,y oportuna ocaíiü de introducir la Corona en íuGaía,poííeida de fus mayores, íieuo ya reconocido porGabó,y obedecido de las principales
Ciudades del Reyno,de tanto numero deNo
bies^/ de ]A mayor parte de ios Prelados.Dezian 1er ia contienda entre elPrincipeCatolico,eftimado,y feruidode los íuyos, y otro de
diferente Religioníá quien con razonfe pod u baiajar iaherejaGia porTá d.ftancia de k s

CIVILES DE FRANC1A5L1B,X:
gracÍos}y por fet enemigo de la Ig]eria,y qué
Jamas feria anudo íinceramente, ni obedecido de los mefmosGatolicosjque al parecer le
fcguian.Que al principio fe perfuadiero á h a
zerlo por el enojo coccbído de la muerte del
Rey^pero que como no fe compadecen bien
los intereífes deGátolicós,y de Vgonotes? no
tardaría mucho en renoilarfe las^memorias,
de los oidos,y de las injurias palladas, por las
quales encendiendofe la fangre,fe diuidinan
por puntos de cociécia,y por natural enemiftad.Quc era neceííario proucer, que como fe
fueflen defabnendo , enagenando, y reconocieñdOíhallaíTenpreuenido vn Rey varó, bejicofojY Católico i á quien pudieíTcn feguramente atogerfe. Que el Cardenal de Borbon
de edad decrepita , y pnfio/iero, no era hábil
para efte empleo.Que el Duque feria culpado de puíiianime,fifaítaLia á fí mefmo en efta
ocaíionjporque los hombres viles fon los que
atribuyen á bondad la dernaíiada moderacio,
mas los Nobles aman,y fauorecen las deliberaciones GÍÍadas,y generofas.Qoe lo acofejauan la honradla vtilidad, las fucr^as,y ei mandojiio pudiendo efeufarfe el Duque, ni. coníigo,ni con fus decendientes, ü perdía de viila
el bien,que Dios milagrofaméte le prefentaua.Moftrauan,que declarar Rey al Cardenal
de Bórbonjera eftablecer en lapoíTcfsion de
la Corona al Principe de Bearne fu fobrinos
porque fe confeílaua, que el Reyno pertenecla á la Cafa de Borbon, y muriendo ei Cardenal dentro de pocos mefcs,por hallarfe en
Jos vitimos términos de fu vicia , no íc podía
negar la legitima fucefsion al fobrino,y íi bie
quedaua ei pretexto de la Reíigion,íe podía
vencer facilmente,co hazerfe C a t ó l i c o , y oír
vna Miflajy aunq períeueralíc en fu R c l i g i ó ,
fucedenan los Principes de aquella Caía?que
eran Catolicos,y no padecí. efte nefgo. Que.
conuenia openerfe á la primera perfona,y to^
mar para íi lo que inconíideradamcte quena
dar á.ot;ros,Que acta bnndaua la ocaíion,que
dentro de pocos dias por ventura no feria la
mefma^porque el Principe de Bearne, auia
prometido conuertirfe dentro de feis mefesj
y entretanto era pofsible,quc efeaparíe de la
prifion ei Duque de Guifa fu fobrino,que co«
íno primogénito de la Cafa fe opondría á fu
grandeza,mouicndoíe mas ei interés propio,
que el reípefo deuido á la edad,yá las fatigas
pafladás^Qae conuenia determinarfc oáada,
y prefta m ente,antes que el Rey de Eípana,ei
Pontifice ,el Duque de Lorena,y el Duque de
Saboya;,tutíieíien tiempo de penfar,y endere^ar el ciatfo de las cofas á fusfinesj-porqueele
gido^y declarado,fe hallarían obligados á má
tenerle en fu podefsio'n, antes que fauoreccr
al Prmci pe de Bearne,herege,y enemigo del
Kei/ldk Ffpana por la Naúaxra, del Pontífice
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por la R.eligion,dcl Duque de t ó t e m por las
tierras del Ducado de Bullón ocupadas?y del
deSaboyapor la protección deGmebra?y por
el Marquefado de Saluzzo.Y finalmente m o í
trauá,quc pues las fatigas,y peligros ctácieftos,yfu períona auia de regir el pelo^ra m u cho mejor trabajar, y peligrar por intereíkSj
y grandeza propia , que por la exaltación de
otros , y por mantener vn,Princ¡pe frdgii^
debi!,no conocido,y prefo , de quien no podia efperar cofa alguna.
A efte cenfejo h e r m o í b , y faüorecidó del
amor propio,fe oponian el feñor deVilleroy*
y el Prcfidente Giamno,con los quales elDa»
que confería todos lGsnegocios,no porque alegaíkn en contrario la jufticiajy l a m z o í c o fas de que no fe haze caío,qiiando fe trata d é
reinar)ímo íola la impofsibiiiidadíDeziá , qué
el Pueblo de Panelas Ciudkdes, y tierras del
Partido eftauan atemorizadas de los fucefíot
paííados,auiendo vifto alDuque eftosdias,rer
elucido á los vltimos aprietos, y efpf rar coa
eüos la ruina.Que auian perdido mucho del
concepto que tenían, y no eftauan tan atdietes,como ai píincipio,en la caufa de la Vn¡a>
y defeauan tener vnPrincipe poderoío eii ge
tc,y dineros;.q baftaííe á deíeñdérlos delPrin»
cipe de Bearne,y afsi átííá bueito los oíos, v nos al Duque de Saboya,otros ai de Lorena, y
muchos al Rey de Efpañajni Ies detenía maí#
que la juíliciajy los dereciios délGardenál tenido por legitiimo fuceííór,porqLie con é | v u l go pueden mas eliis coníiieracionesjque corfios Grandesry quitado efte refpeto , no avr.il
alguno;q no. elígieue.antes obedecer ai í l e y
de Efpana,tan poderofo Monarca, que tenia
tantos medios de remunerar á los fuyos, íq i •
vn pequeño Duque de Vmena , afs.i-ftido (¿¡a
de las tuercas que le daua Ja Vmon de los qué
le eligieron por Cabo, Con que dineros, con
qu^ exercitos queria mantener láGoípna c5tra el Principe de Beatne,y contra la mayor
parte de laNobieza que le fegmaíPor Ventura con los del Rey deEípaña,delPont Jicejdé
Saboya->ó del Duqüe de Lorena e Excluida lá>
Cafa de Borbon, qualquiera pretendería con
mas viuas razones,que el la Corona ? porque
la Infanta de Efpaña era hija de vna hermana
del Rey dif untó,el Duque de Saboya defeen»
dia de vna tía fuya,y el Duque deLorcna era *
G a b e ^ y Tronco de fu Gafa,y tema hijos de
otra hija de Francia:y ei Pontífice fe moma
por zeio de Religio^eftimaria verla d e t é ñ d i da del mas poderofo Principe, y fipor interés
podría efpcru:r mucho mas de qualquiera de
aquellos Principes,^ de la debilidad del D u *
que de Vmieoa.Qa^ no fe deuia empredet v i l
aifu'ntOjno gencroÍo,no m?.gnanimo,no £audrabie,íino temerario,precipitado, y poco j u f £o,páraperder con ia fortuna Íavida,Efte co*
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fe JO prcuaícció con el Düquc de Vmenajafsi
por eftasconfidcraciones,como por otros dos
feparostei vnojquc don Bernardino de Mcndo2a,Embaxador de Efpaña contradezia defcubiertamente fa eleccion^conque por laau?toridad)y fuerzas del i^ey Católico, Juzgaua
impofsibIe,qae furtieife efetó lo que intétaffe contra fu voluntad j el otro, que publicandofe fe dexaua lleuar de los interefes propios
y n© del amor,y zc\o de laReligio,y de la vti
lidad vniuerlal, temía quedar defamparado
de los coligados,y en particular de los deParis,y del Pontifice.Por lo qual refolvió efperar la fazon del tiempo,v entretanto declarar
por Rey alCardenal deBorbomaquc yeiainclinarfe la afición comuna dexando á vnvieJo debi|,y lo que impottaua mas»priíionero,el
liombre,y las iníignias deRey,gozar la autoridad,y potencia del Principadojperfuadiendofe,que quanto mas fauorabiemente fueffc
clegiao,y nombrado de la liga>tanto mas eftrecha^y cautamente feria guardado delPrincipe de Bearne, y a él tocaría por mas tiempo la fuprema dignidad delGouiernOíy entre
tantOjó corn la muerte del Cardenal,ó con otros accidentes,y por ventura con el fauor de
la vitoria,fe le oírecerian mas fáciles, y mas
promptas ocaíiones,íiruiendo á los demás pre
tenfores por eilimulo la efperan^a, cuyos focorros fe tetirarian,ó entibiarian,ÍÍ vieflen ocupado el lugar á que anhelauan. Antcviendo,Pues,elDuque el defeo delPueblo,y el cufeio de laVnió,fue el primero á declarar por
Rey de Francia al Cardenal de Borbon , con
nombre de Carlos Dezimo,y como tai le hizo publicar en el Parlamenten el Cofejo de
la Vnion,y en las placas de la Ciudad, referuando para fi el nombre,y la autoridad deLugartenientc General en todo el Reyno. Fue
efta determinación grata,y plaufible á losPuc
blos^que edificados fe confirmaron en continuar la guerrijcomo deziá,por la libertad de
fu Rey,.y por extirpar las peligrólas femillas
de ía heregiarfue bié vifta de los Erpañoles,q
deíeauan ganar tiempo para difponcr fus cofasjpero fobre todo fue de gran fatisfacion al
Pontificejque en vn mefmo punto veía falva
Ja fucefsioa legitima,y la conferuácion de la
Fé.DecIarado el Cardenal de Borbon por legitimoRey del Cofnejode íaVnion , e l D u que de Vmena con vn editopompofo, y lieno de palabras magnifica$,exortó laFrancia á
feconocer al Rey,que Dios le ama concedído,á rendirle la deuida obediccia,y a procurar coa todo efpiritu librarle de la prifion,en
que ie tenían fus cnemigos,ordcnaua,que t o dos con juramento fe obíigaffen delate délos
Oiciales de fu Prouincia de viuir, y morir en
laReligioCatülica,de defenderla ^ ampararia>y peídom^a 4 ^ ^ o i los que en tcimai© de

quinze dias fe apartaííep del comercio de ios
Vgonotei)y fe red uxeíTcn á Jos 1 ugares, don,
de gouernaua la Vnion Católica.
Regiítrado efte edi<fto en el Parlamento,
defpachó de nueuo á Roma al Comendador
Diu,que traxo la citatoria contra el Rey
muerto, para informar al Pontífice del cfta*
do de las Gofas,íigni ^candóle la declaracioa
del Rey Garlos Dezimo, y pidiéndole , que
no folo con fu aprobación , fino con gente^
y dineros ampararfe la caufa de la Fé. A Ef«
paña embió duplicados correos con los auifof particulares de todo el fuceífo , fin defpachar perfonas de calidad , hafta verfe con
Don luán de Monrrcal % el qual embiado
del Rey Felipe, antes de la muerte de Henrico , fe hallaua á ía fazon en Lorena p6r«
que el Rey Catolico,íibicnno quena deícubiertamente deciaratfe enemigo delReyHc*
rico Tercero , á quien en lo aparente tenia
refpeto por muchos títulos 5 con todo efío,
como defde el principio fundó el origen de
la liga,y ayudó al Duque de Guifa con gran
fuma de dineros-,afsi defpues de la muerte d€
elRey ¿izo detener á donBernardino d e M é ¿oza fu Embaxador en Pans,y que como zelo
f0
la Religión , afsiftieffe i todos losncgocios,el qual con iu prudencia grangeo de
fuerte los ánimos de los Ciudadanos, que t€~
nía tanta autoridad coa ellos, como ios P i m *
cipes de la Cafa de Lorena. Y fi bien el R e f
Católico no embió jamás publicas ayudas de
gente armada á la liga,mientras viuió Henrico, con todo eíTo permitió , que el Conde
lacobo de GolaltOjque leuantó vn tercio de
Infantes Tudefcos en fu feruicio, paííaííe al
del Duque de Vmena, y concurrió á la con^
duta de Efguizaros , y de Alemanes , que el
Duque de Branfuic,cl Conde Cirios deiviáffclt, y el fcííor de Baííompiera, hizieron en
Alemania en fauor de la liga, Pero muerto
el R e y , ofreciendoía tan honrofo titulo ^e
fauorecer á losCatoUcos contra vn Rey herege,y defcomulgado » cfperaua eí Duque de
Vmena fe esforzaría todo lo pofsibie a focorrer la liga, y afsi defeaua faber de Don luán
Monreal fu animo,y defpues defpachar algana perfona de calidad para eliabiecer los c5ciertos en puntos de Religión. Pero el Rey
oída la declaración hecha en Par i s , yaceptada en los demás lugares de la liga>del Cardenal fu tio,la pr mera cofa,que fe lereprefen;tó,como auia'preuenido cí(3uque de Vme
na, fue defpachar al fenor de Plefsis Mornc fu confidente á Qamoii , donde fe halla^
ua el Cardenal preío,y ordenó le lleuaffe i F 5
tené,parahazerle guardar mas eftrccha^ fegurametejuzgando el lugar mas á ptopofíto
por cíkar muy vezino á la í^ochela^y rodeado
áe la» ftiería* 4«
VggaoteijLa fc¿üda fue
fé-
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felicitaf 3 p é ¡os Católicos que le auiati recómocidojembiairen á Roma la embaxada ya re^
fifelta?para comcncar á tratar con el Pontifice>y ver fi era pofsiolc aííegúrarlcyquietar fu
animo.PorloqHial queriendo los feííores Católicos, ^ue fu embaxada fueífe autorizada
por la calidad,y prudencia de la perfona,emÍJiaron al Duque de Lucemburgo , fujeto de
nobilifsimo linage^e íingulares prendásiyde
experiencia en los negocios de la Córte.Defla embaxada al Pontifice,elRey mof
trando defeár lo que auia prometido á los Ca
tolicosjhizointimar vna juntade Ids Eftados
para el mes próximo de Octubre en laCmdad
de Turs,que por refidir en ella el Parlameto,
y la fala de las quentas,era Ciudad Metrópoli
de fu Partido,Daua á entender á los Catolieos quería fer inftruido aíli en la CogrcgáciS
de Jos Eftados en la Fé Católica Romana de
períonas dodas, y piadofasjque de todas partes auia llamado,y con las palabras,y demoftracionesjaífegurauaferfu animo fugetarfe á
lo que en la Aflemblca fe determinare: aunq
afirmaron los Vgonotes,que á ellos enfecreto dezia lo contrariojque no feria gran maráuilla en lo dudofo del eftado preséte.Difpuef
tas eftas cofas todas neceífarias, y fundamentales para cílablecer fu Reyno,por no efperar
la auenída del exercito de la liga, que dentro
de pocos dias le amenazaua, licuado confígo
eí cadauer del Rey muerto,tomó la buelta de
Gompiency expugnados por el camino Meu
lant,Gifor,y Quiaramente, arribó á veinte y
quatro de Ágofto,y depoíitado el cuerpo en
la Iglefia Mayor con la pompa,que el aprieto
de los tiempos permitia ^ marchó con toda la
celeridad pofsibie azia Normandia.
A l entrar en ía Prouincia, como profpefd
principio de buena fortuna,vino á veríe clCa
Pitan Rauletjhombíe no menos vaíeroíb,que
prudente4 gouernaua el Puente del Arquia,
colocado tres leguas fobreRiianjIügar impor
tantífsimo,y llauc del no Sená,y hazierido j u ramento de fidelidad 5 le xíndí ó la Fortaleza»
Entrado el Rey en la Proüincia^liegó co tres
alojamientos áDcrnetaí,tierra diftáte d e R u á
menos de dos íeguas,y aquartelado aquí el excrcito,determinó dar mueftras de cercar la
Ciudadjdonde el Conde de Briítac, y el Duq
de Aumala fe auiari retirado, no porque juzgaííc tener fuerfassrii preuencioríes fuficientes para expugnarlajfmo para moftrar animo
refiieíto,y valerofo coraje,yentretener aleñe
m i g o , hafta difponer lo que trazaua y por lo
qual plantado el excrcito,yabrafados los molinos que eftauan fuera de los reparos , mientras fe trauan frequerifcs efearamuzas con los
de la Ciudad , el Rey dexado el cuidado del
exercito al Duque de Mompenfíer, y Marif„
eal-de V i r d n j d t o t r f # c ó i t í e c i 6 t o i í cauallo^

hafta Diepa,Ciudad»qiie g o á e m a d a l e í C o mendador de Ghartresviuia reconoci ó fu n»
bre.Coñíxderáda diligehtemete ía CiíÜad de
D'iepa,fu Puerto cápácifsimo á ía ribera del
Odceánojy el País circiinvezmo, determinó
el Rey paitar á ella co toda fu gedte,y fufrií
álli el primer ímpetu de todo el csfáer^o de
la íiga,perfuadisdoie á eíío eí íítío de ía C m dad,cóldcáda íobré eí mar,enfrente de lá Islé
de Ihgláterrá,eon Puerto fuficiénte á recebit
^dalquierAtmada nutncrofajdóíide podía ef^erar de láReina Ifabela focdrros de gete,d£
artilleria,de díneros^y de municiones'jy en cá
fo que le apretaíien ios enemigds,de fuerte,^
^ pudíeííe rcíiftirles,teniacomddidad de paf
far á Inglaterrajpara Bolver defpues á defeni
barcar en la Rochela)ó en otrd íiígar acornó™
dadO'Áfsegurauaíe grandeméte lo fuerte de
la Giudad,y del cafliíld^los Burgos cápacífsu
mos para alojdr fu gente , y las entradas de la
Ciudad de fitio fortifsimo,y taljq cada piieífó
fe podía defender p aímo á pairad üa oDl!ga«,
eion de retírarfe al recinto de la miira!Li,íind
defpues de largo tiempo, y combate. Por
todas eftas razones defpachó luego áláReiná
de Inglaterra á Felipe,feñor de Frefae.q embíado delRey difiintojauia búelto ed aquellá
fazon , para íígniíicarle fu aprieto, y pedirle
ayudas de gente^y de dineros, y hecha c5 ex^
quífita diligencia efta impOrtáofsíma prcueeion,ordenó, que fus cauallos vríidos con el
preíidio de Dicpa?ocupaí!en lá tierra de Euj,
y de Nueud Caftiliojcntrambas débiles,' pero
no muy diílantesjpára qaiíar todos los impedimétos vezinds,y limpiado todo el País,bdU
vió al exercito áDernetaíípara condiícirle co
viaje acomodado al áloja miento de Diepai
Partió de Dcfnetal á dos deSetiembre co m i l
y quatrocientos cauallo^, dos regí mierítos de
Bfguizards,q hazian el numero de tres rnií^y
con tres mil arcabuzeros Francefes, á, ta corto num ero fe redüxcro fus fuerzas deípues de
la muerte del Rey. Acdmpañauáníe eiOuquc
de Moi^pénfief?que conducía la vanguardia^
el gfanPrio^Gonde deÓuerrtia,á quie el defeo de ta v é g i ^ y el enojo de lá muerce del
Rey hizieron olvidar todos los dífguílos paffados, Armario,- Mar'ifcal de V i r ó n , en quíeti
confiíiia la fuma del gouierno , Garlos, Barón!
de Virón fu hijo, Carlos de Memoraníi fer^dr
de Merü,ó como le riombrauan , MdnFur 3c
Danvííla,que regia ios Efguizaros , Moníiuc
de Chiatilion,General de la infantcfia FranceíáyMoníiur dé Rieux Manfcal del Cam'poV
Monfiur de Baquevilla, que guiaua los cauaílos ligerOs,y los feñores de Aráburesjdc Larqüiantjde MenoVilí^dc G:uitri,deHalot,y de
la Forza5auícndo" los demás feñorf s,yGentilliom'bresjcdnforme al primefconfelojpáííado
farteádelReynQ.
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Con efto$Capitancs,y GO efts cxercito lie- camino,que al pie de la montaría,^ Junta i
gando el Rey cerca de Dicpa^ordenó^ue el ribera del rio cónducc á Diepa.La colma de*
Comendador deCbartres,afsiftieffe en laGiu- recha mucho mas íelvofa que las otras,no pt^
dad 7 y tuuiefife el Gouiemo de la Cmdadela íiigue co el limo igualmctcvnidohaftala ciu^
con el ordinario prefídio de dozientos folda. dad?como la izquierda, fino vna legua antes
dos-y con dos compañías extraordinarias de del Polleto la dmide vn efpaciofo valle jque
infantería Francefa, que todos hazian el nu- fe eftiende hafti dar vifta a Arquci, y en él |
mero de quinientos infantes, y él con todo el mano derecha dexa á Martillofa acomodado,,
exeTCito,TefoIvi6 hazerfe dueño de l a G a m . y numerofoPueblo,y ala izquierda vnHofpiJ
pañavYazeDiepa,como fe ha dicho otras ve- tal de fan Lazaro,que llama los PaifanoíMa^
ze$,en la Ribera del Occeano, en frente de la laderia.El Rey auiendo conocido diligente^
Isla de lnglaterra,y tiene á la mano derecha mente con fus Capitanes todos eftos íitio$,dc
el Puerto,que cftendiendofe en forma de me- terminó alojar c5 fu exercito enArqaes,pcr-.
dia luna,ampara con gran feguridad muchos íuadido,que el Duque de Vmena figuiendo-'
vaíos}á la izquierda efta colocada la Ciudade le,no fubiria a la colina dcrecha,q por el boU
la,que de forma quadrada,fitaen lugar algo que,y por el valle fale al Polleto,lino que eíi-^
cminente,con quatro grandes torreones, ba- giria el camino derecho para llegar á ias ñau*
te por vna parte la campaaa,y por la otra do- rallas de Diepa. Por lo qual trabajando todo
imna,y feñorea la tierra. Es el fitio delU C i u - el exercito,y los pocos Paifanos>qae fe pudie
dad vctajofo,y fuerteiporque del lado q mi- ron juntar,ciñó el Caftíüo, y el Burgo co vna
ra al maijefta fortificada con collados, co re- buena trinchera ancha,y profunda ocho pies»
bellines,y plataformas,fuera de la defenfa po íiruiendofe de todo el teríeno?ydiífcriguiédo«
derofa del gua,ydcl lado de la tierra firme el la con fusredu<aas,y rebeíliné$>-diftáte el vno
Pais es tan afpero,y eíCabrofo,quc no fe pue- del otro lefenta paífos, y difpuefta con buena,
den cond ucir los exercitos fin mucha dificul- orden la artiUería,alojÓ eí mefmo en elCaftiéadyy con mucho mayor la artilleria,y la cali- lio co» todos los Infantes Francefes, y el Ma-^
dad del camino ocaíiona infinitas comodida- rifcai de Virón en el Burgo con losi^egimicdes de eftoruos, y de defenfas, porque media tos de losEfguizaros,ceiiádo deíla fuerte en-¿
entre dos colinas feluofas,ydefiguaIes,que de trábOs eatninosjque por lo alto, y lo baxo de
la Ribera del Occeano,corre por muchas mi- la colina,coducen á la tíerra.La caualleria di
lias del Pais,y entre ambas yaze vn eftrecho uidida en el efpacio,que defde las trinchera»
valle,a quien baña el tio Betuna>quc diuidié- corria harta Diepa,cubrtendo las efpaldas del
do la Ciudad de vn grueflb Bargo,llamado el cxercito,eíl:aua pronta á mouerlerdode lopi^
Polleto,fe introduze en el Puerto, y defagua dieffe la necefsidad,dcxádofe en ias trinche^
en el mar fus comentej.Por efte no en las ho ras tanto efpacio,que podían falir cinquenta
tas ^ie la creciente entrá las ondas delOccea- cauallos por frente,cuerpo baílate á qualquic
no,^ fc dilatan por tantas millas,que hazc I©- ra facción.En Diepa fe difputieron muenos
dofo todo el valle, y á modo de pantano tan vafos,los quales de k Isla de inv^laterra, y de
voraginofo)é impedido,que á la Ciudad no fe las coftas de Normandia,traidos ílGan,y áfaa
puede ir por la llanura,fíno por las colinas, y Lo,y á Carctaao,que eftauan i la ooediencia:
por otra fenda hecha á mano, q conduce á la del ReyjConduxeiTen las vituallas para pro^
laida de la colina izquierda, y torciendofe co ueer el exercito,q fucedia profperaméte, pog
muchas bLieltas,líega hafta la puerta de laGiu que algunos vientos gmauan las vareas d e í n dad^de fuerte,que á ella van dos caminos fo- glaterra,y otros las que venian de Normanlos,vno por la eminencia, y otro por la falda dia^focorriendo con alternada ayuda á las nc
de la colina izquierdajy el que endereza por cefsidadei del exercito, el qual en temporal
la cima de la derecha,fale fin rodeo al Burgo fauorable tenia muchas millas dePais fertilif.del Políeto^dmidido de íaGiudad co la inter- fimo en fu poder,de cuyos frucos fe fuftentapoficior;del Puerto,y de la corriente del hu- uan abundantemente los hombres, y l o s c a milde rioB:tuna. El Pais , que media entre uallos.
anabas colmasteíiacádofe el agua,queda panEntretanto elDuque de Vmena acogiendo
tanofo,y fe palia folo por vua eftrecha fenda al Marques del Ponte , que vino con el exer-

ardua,tienefuafsiento el Gallillo de Arques, finalmente a los Infantes^ y cauallos Tu'defpoco mas de vna legua diftáte é,c la tierral u Cosque por fu order^y con la ayuda de Efpagar por fu naturaleza,y poc el arte bien guar- ña f¿ auian afloldado,por no faltar á fu repunecido,cl qual domina vn gruelío Burgo del tacion,ni á la efperan^a q auia concebido de
snefnao nobre,que yaze á la caída fobie aquel y.ecer,ó echar al Rey fuera delRcynQ?íe mo-
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uió ipríílacío de Setiembre de Paris,y cofeis
mií Bfgmzaros, quatro mil Infantes Tudefcosjdozc mil arcabuzeros entre Francefes ? y
Lorenefe?,y con quatro mil y quinientos cauallo$,recibidas las Ciudades dePoeíijdeMáía?y de Vcrfion,qüe fe le rindiero, y ocupado
en dos dias Gume,que qmfo hazer refiftécia,'
íe encaminó folicito la buelta dcR.uá7yhalIá
do ya partido al Rey,acogiendo al Duque de
Aumalacon aumento de fuer^as,que crecian
á todas horas7profigüio cola mefma celeridad
ja marcha ázia Diepa^pero tomé diferéte ca^.
mino,que el Rcy,y fusCapitanes ereyeí5,pof
que dexandola colina izquierda j que por la
fenda de Arques fale áDiepaifobrc la qual labia eílaua preuenida laopoficion del exercito bié alojado en íu«f pueítos,fe encaminó todo lleno de efperan^as por Ja colina derecha^
con deíignio de arribar alPoIíeto,y feñorcar|.e,batir5é impedir ía boca del Puerto > para q
el Rey priuadó del minifterio de las barcas,y
de la entrada del mar, no folo qucdafTe falto
de los focorrosjq efpcraaa recibir delnglaterra,fino también fe reduxefle á eftrema penuria de vituallas,creyédó deíía fuerte v é c e r , y
terminarla güerra^Pero elRey,á quien el feñor de Baquevilla,qcuidaüa debatir loscattiinos,aUisó > q elDu^ de Vmena márchaua
por la colina derecha, adüertido del intéto,y
queriédo preuenirfe,deKÓ en Arques al Mari fe al de Viro co losÉfgüizaros,c5 mil árcabú
zeros,y con feifciétos cáuallós, no folo para q
impidie <re(como fue la primera intención) ei
pafl"o al enemigo por aquella patte,ímo t¿\íi'¿
bib para q átrauefádo el valle,fe aban^alle al
pie de la colina derecha i y alli fórtificaíie ia
Ma!adeha,co fas trincheras,ydefpucs delíaal
jaáe vn trinchero ázia íá faída.para cerrar co
doble eftoruo él pato al Daque por aqúel ladovde fuerterqno pudreíre venir por la coima
izquierda,^ haziendolo pudiera asaltar el e^
xercito dé tro de fus fuertes, ó poniéndole en
medio apretarle?y diüidñrle de la tierra. Oif^
pueftas defte modo lis cofas de fuera? el Rey
con ia t:aua!íeri3,yco los arcabuzeros Ffáceíes,paffando por laGmdad fue iuegü alPolieto^onde Con labores cotjíinuas noche, y dia»
t n q t'rabajauanjno menos» Idsfeñores * y C a pitanes,^ los fóldados, y Ciudadahos (áelia^gar,rodeó todo el Burgo con vna proíunda
trinchera, q terminada en forma de eípolon^
ha2ia Vn ángulo agudo,en cuya punta fe torti
ficó vn gran molíno,ilenádole de tierra,y
ncndole al rededor con palizadas i de fuerte,
q colocadas fei* piezas de artillería, aunq me
nuda,íe conduxo á alojar con toda fu géte en
cftas fortificaciones.Él Duque de Vmena , á
quic por el eftoruo de la artillería, y por la di
Acuitad del camino afpero^y deíigual,auia lisio fuerza caminar lentamente , 11 cg® a vi^a
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del PolíetOjMiercoIes'á treze^y con el ejercito eftuuo firme mas de fres horas, efperando , que el Rey faliene de fus trincheras aí
combatc,y á la pelei, y entretanto hizo difcurrir por todas partes los cauaí'os íígero5y
gouernados del Duque deNcmürs,y deíGon^
de de Sagóna*
Pero el Rey íin comparación inferior en
fucf^asCporque fus foldados no eran mas de
fíete mi],compíehehdiend6 también I6s qué
fe hállauá eh Arques,y el excrcitó del Duque
entre caualios>¿ Infantes llegaua al ñumerb
de veinte y ocho,ó treinta ftijl,y venia preue
niño de gmcíra,y excelente artilleria) d é t e niendefe en fus íortiHcacíoñes,cohj[intíó, que
íalieflen foiamete los cauaÍlosiigerbsjgoii-r«
nados del gran Phor,y íra.^ ellos las cópahiaá
de langas del feñor de Lancj"uiart> y de la Forza,parafacilitar quando fuefíe neceífario, la
íet-rada.Efcáraíim^cfe todo aquel tiefnpb , í|
eftuuo firme el exercitb de lá liga,y tal vez (c
encendió de modo íá efcai:amuza,qüe los pocos experimentados creyeron 'tenían los Ga»
pitanes animo de venir á la batalia^y preuale
ciendo en las efearamu^as caíi íiempre la parte Real,recibieron entrambas partes leuedáño.Pero el Duque de Vmena conociendo q¡
el Rey no admitiria la batalIa>fíno íor^adó, y
con la ventaja de las tnncheras,y de ios f ú e ^
tes,retirado á la colina, alojó todo el excrcito enMartinílifa}y haziedo reconocer la mef
ma noche el Polieto,yhaÍian4bfe excelentemente fortificado^ caíi por todas partes Ináceísiblcpor eftar dominada del toda la llanü
r a ^ guardadas todas las fortificaciones co la
artillería de la íierra,determmó ho ihtet;árí^
íino pafíar á la colina izquierda, para procuíarjó confeguit eiCaftillo deAtques,y cercar
ei exer'citoReal,ó faCarié á la bataliá en lá dé
fe nía de lo4pueilos,pürq eftimaua tátoel valor^ el numero de g e n t e n o dúda'ua5quan-(
do no fe pudiéíie hazer otra cofa , aíláítaraí
Rey en las fortificaciones de fus propios álójamietüs.Entretát' :! Manfcal de Viro bcúpó la Maladena^y leuantado al rededor dellá
vn grandifsimo írihcheronjpufo en elládozé
compañía* de Eíguizaros, y ttecientbs a r c l buzeros Franceíesvy no fiándofe defto folO,tá
bricó mas baxo otrá grueíía>y leüantadá í r m che ra 5 diftante de la primera menos de quu
nientos paños,donde entraron los EfgmzarOS
de la guarda del Rey CQ elCoronel Galati.EJi
Duque dados tres días de repofo a fii Gámpbj
la noche del diez y íiete marchó con todo ftó
exercito en ordena^a,íin tocar trompetas, ni
tambores,y bo^jedo las efpaldaiál Pj-üetb^
y pallando de iá otra parte de las trihcherai
dei(<ey,pareció al amahceer íbbre la fai¿ia de
lacbiina,q baxaá la llanura,con animo d'catuuefanmpiou*fam^te ios Puentes? y íubir
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fin ópoficion á la parte izquierda.Pero fe ha- Duque tratauan de dexarle, llegaron hatala
lló pteuenido de la diligccia del R.ey,el qual trinchera fin fer imp£didos,ni recibir ofenfa,
condii:iedoíe la tarde fecretaméte á Arques, doñdé confirmando con las palabras lo q ííg„
y auifado del ínouimiéto enemigo antes del nificáJrón coa las acciones,fuero de los foldadia,aüiacon marauillofo orden difpuefto tó* dos de lá riiefma Nación tirados de la mano,
da la geme,parte en la entrada de los puete's, y ayudados A fubir la trinchera,donde á penas
donde eítauan el granPnor co los cauallos ÍU entraron,quándo baxas las aftas,y bueltas ias
gcros,7 las compañías de langas de los feño- puntas de ias picas,y de lás armas mas cortas>
tes de Larqiuati^y dé la Forza , parte en me- come§aáronim^rouifamentei herir á los Efdio de lallanura,dónde fehallaul la infante- guizaros,y á los Francefes^los quafes no auié
tia Franccfa,rodeada de las balías,y pantanoi dofe feruidode los arcabuzcs,ni de los mof«
ÚQ\ íio,parte en el calñino Baxo de la colina quetcs para detcherlós,ya0raviedo{e de repé
izqnierdaydonde aTsiftia el Diiqne de Mom- te embéftidos, y como deziá atraidor a d á m e peníier con la iNobleza, y con ias compañías te engañados,bolviero fin refiftécia las efpalde Arambures,Ballot,y Miaovilla,y patte en das,y c6 efpanto?y coniúñúk , comentaron a
í a í u b i d a d e la aiefm'a,donde convn efquadro hUit ázia Iafal..ia,pcni'ando retirar fe co' fegude Éfguizatós guardidosde arcabuZeros efta ridad al náno.Tráblccuí£,y Chatinerea , que
ua el Marifcal de VuomLa artillería de A r - diúididos ért dós cfqáadrones volátes! feguiá
' ques toda ellaita bucltaá batir la ]lanura,yGa éi cartiino de los- Tudefcos,Viedo cite p n n c i latí de la fcgunda trinchera>buelta's las efpal- pio,fatiercn del bofijue , y lih-perder tiempo^
das á iaMaladeria,v lá frente a los enemigo», fe aban carón á carrera abi erta ai mefmo t r i n con lo'smofquctes dé los Eíguizaros hería , é che ron,dóiide pueftos al cóíKUodel baca Uoa
mfeftaua la mefma falda, por donde auia de TadeícOíCorricroa vnidamence , y por l a i d i baxaí el exeí cito-ck la liga*
efiofa entrada llenos de fcrocidad?y oíUd a,a
Pareció ai Duque u n bien tra^adp el ordc ernbeítir impetuófós la fegunda .trinchera.'
deüa deienra5que por no combatir á Vn mef- Au^a acudido X aquel lugar el Marifcal deVi
mo t i e m p O ' c b n la dcíigualdad de los ñ t i o s , y ron para animar ai Coronel Galati aja defencon vn exercito,que i r m e en fus ordenes, fe fa de las fortificaciones ^ pero fue tan improvela diipueiioá la bataila,refoívió luego retí uifo por la toma de M a l a d e n á , y tan feroz el"
*arfe,y por experiencia,conoció,q no era pof aítalto,q cediedo los Efgmzaros de las guarfible paflar la llanura i y fubir á ia colina i z - das^ derribado del cámllo el Marifcal de V i
quicrda^ii primerti no fe rediá las dos trinché ron,qu£dó en púdék de los enemigos el puefras del Rey,las quales mfeítauan defde lagar to con increíble prefteza.El Duque de V m e c m i n é t e toda la faldajy todo ej llano. Por Id na vifta la íelicidad del principio,y ílguiendo»
qual buelto al alojamieto de Martmllifa até- la coyuntura de tan buena ocaíion, ordenó al
Gi© á efcaramu^ar d é l a vanda del Polleto,y Duque de Nemursjy álConde deSagona-qu¿
de la váda de las tnncheíasjpara tener dudo- co los cauallos ligeros fe abafan^aííen á la ma
fo alRey de la parte,á d u d e quiera acometer^ no derecha las trincherasiendiaas, y al D u y finalmente la mañana d e l veinte y vno, día que Aiimala,q con niii y duziencos cauallos
del Apoílol SiMateo^determinando tentar la feadelaritaffeporia parte izquierda, y él d e l
fortaha,mandó a! Conde de Belm, vno de lo§ modo q permitía la calidad [.deí Í!rio, marshó
Marifeáles delCámpOjque con el Regimien, con lo fefiahté del exercito dmidido en m u to de los Tudefcos del Conde lacobo de chos efquadroncs.El Rey lleno d é dok)r,y d^
Gblalto,y con los Regim ientos de Infante- enojojporla impefada perdida de las trinche
ria,del feñor de T a m b l e t ^ r t , y de Chatine^ rás,y viendo era for^ofo combatir á viiiafuet
rea,f'ueíle dcrechamcn.:e é embeftit la Mala. 5a,mouió ctiri eficazeí palabras áí Duque dé
deria,pa!-a írauar en aquel lugar la batalla 5 y Mopenfíer contra el Duque de A U m a l á , y al
auiendo efte conducido los fuyos cubiertos g^an Prior contra el puque de Neihürs,y con
por vna fenda felvofajpeío otro tanto ardua,: tra los caiialios ligeros de la liga*El g r á P n o í
hañaqfe Vióátiro de Jas trüicher3s,losTudef jouen en los áños jpero defeofo de gIoria,y fa
eos cafados deltiage,yde la dificultad del ca ma,^ de tornar por fu manóalgüna venganza
feiinojy rezelofos,qae el afialto por la altufa de la muerte deiRey,pafsó 3 la freté dé fu ü ó
- de la trinchera íaldria p e l i g í o f o ^ u e n é d o e O pa,y baxando de preílola vifera,corrió á ga€Í aiíe(Í4 arte fe puede llamar el eng3ho)ai/é lope á encontrar á eriemigó,y viendo álCon *
tajar ia crrpiefiajkuantados loá fombferos fo de de Sagoha en la frente de faefquádronj i ¿
t r e las pv,mas de laspicas,y e i i é d i ü a s iaf-.rria- llamó por fu npmbréjy k dda fió a con batir
rosidiero fime fíras de venir co aniñrode pai- cuerpo á cucrpo,qué aceptádolo con no mefar al íériiicio del R.e^ ,y no de Í f aitar, ó co- ñoi ferocidad., fe encontraren tan va'eióíat a t i r ei puefio : ene fié ció fafiln-t rte c j e i d o , - mentente el gran Prior alear § i d o d t v h gol
{tííc^e c o i n é Vez , que ft^u i4.ikiaí.oJb_ del ;fc de pifiala en íifréte d e l ) fimOíYacUa m¡j
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chas ve2es,y eftuijo a ^unto de caer 5 pero el los encmigos,con el Goronel Gaíati z n h deConde deSagonaherido del con dos balasen tenido losEí^uizarosjqae primero íe retir í el coftadcy c n d muslo izqnierdocayomaet uan.y b o l v . V m l o c o n f f i R ^ Í a l r : todelcauaHo. Embiftiocü nomenorefpin- « n o r . c o n g u e a u i a c » d i d ^ I l é p i r ó n v'r.f;
« . g u c ío Cap.taia cana llena ligera deIRey, ton conel feñor de Ghan l' t e l m ' t ; a V
pero era tanto el numero de los. enemigos, dala p d « « a t r i i í S i ' M l ñ t t ó ^ p i
aquienes elDuque de Vmena ama emblado á ta dar el aílalto i la M ^ í l W X h ^ r t ñ f 'A
las efpaldas dos grueflas efquadras deRa.tre. aqui
c ^ S ^ S ^ ^ ) ^
para («correrlos, que fueron forpdoi a tetial Barón de VirÓ con d e n G e ü t ú ^ h ^ M
tarfeidefuertcque cedieron, y refift.endo, fe de diuerfaspartesvmieró í a S f t u l f e i R #
hallaron rebat.dos halla ei pie de la colina.dó dolos en i;u primeras h i l e t L de ¿ rití an a
de la amiienade Arques a k a n ^ u a á deferi- los momo
tóperde^mpol
d i t fi»
der ios fayos,, a enfrenar la fuga de.os enemi te el a f l a l t o ^ . n c h e r o ñ ^ D m c por l
dCiO
gos-,y en eííeeüflia:o aípero^y langricto m.u^ de vn quartn fói^ c '
*r
l'V'"^
M Peleando el íeñor de Baquevula, Lugar- a f l a i t ^ S ^ h S d * ' 7
l61
t é m e t e General deí grá Prior.Por o tra par. ¿ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ m
f
^ i t o
te el Duque de Móplfier auiendo encontrá- todas partes r e T w ? y C ü b ^ t i r 5 1 ^ ° ] p o r
do con los 9 huido, deias trincheras fe retira go rebat dos'delfmn^7 ^ ^
f
T
^
lian p r e c i p i t a d a m e t e á Ja llanura impe^lo^y L a d e m 7 r e C h ^
medio defordenado délos f u v o s ; a p e L fe de cas de /o Efe'uz
c o ^ m ^
,as *
íemboluiodefteembara^y llegáoátrauar
~
gUlZaros'>
de
los
arcabiuazosd.
los Francefesjqaá t a í u e la facilidad > 5ün.que
fe con el efquadron conduzido cié) Duque de al principio jos fábictÓR engañados s h tr¡nj
Aumala,atemorizado del grueíio namero, ha cheraJEl Key entrctáco{ciry"a admirable cele
ziendo caracoíes5y diíparando las piftoías, fe ridad en tal aprieto acudía por íodas partes)
iba retirando á la fa}da3ít gu ido,y cargaüo fu con fefenta ca lailosXi á gran diligencia p ^
d e f á m e n t e de lacauallena déla L i g a . c l R c y do Juntarjcorí ó aja fréte del Diujáe de Mo«
que fe hallaua entre vna,y otra tropa , y Por penfiány boiv o reforjado a hazcr rofiro al
dar los ordenes conuemetes fe abarcó fin re- efquadron dei Drque de Aunsaia^ue dueño
paro haftaloaípero déla colina GÍerecha,feha de la Campan difcprna por toda la taldajde
• lió empeñado de tal fuerte en medio de mu- fuertejque deí -'aes d e t i
quartos dehora de
chas efquadras enemigas^q dcfasriparado ca- fangriento combate, atraueiah
fide todos, y no le fufriedo ei animo bolver á parteóle conduxo batiendo h
aíptro
Jas efpaídasjfe daua p o r perdido,y con vozes, de í a c o h n a . E l g r a n Pnor ? que primero íue
conraegosjeon amenaf ^s, andaua detenien- obligado va retirarfe , focorrido en fu peligro
do los fuyos,rtfrentando ya a e í l e y a aquel, y de las compañías de langas de ios feñores de
lamentandofeen alta voz.que nofehallaííen Larquiantjde Motare, y de Ja For^a , que v i
cinquenta Getilhombres en t o d a í a Francia* timas
WÍ»A*«? vinieron
vü-icrunaá la
1a Datan1 a, hizo.al meTmo
que tumeílea animo de m o r i r en cupañia de •tiempo bolver á las efpaldas á la cs uaileniaii
fu Rey^ni huuo quié dudaííe , que íi el Duque gera de la L i g a r e á rieda fuelta fe retiró al
de Vmena fe abantara á tiempo con ei r^fto camino,que defde e! lugar de h refriega codel e K e r c i t o , e l R.ey ^on t o d o s los f u y o s que- duze i Martinllifa.El Duque de Vmena pare
dara aquel d i a p r e f o ^ m u m o . Pero míetras cíendo^uandonya fu cauallcria fe rctiraua, y.
conduziendola cauallcria por vha feüda*difi la genteFleal auia recuperado las írmcheras¿
ciiltofa^y ardua3temia no defordenarla, y por haziendofc muy tarde,y e í h n d o la gente cá¿
eílo caminaua con paflo lento.y reconocien- fada de tanto combatir,y no viendo aíiomar
do las hilerasjdió efpacio couemenre ai Rey las municiones de guerra , que de^auaatras
de rehazerfe, porque entretanto el feñor de por la dificultai del camino, y de q necefsiChatiiioncondos R e g i m í e i o s d e infantería tana la )ntanteria,por auer confumido las f u Frácefa,üexada la colina izquierda , düdc al ya^peleando todo el día? hizo tocar a recoprincipa fe detuuo,y vifto eipengro délos fti ger,y fe retiró al primer alojamiento,
yosjcoirióal lugar de la batalía.v diziendo á
Eítv fue el peligrofo
ílido de Arquesj
vozes al Rey,anímo Syre,aqui e á a m o s ^ mo^ en que con vana fortur
: ^bafsllo todo el
rirémoscon vos 5 embiíli-ó con tanto.ihípetu dia,y cón íaceíío tgn de
'Janre á fu prínel Regimiento de Tramblecurfjy efdeCha- cipio,q^e elRey dixo^:
game nte á la tartinerea,que prefo el Gode de Beíín, v el Co- de,q el Duque de Vme
no era aqü^l Garonel de íosLorenefes con muerte de mas de pitan,que todos creían
auia tenido'reftrecientos foldados.Ios echó f uera de la trin- peto á él, y referuadoie para mejor ocaíioru
chera^ en efte tiopoA'ari indo en vn momel N o dudaron los hombres de experiecia, que
to el fembláte de la guerra,c{ Manícaí d e V i - la Vitoria quedó por el Rey > el.qua!, il bitti
KQK venturofamete efeapado délas varios de coii vano fuceiíojdeíendjó los pueílos, y et-
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i.los tñcmigos páffar álaGolinatieAr-.' m'u^rHc^ niaqu i.Das ft;n;gt'a]^
ftjcera fu priníCípal intención» y cota'ualíer 1 a76blígato i ¡ p s ' é n e m i o s k - ^ h k ^ ^ á k
ícíío-.publjpó^l Duque de V m e n á a u e r ta^y r'enrjv'fá F|é;Í:B:i a g ^ y ^ j i ^ ; naé^^p';
tacedído e'ufufiu.ir la batalla , conBrmarf- , de coh'kcait I t ó e l a d a ^ r í K r l a ^ ^ ^ ^ j i ^ J
dolo con. Vua corneta de cauaMos ligero^'*, y " Garlos Brdía B d m b . > K # i ^ ^ | ^ f á l ' '
tres vañderas ds infantería, que al rendifdas,s mandia , etqval ^ ^ f ^ ^ ^ n m ^
trincheras vinieron á minos de losíoídadosr muchdsi iiío;s; aito^^pd a ^ p ^ p Ce^icjenía
las quales con grandifslma oft^tacion,Y fauí- c.^nvafos-de.: gra^ie$ CúÚxk&s 1 d n ^ o
tofe llegaron ,4 París'. Manieron mi-s de íe-i-f~;' p u e s e o m m ¿ j y 1 o s c án'o ííf s ¿hjj.w
*
cientos de la parte de laLiga^y en.tti:eHos'elí; fo de las gu,M r^s • ^ i \ ú c Á j é H } > ^ ' ^ i ^ ^ m ^
Qon.le de¿agon'i, y el Braron de S. Andíes^'Sé r utC!i'o.s:-c oid'u mo; a pPaiifé"^ bi, 4l^ni:o^-y
de la par'te: del ^ey fol o -dozkn tos -p ér0^fa€?expenenqrt. . ^ ^ f ei ^ . * , ^
grau-- el daño por la na^rte de Biqire^rfla^ i f'ero ^.{P-tiqúe deViaí-^na Da-ienttas^e é í S ^
refiie'todo'icito, v vaierofo doíl/doM-'y véf-J 'ra^1 u 1 atia£qr02r>1 e £e,)'<:on l a ^ r - t i J ^ i ^ fe Cau
dad érametefíng-ujaren el gomerno dedada-.;' fam eí/ci^o í¿Vnof áF:ifede¿c|r:Ue|^^;£nurallas
ualleria libera, en que es neceííirio, noToio" áe4jfefe! J U'ÍS'ACQ vn n^mci^dar^elaflaU
el ¿orajéifmo la foliciruj^v li p-cíl j z r . n ñ m * t':>,'%i5 '>:., tr ÍÁ :ii ^ 0 Í?? y ai ' i a i» d s o d e, A r q u e s al
menor h perdida del íenor de iVlo are? •üu^
' i d
t r i ñ las© a í 1^ ye t a g u ard i a 3 en q u e
^arteniente de ia qo;r ' i del PrmGtpt'éé ' ' j y u ü ' . e deieEtodiuiá pxie^o- vn/Kegimicto de
Condé3qtie hendo de
en ta,:' :¥a!ímes>y eiK.rgimieto de Loíena,y los Lápierni riquieídajqaed Hmpíqiiztzzo
. ' O e q u e n e q u i d s de Golalto, efperando coquif»
I D [<•) eihopeada.
I'
La noche, el Duque^teíaeito, a intentar tí).'4 taris, y e n c e r r a r al Key en e i j m p i c l e e i n á o
dos los medios poísibies para ecmr , ó íacar' de la Ciudadrmas encontroitan dura refíftenal üey de los pueilos, determinó paífar de la cia? que defpues de dos horas del retornado
otra P irte de Diepa » no por ios caminos or-, aíla!to,ncccfs 11aron los foyos de retirarle con
di'nanos , lino por otro mas largo: porque, muerte de mas de cien foldados,y de dosCapiíaffes:ni quedó fin d a ñ o l a gente de D á v i a-useado rodeado entramb ÍS colmas ? íe..pa(oT
eon tres alojamientos á veinte y quatro del ila.porque no obftante la íortaleza,y ventaja
mes de la parte de Setentrion , cerca de las del í i t i o , m u r i e T o n mas de fefenta infantes ? y
murallas de la Ciudad,y Jfuo a ia Ciudad el a? dosGapítancs Efgtuzaros^ eíCoronel Guary con celeridad grandísima hizo ia mefma da recibió v n a g r a n e htitida e n el muslo. E l
tirde plantar ocho catbaesjcon que comen- ReyA' i u exercito,ír bien combatieron fiem0 i batir 'a mañana % mente las cafas-, pero p r e felizmente, y rechazaron en todas pareirley aduertido déla marcha dele^excito de tes los enemigos, fe h a l l a u a n trabajados, no
la Liga aquella buelta,dexando en guarda de folo del canfancio , porque Tiendo pocosera
Arques al fenor de Dávilla con el Üegímié- fuerza eíUr íi 'mpre en arma i ííno también
to del fenor de iaGa:..ída?quatro Vanderas de por la falta de biueres, porque corriendo los
Efgut zaros,y_feí enta c mal los, partió co todo- vltimos de Setiembre , y comentando Jas
el exercifo 3Diepafy alojado enlosBurgos de tcmpeftades,y las lluuiasjni los vaíos podían
fendidosjy cubiertos co la artillería delaGiu^ ñauegar^ni el Pais deíltuido ofrecía comodade!a>mádo portodls partes trauir la eícara didad fuíiciente al fuítento de los infantes, 7
muza,para irapídir deíla fuerte la batería de los caualiosdo? quales cS las fatigas,y defeolos enemigos. AdeHcaroaíc cono menor fe- modidaaes fe redujeron a eíxrema ¿flaqueza^
rocidad á efeacamusar los de laLtgajpero va Eíperaua el i^ey focorro de dos partes diuetaccidente mieuo>y. extraordinario diúidié el fas,porque ama efe rito al Duque de Longacombate co no mediano.daíto dellos: porque villaVy ai Man fea] deAunaoní, que vnidas las
auicndoei ivev echado delante alBirode V i - füer§as,viníeflen a afsiftÍrle,luzgaildo,qtíe el
fqua ira de casal los haf- Duque de Vmena íe dexina rodeaí de todos'
ion co vna Ptii\.
Duque deVme- exercitosjaunque inferiores al í u v o , fin oque
ta el me-i ío de Iápana,e!
temeridad de Verlos aba- á fu llegadrdleuantana'el campo^yfabia tamfea agrá diado d?¿d
que iaaduertidamé- bién, que fe hazian á la vela qiiatro ,mil i n lan^if tanto^ó ! .do,'[hembió
gru ;dos e'f- fantes inglefes con bailantes municiones,
te íe aüian eme üeria parados
embeíí
ríos, á que l a ReVfta ífabefa ernbiaiáa de focorro?
^uadroees de c aldó los del íxey con
artifi con que íe alentarla fu g é t e , y fe dilminuiná
.cuva llegada'
hdos alas, parecieron en medio
paite de las bngasmo d u d a n d o , q u e co la arll'
e
za
ciofa preileza
t
mada Ingjefa vedna copiofa cantidad d e v i isgrandiisimas
culebrinas
?
que
dudedos dosgt.-tr
tuallas,que por muchos dias fuftentarian fu
y
galopeando
coa
macana
,
y
'
p
refpaeahd^yga-í;
ü ra ble >• no folo mataron á muchosy* xercito.Gomo las cofas de la naüegaeio.íon
defcoriipüíicroó la ordena.n.^1.7 lino con efpe- inciertas, llegaron primero contra ia Opimo
C Q m u í i > £ i Duque de LongaviUa>y elManfcal
U&tüOij aftiiei©títíamailioiofver éfcara*
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de Ausnoatíporque en campbñia del G$M¿ de-la? nuufi<;,no ful > \o^ i j e r r ? ^ de IQ* ctiki
de Sueílons libre de la pníio de Brct.aáa^ c5 llosííno lo^ vellidos de ÍOJ hombres, los ador
el fenor dela NuajApreíurarontanto eí via- nos,v las armis-Cu elle delignio partió a d r e s
f e^que i veinte y feis alojaro feis leguas dif- V nueue de Odahre v.on veinte mil infante^
íantes dei Campo de la Liga, Por !o quái él tres mil cauanos,y catorce piezas grueífas de
Duque de V meoa, temiendo le ciñcflcn los artillenaíy hazicdo jornadas breues fe eneacnemigosíy perdida ya la eíperan^-idehazer rr mó derechaméte áParí?,Precedíá al éxéh.
algún progreso en Díepa,íeuant6 fu Campo cito el grá Prjor.y el B i t u de Gi.curi(qtie fu*
la mmma.de vemte y ocho, y dio Ja bueiti cedió e n lugar de Baquevillá)co los caualios
á Picardiajpara encontrar las fuerzas, que de ligeros,ei Conde deSu--írons,y el Marifcál de
orden del Rey Católico conduzia de Fláies Aumont gmauan la vanguardia0En la batalla
iban coa e l Key^Moliur de U N na, y e- Manfel fenor de la Moca en fu ayuda.y defenia.
El día íigmentejel Duqae de Longaviila, y cal de V i ? o ; c 6 d u 2 i a la retaguardia eí Duque
eí Mari(caíde Aumont fe juntaton con eí de Longamila.En líegando con eáe orden eí
Rey j que dexando en Diepa al Manfcal de exercjto a l P u é t e d e l Arque, el Duq de Md«
V i r ó n > faiió con feiícientos cauailos, y con períier con trecientos cauailos paííado el Rio
^dos mil infantes á recibirlos» y íiguiendo el Sfna^tamo la bueltade Nórmádia;jpara ir á
viaje deí excrcito delaLigaraBtesquepaiíaf- Can,y atender á las c o f a s de la Prot»¿ncia,do
fe la Ribera deSoma,recobíó la tierra de Eu, de fehaziá fentk las fuereas delaLiga. Alojd
y e! Caftülo de Gamaques, vahendofe de 1 a elRey elvítimo deQ(tubre,Cü£l exeicítoviuocaiíonjmientras el Duque (á qmenfe'le dif. Jegua diíiáte deiosBurgos deParis,y á la nuc
minuia elexercito por laínga defus foídados) na fue grade ei tamaito'deiPueblojy la a f í i c
atento folo á üi viaje , y marchando íiempre cion de las Prmceías, V i e d o al Duque de V'-.
vnido.y ordenadojfe apartaua dellós,de fuer mena aufente,y venir eiRey á aiaitar improte}qae fin recibir daño alguno llegó á Amies uifamente la Ciudad,qu.ádo fe peduad-anno
Ciudad principal en la Picafdia>dode fue re- hana poco en defend eríe>ó que por la nebiiU
cibido con folemnifsima pompa de todos los dad de fus fui-T^ is feria ya vencido? ó echado
Ciudadano^quefalieron fuera de las mura- del R e y n ü , p o i q el Daque deVmena e n g r á llasjy le prerentaron(como fe acoáumbra co deciendo c o n la!Jíebe ei ooder de ías armas,
los Reyesjvn Palio p.ira que entíaUe co mas efcfiuió a Pans ai acercárfe áOiqpa-cj dentm
oüentacion,y decoro^pero el loreusó dando de pocos días trairia al Rey prefo, ó le obliga
co a c c i o t á m o l ella mucllrasde fu prudecia, na á huir vergoncofime te a Inglaterra i A o y moderación.Mictras para ordenar el exer- raíiendo las cofas tm diferentes, y eíládoU
Cito^y ajuliar las cofas de la. Ciudad, fe d é t e . Cuidad defproueida de mihciaj y fincíperá^a
tiid en Amiens, llegaron á Diepa los quatro de focorro de paite algún a^fe haliauá los aní
niil Inglefes?y m i IF íc: o c e fe s, e m b i a d o s d e Ifa mos líenos de c o g o x a j y de efpanto^rincipaí
mente no auiédoGabo de autoridad, q ordebeía^y afsi el Rey,a quien por todas partes la
naííe el Puebío,y proueyefíe á los aprietos?
proípera fortuna comentaua a moíhar apaci
porq íi bie D . Bernardino deMédo^a, £ m b a ble í e m b l a n t c b u e l t o eo todo el exerreito los
xador de Efpaña fe esforjaua á eó'iolarios co
acogió c o general confuelo de todos,porqüe
graucs palabrasjy c6 fu aísiftécla a tedas par
no folo conduzian cátidad grádifsima de v i íesjperono era í'üjeto en q-uié por la vxperis
tuallasjíino alguna fuma de dinefOj^ ei Rey
Cía ue las armas,ó por ¡4 * onvunicacion de U
fin dilac!ü,y fin dar feñ ú de codiciofo,la difmefma íangreípu.iieíkn ñ u mucho l o s dcPa
í n b u y ó en IU gentey defta libtralidadj aun- ns.Pero ?. ía noche llegó Moníijr deRono q
que fue corta iafumaj quedaron igualmente halladofe enEtápesjCiudad ocupada dei pocontentos,y agradecidos. Rcpofadoslos í n- cos dias ántes,hizt) fin detentrfe ei viaje decagíeíes-y alunados áeíasiatigas,íos que fe ha- torze leguas,y í o b i G ü i n o a l apneco,yei la oellaron en los peligros de D u pijelRey defeo- eefvidadjü bien co poros cauailos. Animado
fode no perder tiempo,miétía$ el Duque de con fy llegada el Cofejo ue la L ga,deteiiaU
Vmena tenia diffante el cxercito.determihó a ó ftí defendieren ios Burgós»y aisi armadoailaitar los Burgos de la Ciudad de París ? no fe el Puelo,y cocurnendo g í a n d e s , y pequetanto porque eíperafife c5 el beneficio de aU ñossv haíla ios Religiafos íe dííiribuyerG con
g ü improu'ifo accid£te,en el tumuitojy defa- el mejor orden que fe pudo en ias meírnas
Jiéto del Pue blojocupar laCmdad^como é'Uy trincheras,que fe fabricaron freí meies a n t e s
losCapitanes juzgauá impofsible* guato poi quando ía cercó Eníico Tercero, Ei Rey anfocorrer co el faco de los Burgos llenos de r i ^ tes del alúa de' p n m e í día delNouicnabre ce«
quezas de muchos años á la neceísídad eiíidé Jebre por la Fcíliuidad de todos losSátos,didefuexercitotcn cj todos,afsi NoblesíGO- uidió fu infantería en tres ef^aadrones t Vn0
itio foldados partí cuiau a U hai la u á Fa ¡tos de de los guales gouetnado del Manfcal de V i d!nerO}CQfamiüos?y gaftados de iai fatiga^ y
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Giatrí» no,é interuiníeíón amellas con grandifsuiu
i o n del
ron fu .hí)ó,y del feiipr dee Giatrí,
un Vítor,
Vítor, frecuencia todos los "Católicos del exeícita»
fue á dar el eííalto a los Burgos de un
y ¿¿ a'n Marcelo , c! fe.gundo conduzido del Rcai,celebratídé con alegría la Feftiuidad de
Marifcalde Aumont,del fe ñor de Danviila, todos los Santos.
v del feñor de Rieux MaeiTe de Campo ,fe
Duró el faco todo el tiempo que el exercito
eíluuo alojado en los Biirgbs>y fue tan a*
acercó á los Burdos de Santiago^ de fanMi
húndante,y
copiofo,que todo el campo que,
^üel,el tercero a la obcdiecia de los fenores
do
focorrido,y
aliuiado. Entre tato el Duque
de Chatillon, y de la N u a ^ d i ó el aialtoal
de
Vmena
auifado
que el Rey caminaua ázia
Burgo de fan G e r m á n . La cauálleria t a m Parisjdexando
de
veríe
con los Miniílros de
bién diuidida en tres cíquadxones, vnode los
Fiandes?áqae
auia
ido
á
los coníincs5fe mo«.
úm les euiaua el ' Rey , el otro el Conde de
Süeflons,y el tercero el Duque de Longavi- 'üió íln efperar mas cotodo eí exercito á áqu
Íía,eftüuo armada en la campana , haziendo Ha bucita,y atrauefado ei Puente de fan Me
fan o contra la opimo delRey^ue auia ordeefpaldas cada tropa á fu efquadron de infan
nado á Monfmr de Tore? Gouernador de San
feria Por los accidentes? que improüifamen
Lis íe rompieílc^y no lo pudo hazer ta preílo
te podian fuceder.
Gomencófe el aííalto al amanecer , que por hailarfe enfcimo,éi»bió delate delDuque
por e l e í p a c i o d e vna hora duró muy feroz*, deNemurs culos cauallos ligeros,?!quaí lie-,
pero defechas las trincheras en muchas p'ar- g á d o á dos de Nouicbre/alentó en gra mane
tesVy no-haliandoíe comparación entre la ía los animos^yalíuió el trabajo délos dePáris
difcíplina del Pueblo>y el valor de los folda- temerofosjq el P.ey figuiendo la Vitoria , no
dos del Rey fueron v 1 ttmamente forjados á enuilbeí-íe iaCiudad deípuesdela toma délos
ceder ios defenfores,qiie coa macho eíirago Burgos.Ambo el día íiguienteel Duque de
apenas pudieron re-f.xarfe á tiernpo,qüe fe ce Vmena?con que el Rey juzgándole poco fejrauan las puertas de !a Ciudad,cargando tan guro en ellos;y con peligro de fet improüifaardientcmcte los aííalradores por todas par- mente aífaltado ün comodidad de eftéder fu
tehy en particular el feñor de la Nua,que en- caualleria,á quatro de Noüiebre fahó por la
trando en el Burgo de S.German, v baxando puerta de Sátiago,y pneílo ei exercito en orpor la calle,que fe llama la R ú a de Torno,íi- dená^a,eíperó muchas horas por ver íí elDo^
guió con tanto Ímpetu los que fe retirauan que de Vmena íc acometiaj pero notando? q
por la puerta de Neíla,£[Ue co gran dilicultad en la Ciudad no fe hazia nouedádsmarchó co
le pudo ceríar,eílando ptefénte el feñor de lento paíío?y alojó enMoleri la liiefma tardes
Roño,Murieron en eíle pf ligrofo aííalto mas y reíoluió paflar á T u r ^ p o r q ama dado palade novecientas perfonasde París i y mas de bra á los íeñoresCaíolicos,y defpachado pac|uatrocientas quedaron priíioñeras j y entre téi-es,con orde que fe juntaííen íosÉftados eri
ellas e l P a d í e Edmundo Borgoino 5 Prior de aquella Ciudad á los fines deOtubre. Y auncj
los Práyles de Santo Domingo, que conuen- fabia que por eílar encédida ¡a guerra en l o *
cid o de mier alabado publicamente en elPul- das parfes^y ocupados los cammos,los D i p i i |5ÍÍO el homicidio cometido en la peífonadel
tados no fe juntariá altiempo determinaddo
fi.ey>y de auer acoíejado al matador,compa- ( ádemásque no auia pueüo diligencia por
tandole deípues ehfus Sermones á ludit j el no necefsuaffe a mudar tan preílo R.eíigio?v
í^ey muerto á H o l o f e r n e s , la Ciudad libre a hazerfe del todo fofpechofo á losVgonotes)
S e t h u í i a J a e por fenteñeia del Parlamento con todo eíío quena hailarfe en aqaellaCiuTüíljCOdenado áfer defpeda^ado de qua- dad por ño fer aóufado de iosCatolieos, y oí"tro cáü.aÍlo$ qaemado5y efparcidas las ceñi^ denarcort cíla ocafion las cofas de aquellas
zas al viento,y cftá íenticiájGrueíá y rigurofa Prouinciassy compueílas boluer mas aientaexecutó íeuefamente algunos mefesdef» do,y por vétura mas preuenido de Nobleza*
gue^RendidO^ todos los Bu/gos,los Gapita- y de fueras a profeguir la eUfr'ra. El dia ii~
fíéi detuuieron ÍOs faldaddsjpara q no difeu- guíete alojó el exeícico debixo de las mutaíheífen a! faco cor^ afámente, ha ¿a que en- Has de Etampesiy G bien fe rindió fía reíiftétrando la csualkria fe p'uíieífc en arma, para Cia,ei Rey juzgando no fe podría mantener*
tefJtíínit los que oííafleñ falif de la Ciudad, por auet Ctiú ocupada-tres vezes enpocos mcv
y deípues íe feñahuo ios qüarteles a tódosjy fes,qiiifo íe defmariteíaííe en fu prefenciájde
le dio íkeftcla de faquear,pfohibíeñdo efrpe tan j o á los Ciudadanos en libertad para re10,que lasIgíefll-SjlosMoáaftetío^y Otros l u ibir á qüalquiera¿Ha2iido alro aquí Vn dia<
gares fagtadds fueieñ violaddsjlo qualfe e^e dcfpaehó
Mariff f o M C h Ó al Baron.de
Barrin HP Giuri
flmri á BriaVai
Rriíí- al Miríf-.
cuto con ta! orden de ios Cápitanes>y t o n í á caí ds Aumont á Champafía, y al Duque de
fefíeíta oiedii-ck dejos fóidados, q eí meí« Loñgavilla I Picafdiaífeñáíando á cadávno
áiá íe ^eíebiáron las Mifias en íasígíe'te. íuerfas COnue'nientés en aquellas Prouincias,
É&m© §*áú h ú i m w £ktMiá& aeeidéfité álg^- y éi cea i® i^Úl^ié
éiseseito g cortas iót*
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CIVíLHS D E F R A N C l A 3 t I B ^ ; ffáHi por la Bcoffa, y por los paíTos mas frequentés de la Loira,tomó eí camino derecho
para ir a Turcna. Mientras defta tuerte guerreauan los exercitos principales2y Io-Gibas
de las facciones , no eftauan mas quietas las
otras Prouincias7Y Regiones del Revno, antes en todas paites con ra-n ? de los Pueblos,
y co eftragó de los hombreóle tratauá diuerfas,y fangrientas refriegasjporQue en ei Codado de Beoues el Marques de Picnavvnb de
los principales fenores de la Vnion, deshijo,
y mató al feñor de Boniueto. En Picardía el
fenor de Daríi llamando en focorro aímefmo Marques de Piena, con la menguante de
las aguas?^fe facaron para acomodar los foffosde la Fera^ocupó improinfaméte aquella
Cmdad.En Berri el fenor de Montinijííguiedo el paitido del Re y,rompió en Campana,y
prendió al Lugarteniente de Monfmr de la
Qutatra^val contrario el f e ñ o r d e N c n b : défh á o , y prendió al feñor de Gamaques. En
Champaña ei Conde de Gramprado afs'ftido de mucha Nobleza, que obedecía al Rey,
cogió por interprcífa ía Plaga de Vitrí?y paf«ó á cuchi lio fus defenfores 5 pero aííaltado
pocos diasdcfpues del Coronel SanPolovque
por la Liga tenia e!. principal gouierño de la
Froiiincia,combatieren tan obílinadamente,
que de la parte de los Coligados fue la vitar í a muy fangrienta,y de la del Rey todos los
fcfuires,y Capitanes quedaro muertos,© grauemente hendos?Y el mefmo Coadc de G t á prado co diez y ocho heridas fue licuado tnedio muerto aQuialor.En Normandia el Barón de Efcauíur,y el CapííanVafaje^ompieíon,y ahuyentaron el Coronel fan Dionifío^
«jue con fu Regimiento iba ?• juntarle con el
- Duque de M-ompeníier.En Tolofa,en L i m o es, y en '1 urs fucedieron granes fe diciones,
n los contornos de Ginebra ardía afper e r é te Ía guerra entre la Ciudad , v el Duque de
Saboyasque hecho dueño-del Condado.apreíaua con eítrecho litio ía Ciudad , al r-; dedor
de laqual fabricó muchos fuertes, y tenia, efpeianca de confeguirlaJen la Prouen^aMonliurde la Vaieta, Gouernador Real fe trauó
muchas vezes con el Conde.de Carfe 5 y con
el fehor de Vins? que goiieinaua la parte de
la Liga,y por ambas fe ocuparon muchas t i c íras,v lucedieton frequentes., y fangí.ientas
¿ c c i o n e s . E n el Delfmado el CoionelA.fonfoCorfo , vmdo con el fenor de la Diguiera
apretaua á Granopoliey a Valen^a? que íolas
en aquella Prouinciaferuian a laLig.i j y'áfsi
con varios fuceílos-jpero íiempre Con mucha
f3^^re,fe exercitauanias armas entre ios par

de la foldadefea propia de fus Catitohés^ará'"
dar au'fo de la aiaerte del Rey Enrico Tcrcc
ro,y para íáber jo que auiá de hazer enedelá
tc,traxeron por reípusíta , que los Cantones
querían petfeuem en la.amiftad,ycüFederé
cion con el Rey Eníico Quarto,qué cuaiéro-i
co fu predecefoiay q afsi proagui eíTen en fer
uíríe,y a efta determinacío ama ayudado mu
cho,no folo la ptudecia d e í / e ñ o r de Silleri,
q era Emhaxadoif,fino iaprefencia deíacobo
Auguilo Thuanojque buelto de Italia , dode
fue embíado del Rey difdpto al gran Duque
deFlorencía,ía negoció,^ perfu idió. A legrofe el Rey,y todo ei exercitOíáfsi porq en Jos
Regimictos de los Efguizaros prefentes.qae
fiempre combatieron valcrofamenté,haílauf
coítílir el mayor neruio déla in%nteria>cómoí
porque efperauan acrecentar fu numero con
vna nueua leuacocedida có la ; mil ntaspu-;
bíicas de fissGantones.Al part r de( iílelDu. no quifo el Rey cercar á V'ádoi
udad de
fu patrimonio,y muy apropofií por e í h r ve
zima á las Riberas de íaLoira.R idieírorae ca
el primer ímpetu militar los Bi gos GClaCiu
dad,y el Re y reconociedo en p foha la1? mu-,
rad' s?v ía-calidad delaPlaca?or enó fe batief
la parte
Caíli
'pe eílo á la n c J
rra
isina-íPei
eipacióienfaí
ezasde aítilieria e día Íi4
:ionde aííeílar vna a teda
R:
ife dos torre
resaque femiaa
de
? y á ia izquierda
eros golpes Vn
gra ped
re izqu. cdaralgunos i n íante^ fe acer :an
•ara inti tar el aííalto, y
tencia deiamparahallaron el pi
té dueños de la t o dode los deft
los arcabuzesde
rre,comen§a; an
jugar fupenor la parte de dentro déla muralla,donde í s retiraron los moradores á hazer
roíiro, y acrecentandofe continuamente e í
numero de los infantes, acuaió el Barón de
Virón , nombrado del
del
Campo 3 que apenas m:
ar Ion iti„
fantes de la torre para alf
eeicuíbres
en las murallassquando eí
g-cic efpahr?
to las deíampararon, y al
lempo to-v
do el ámbito del Gaftiiio _
•ando i a l ^
uarfe en la Ciudad con ía fug
a ^ pero preuc-/
nidos de los í o l d a d o s , que funofos lo
guian» quedó con el meí'mo ímpetu en menos de tres horas preía la Ciudad, en que excepto las I g lefias,y M o n a á c r í o s , y otros iuw
gares Sagradci3,todO lo demás fe concedió i
los fo¡dados? que facaron délía grdeflos, y r i co2dcfpo;os¿ El Gouernador por auer m u Entretanto el Re y llegó con fu exercito á chas vezes tratado engañofamente con el
r a a e l Dunojdonde bolvieron los Capitanes Rey,y fiempre con doblezes>y íraiciones/alBfguizaros)que embiadQs defde ei principio tando ala .fidelidad fue condenado á muerte
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con el Padre Rob :n-o l^anclíc-mo , que a l i bé en publico H aiu: c..: del Ivey , y 1 e n a l t ó
con fus Sermones Li Piche.
Defpuesde la torna de Vandoma fe rindie
fon-Labardino,y MonriutoCailiilos de aquella'urifdicion.y el Rey no hallando reliliem
cia,ilegq íinalméte á Tur?; á veinte y- vno de
Nouiei'nbre.Quiíb entrar la mefma tarde co
achas en la Gmdadry tue recibido á las puertas de los Cardenales dt- Vau tumij y de L e noncurtjy de todos los Preíidentes^y Gonfejeiosdel Parlameto,y a c o m p a ñ a d o de grandiísimo numero de Pueblo > porí] ••oncurrieion a efte efpetacu lo todos los lugares vezinos.Perfuadia la necefsidad de las cofas? que
no fe perdiere tiempo, y con ella íe confor-,
mana el natural del Ive.y pronto,y aceíeradoj
y afsi fin mas dilación pareciendo la mañana
h guien te en el Parlamento , fe alien to en el
Trnno.bLeahy con finguianísimo api a ufo ? y
con publicas ceremonias,fue reconoeició por
Rey de-Francia.Dwfpaes aaumede las marmuraci()nes,y quexasde los Gatolieos de fu
exercitOvy las m-ftancias de fenores, y Barones,que feguian fu nombre,paraq cumplieffe lapromefía,que leshizode íu conucríion,
llamada publicamente ¡a Nobleza , que curioía concurrió áoirle, dixo en breues razones,que con grandísimo difgufto füyo vela
como los peligros, y el incenaiode la guerra
aman impedido la Congregación aplauda
para el riempo prefeníe. Que ellos melmos
auiátocado,como él defamparadas todas ias
íemprcfías,a.üia venido a Turs a íacontempla
cion,eíp:rando fatisfacer á toóos de alguna
fuerte.Que la naturaleza de las cofas, no la
Voluntad de los hobre-s lo eftoruaua:y que af*
íi eoíiderandojquanto tauareeja á los enemigos comunes fuaufencia,y la dilación de haxeries afpcra,V foiibitamete ía guerradesrogaua concedieiíen á la necefsidad,lo que no
dependía de fu alued-tíb,y fe cótcntaííeo,que
la contiocacionde ios Diputados fe dilatafle
háíla los qumzc del próximo mes de Mar^o,
en que efperaua,que enfrenado el ímpetu de
los fediciofos,y rebeldes, con mayor quietud
de animo, y con menor dauo de las cofas comunes, fe podría atender á vn feliz eftáblectmiento de la concienciajy del gouierno futuro. QJC recibiefíen por fegundad fu
pal abra,y por prenda fu peifona^que á todas
íloraseftaua en fus manos) que obferuaria co
las obras mas^de ioque promet'a al prefente
Con laspalabras'.y aísintiendo mas por íuer^a3qi/e por güilo los fenores, y Gentiíhorn.
tres Católicos, fe declaró , que halla quihzé
ele IVia ^o próximo fe prorrogaíle el termino
de laCóng'regacion.tfperaua eiRey,qüe pro
feguica la guerra,y encendidos ios aniñaos de
ias facciones, los Católicos íe empeñarían

mas eriíeguirlenV con efeufas., q parecían ne,
ceflarias,y có vanas prome(ías,y artificios, le
concederían efpacK) conueniente de paliar .i
la Religión Católica, v por ventura íe cote»
tarian,q perfeuerajíe en U Cuya,y afsi andana
truftrando diestramente fus infancias,por no
parecer acomodaua fu conciencia á la oportunidad de los tiempos,ó por no pfiuaríe , eo
tanto menofeabo de fus fuerzas, del íeqmto
de los Vgonotes. Por lo quai pidiéndolo afsi
el aprieto, y no queriendo dar tiempo á ios
ánimos de penfar con el ocio cofas nueuasjfino tenerlos continuamente ocupados en ias
facciones militares , determinó partirfc de
Turs,y pallar con el exercito á la expugnacio
de las tierras,que los enemigos poüeian eneí,
País de Vmena,y en la Normandia.Aatesde
fu partida luán Mochenigo)Embixador de ¡a
República efe Venecia , teniendo orden del
Senado de perfeuerar en feruicio delRey pre
fente,pafsó eó eeiemoma publica á la a u d i é cía,y le prefentó cartas del Senado con t i t u lo del Rey de Francia , en q ie dándole parabienes de fu Coronacioiijconnrmaua al Embaxador Mochenigo,y fe efe ufana de no em«
biar Emoaxidores particulares , conforme al
eíidojpor la dificultad de los caminos impedidos de las correrías de la guerra.Dudó elSe
nado fe ama de có firmar al Ém baxador, y dar
titulo del Rey de Francia á Hcnnco Quartoj
pero anteviendo con ojos prudentes, no folo
que vi los intcréííes de la Chnftiandad conuen :a,que fe conferuaííe en los legítimos herederos el Reyno,que laLiga procuraua diuidir
en muchas partes,ó fugetarle á PnncipesForafteros,íino que elRey reconocido de la mayor parte de la Nobieza,q es el neruio de las
fuerzas del Re y no, y por fus calidades,y valor
faldna al fin vencedor, refoluió á vn mcfmo
tiempo confirmar el Em baxador, darle titulo
de Rey de Francia^y focorrerie , como aman
hecho con ía Repubii .a todos ios Reyes de
Francia en fus aprietos. Y aunque el Nuncio
deíPótificcy el Em baxador deEfpaña fe que
xaron grauemente,que fucile reconocido vn
Heregc, y contumaz de ia Sede Apoáolica
por Rey de Francia,contra las declaraciones
hechas del Pontífice en elConíiftorio de los
Cardenales?refpondió el Señad o, que á ía Re
publica de Venecia no tocauadecidir lascofas pertenecientes á laFé.que dependían folo
del cuidado del Pontihce^ pero q fabia, q ea
Henrico de Borbon defeendia el Tronco de
la fangre Real,y era verdaderO^ylegitimo íu
ce flor de ia Coronajlo qual no fe podía negar
y afsa no ie entremetía laRepublica en hazer
juizio de las razones eípnituaies, fino oc ¡as
teporales,y trataría con elRey^como cu dueño de los Eüaúos,que gozaua , fin peíjudicar
á declaración del Papa.Y aüíj la íefput íla no
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{[{iuüzo mucho á Roma,y Gerónimo Matcü fantes Frácefes.Defde aquí íígulendo el Rey
chi,Nuncio del Pontirice,rcíldente en Vene- el camino de Normandia, pufo el litio á Facia,hizo varias proteftas, y fe partid impro^ lefa3donde auia entrado eí Conde de Srílfac
uifamente de laCi udadjfue co todo eíío"tan- con muchos Nobles,y el Regüiiiento de n i ta la deftreza de Alberto Vadoaro, Embaxa-. fantena delGauallero Picaran, co que por ía
dor al Pontifice,y tanta la eficacia de las ra- reputado del Gapitan, y por la calidad de ía
mnth alegadas de Leonardo Donato , Em- plaí¿3,y mucho mas por el rigor del tempofoaxador extraordinario de la P^epublica em- raí,fe creía faldria larga,y dificultofa ia opug
ixaáo i eíle efeto,que el Nuncio no admití- nacion-.ocupado empero,el Burgo de la G i ¿jo á la prefencia del Papa,fue forjado á bol- bie,y alo]ido el exercito deoaxo de cublerner á fu refidencia,'/ íín dar Jugar á otras re- ta,éí Rey reconociendo perfonalmente el fi.
plicas3fe pufo filen cío fobre eíle punto.
t í o de la fortaleza,ordenó q la batería íe enOcafionó fumo contento al Rey la decía, derezaíTe contra el caftiilo,perfuadiendofe,q;
iacibn delSenado,aísi porque ía fentecia del rendido eíle confeguiria al mifmo tiempo ía
txias fabio Tribunal p o l í t i c o ^ fe hallaua en- Giudad.Hizo plantar fuera de ja batería pria
tre ios Ghriíl:ianos,daua reputación z fus ar- cipal,dos culebrinas en vn coííado aigo emimas,como porque juzgaua, qj otros muchos nente,con cuyos tiros fe cerraux la entrada,'
Principes,y particularmente de la Italia, fe- por donde defde la Torre del DongidnVpnn-:
g u i ñ a n el exemplo deVenecia:y afsi co car- cipa! íeguridad del caftiild íe paíla á la G i u tas,y de palabra,el íeñor de Mes,Embaxador dad,y defta fuerte eftoruáua todas las r c í o i u afsiftente en laGiudad,fe esforzó i tedir fin- cienes de ios defenfores. Batió dos diaVcon
guiares agradecimientos,y fuma veneración grande Ímpetu la artillería , que arru.nindo
a la afeduofa corte fía de los Senadores.Par- del todo la torre que defendí a-el angu o déla''
t i d o e í Rey de Turs,á veinte y, í e i s d e N o u i e Giudad?y dercaíhllojOpüefta al Do ig-on^ e í
bre,hizo poner cerco a ía ciudad delVlansdu- Rey hizo la mcfma tarde dar e íaila ito co dos
gar de grande monta,en que fe hallaua el fe- diferentes efquadí one^el vno, nue co'nd trz'i ñor deBoisdaufin, comasde docientos Ge- do del fetíor de Ghatillon procuraíle entrar
tilhQínbres,y diez y fiete vanderas de infari- en él caftilio defde la-torre arrumada;el otró'
tería, Mqftraron los defenfores animo de re- que con el Barón de V¡ron por el mefmo l u fiftirfcy afsi abrafaron los Burgos,y fortifica- gar intétaííe la entrada en la Gu.uTad>-que aílf
ron la puerta opuefta al exercito Real,fabri- fe junta con la fortaleza. Gonfiguieron encado vn rebellín en forma de tenada,Ai mif. trambos efquadronés el fin 5 pdrq L í vno pafmo tiempo vino á ia Ferte Bernardo elGode .fando por la torre deshecha-, óbngo á los de-'
fie Briííac,con quatrocientos cauallos, y dos Tenforesdel cabillo a cerrarle en el Ddgio,
Regimientos de mfanteria,eí qual intentaua y el otro fe introduxoal mefmo tiesnpo en la
introduzir eí focorro,y rompiendo los cami- calle principal de la Ciudad , la qual íín otra
nos, y mole fiado el exercito, aflaltóvn quar- refiftencia quedo impeniofamente preíla , y
tel de cauallos Alemanes delRey,y defvaüjó faqueada. Eí Conde cerrado en el Dongion,
u*zs de cinquenta.Pero defpues que el Baro lugar eílrechifsimo,y con pocos defenforesy
de Viron^y Moníiur deGhatiíion alojados en y acobardados por el vaíór de ía infantería^
los Burgo«>ocuparon el rebellín con conti- por la adüerfidad de las cofas pafíadas,lamanuos aiTaltoí(!o qual fucedió quatro dias def- ñana íiguiente fe dio á dilcrecion del Rey, q
pue^s de puefto el litio ) los defenfores fin ef- con qmnzc de les principai.es le hizo prifipperar el vltimo esfuerzo de la bateria,capitu nero,y concedió con liberalidad Real al Baiaron,y fe rindieron con buenas condici ones, rón de Virón fus alhajas, en que fe hallaron
porque el Rey?cn cuyo exercito era grande muebles de grandiívimo vaior. Iviridierónfe
la falta de municiones, y de balas, eíl mó f u . fin contienda Argcñtano,y Bayoíli, y el R e y
na amentedlo folo ocupar aquella Ciudad íin profigujendo fu via]e,ílegó a laGmdad deLiíótienda,fino con las municiones de los enc- fieux,qu£ vifta la artillería,fe entregó á treía
n^igos proueer á tá graue neceísidad.Sigiiie- ta de Diziemfere.Siguieton eíle cxeplo Ponron el exemplo de Mans Beo roont ? Lavallc, feo de Mar,ei puente del Ob.fpo, y todas i¿s .
Cnftel Gütiero,v todos ios otros lugares cir- otras tierras,de fuerte, que en i a baxa Ñ o r .
€unvez!noi,y el'Re-. paitando adelanteqmfo mano 1 amo quedó á ia Liga mas que la taluel cercos Alanfón,q rindiédofe al tercer día dad de í loní'íeurt,íit i en las bocas de la Sena
de la batería,el Capitán Lago con ios ibkia- enfrente de la fortaleza de Haure de Gracia,
• Os d e 1^refidiofe retiro a la fortaleza• con. la qual fue dexada por ia prifa que tema eí
animo de defender fe ^ pero plantados los ca- Rey de pallar á la Prouinci'a fupenór, íi bien'
lo contradiHo mucho el Duque de
no ne.:- ro cipero el yítimo esfuerzo , y la enMompenfier.
trego al Rey acatorze de Dizienabre, donde
p e d o el Barón de H e m e con neeientos inT
^^Z4
U4
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L I B R O YNDEZIMO.
SVMARIO.
Contiene el Vndezimo libro la dtfpófichn delTont^fice^en orden a las cofas de Francia, la detePmtnacwn dé
erfiblar por Legado ai Cardenal Gaetam;ia variedad depenj'amientos A cerca olej u comtj'sion \ f» l¡egad&
&l Rey nú. fu perplexidadjy camim d Parts* DiJcurre) e de los diferentesfinesde la liga. El Marques de
JBelin introduzs tratado as concordia, Conjültajebre ejte punto el Duqué de Vinéna, y rejuelueprofeguir
íagusrra\pone el\csrcü d JPontoífaJa qüalje te rinde^aquartelajc ai reaedor de Muí ano y le bate, viene ei
Ríy d/acorrer la P l a c e l Duque lemnta el cercoy paffa d la Picardía d recibir losfocorros. Afjaliael
Jíey la Ciudad de Dreux-,y vanameme ia opugna* Bueíue el Duque de Vmma aumMado de fuerzas s el
JRsy imanta el Campo^y toma en la campana ae Gurí puejh de batalla } profgue el Duque, y llega al
mifrríú lugar-, combaten los ex eretíos¡y ei Rey vente ia hataüa* Dan los Predicadores nuem de la perdis
da i iós de París Jos qudesfé preuienen patafujrír eífitio de ks enemigos j mueuenje diuerfas platicas de
paz-jperó no fe puede concluir cofa a ^ i a t E i Duque de Vmena paffad las F romeras de f l andes para
negúéiarfdeorros i El Reyocupu t^.a las tierras eirtmvepmas de Parts. Pone/e el aje dio a l a Ciudad
para vencerla con ¡a hambre] cm ñtanfe lai Calamidades üelcerco.y la confiancia de los Ciudadanas. Ordeñó, el Rey Católico al Duque de Parma^que paffe ton todoelexerate d Francia , para hazer leuantar
ere as i y preuenciones en el Reynoj vnefe con el Duque de Vmena,
élfiiio de Pariss entra con mídcoi

Rinde el Duque de Parma d Corbel%y acaba de quitar los aprietos d la Ciudad de Par is ^ determina boU
¡ver d El andes-, Mar en a con granae ord&n^eí Rey iefigue,y fe combate diuerf as vez.es. E l íhiqus partíen
ty d la buelta toma el tamm
io de xa alguna defu-gente,y pronmefocónos dé dineros d la liga i El Rey
m
de pie ardí
£ ÍGVESÉ El año de m i l y quinientos y nouenta ? lleno de
todas aquellas calamidacies , que fue le traer configo eí curfo de las guerras
ciailes 5 pero celebre tam.
bien por ía grandeza d é l o s
foceffós, que le acompañaron ? auiendo cauíado larcuolucíon natural de las cofas jque
éft él prorrumpieiTé el esfuerzo de las ar«
mas? y difparafíe la mayor temperad de
ía guerra. Auían partido dé Roftía el año
frecédenfe los Embaxadoresj y Miniílros
del Rey Henrico Tercero , por caufadel
Breue publico contra fu perfoná^quaíido l l e go ¡a nueua de fu muerte j ^ue fücedierido
én tiempo qué el animo deí Poritifice eftaua,
no folo íifendido por la vnión hecha con los
Vgcñotes,fino tambié íólicito, y añCófo por
láprofpendád dé fus armas ? fue recibida dél
con grardifsima demofifaciS de alegriaj paíeciendoíeique lanhiíagréfá potencia ce lá
t»ano de Dios a t ó imptoóifamente d u i é r t u
do aquella minai que los' remedios h ú m a l o s
tiú baítauan á imped ir.'A crecentaron íu contthxó los Agentes de fa Liga, que ccfthrmádo la mutrte del Rey , añádiéscn eí i h t t n t q
del Duque de Vmena , y del Loníejo de la
YáiOfiy',dé isccíiocer por legitimo Rey de

jrraricia al Cardenal de Bórbon , con publica declaración, y con cftretho juramento
de ¿poner todo fu esfuerzo por librarle de
ía ^fííioíijy qué con efte detígnio íe conformauan eafi todas las Ciudades principales»
y la rnayor parte de la Nobleza , con aplaufo de los E d e í i a t e o s de todo el Reyno*
Eftas cofas acomodadas con el defeo del
Pdntifice,que fumamente pretendía la exélufidn del Principe de Bearne , tenido por
enemigo irreconciliable de la ^ l e f a , fi
bien no qüeria que ei Reyno fe díuidieií¿
en muchas partes , cómo algunos intentaisan^i que vinieíle á íísanos 4e vn Principe
forañero, fueron caufa,que no folamente ef*
criuicíie cartas muy amorofas 3 y de mucha:
eftima al Duque de Ymena, y á los Católicos
de la Liga,fino qüe determmañe íocofréilbl
con gente,- y dineros para libiar, y efía ble*
cer en eí Reyno al Caidenal de Botbon. Por
ÍO quai íin interponer dilacio á vna oora, que
juzgaua b8ena,y de grande gloria, y exaltación de ía Sede Apoííoiica,feiolvió embíar 3
Francia vn LegadOjque aísiílicíic á cofas de
taii grahde importancia , y procuraííe sédu- .
cir todos los CatoíicosjCón ios medios, qu¿
íe paiecieflcn mas coaemenées,;!-la vnic-n
vn mifmó cuerpo>fü]eto á la Obediencia del
Cardenal de Boibon,ya elegiéló,y declarado
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Rey de Francia, cuya libertad fe auia de pro- ria bié viílo,v amigablcmctc trata4o,y exor
curar co todo esfuerzo pofsible. Nombró patando á cíla á perfeucrar cuftinte en ia rxe!i,
ia tá graue mioifteno á EnricoGardenalGae- gion G;Ato!ica,Como en fas cartas juntas cotí
tanojperfona^o folo por el luflte de fu naci- las deí Daque aSrmaua fer fu animo profemieto de grandifsimo credito3fino por la ex- guir hafta la muerte. Y con todo eflíb mitin lo
periencia,y por el valor tenido por igual i ta los Agentes de la Ligary en particularprifon
ta emprefíajmas por lo que dixeron entonces Dean de R.ems , vítimamente embiado del
los fautores del Rey, y defcubrieron defpues Duque de V m e n ? ^ no dilataííe el ieípnchr*
fus acciones , muy inclinado á fauorecerlos del Legado?porque eftos eran artificios del
interelTes, y pr tendones de Efpaña. Señaló Principe de Bearne,para entibiar fu 3nirno,y
también vn efeogido numero de Prelados
val-ríe del beneficio del tiempo.qmfo q u - e l
acompañaren al Cardenal Legado todos ve
Legado partieííe áFianciajpero con oraenes
nerabksjó por la excelente fama de fu doc- muy duierfos de los primero^porque íi antes
trina > ó por ía confumada experiencia en las todos lo^ esfuerzos fe enderezarían i mante-.
cofas del Gouierno j y entre ellos á Lorenzo ner,y á librar aiCardénai de Barbon,aori cáBíanquetijy áFilipo Sega,qüe fueron defpues llandofe fu nombre, íbio fe trata de reunir de
Cardenales, áMa^co Antonio MocíiertigOj a'gun.modo» los C i t o lieos en l i obedicGra de
Obifpo deCheneda7fugeto eftimado grande- laígieíía,y de eftablecer vn Rey Católico^ y
mente del PapajáFrancifcoránigarola>Obif- de coraun fatjsfacitín,iin nombrar 13 oc rí-na.
po de A f t i , Predicador de clariísima fama; á
A cftos ordenes contenidos - en Vn Bre'úci
Roberto Bellarmino lefuitajhombre de pro- defpachado á quinze de Oiabre^fe añadieron
funda^ rara dodrina. A eña elección de per- paiticulares,y expréílas advertencias
lonas añadió el Pontífice letras en los merca- denal Legado7de üioftráífe otro tatc
deres de Leon,de trecientos mil efeudo?jdan- y deíintereííado en las pretenfianes
do orden al Legado de gaiíaríps,c6formé i la de los Pfincipesjquanto ardiente, y • rioío en
ocafion^ a lanecefsídád , y particularmente la Rélígio,y de no hazer mas cafo d- va a per
t ñ librar al Cardenal de Boibon,en que mof- fona?que de otra,con tal que fueík &i si necia j
traua tener fixo fu peniamiento ^ mas que en obediente á la Igíefiaiy de córtlunlaíi síacíoii
otra qualquier cofa. Pero entibiaron caíial al ReiKOíantes en las vltimas juntas anadió,
principio ella ardiente refolucion, y pufieron y repitió eficazmente el Pontífice j que no fe
en dudas el animo del Papa,las cartas que lie moftfaíle enemigo defciibierto del Principe
garon del Duque de L u c e m b ü r g o , en que ia de Bearncmientras tuuiefle alguna efperaadaua cuenta d e a ü e r fidó nombrado por Em- ^ 1 , de que podría reducir fe ai gremio de i i
baxader á fu SantidadsV á la Sede Apciiolica Iglefía.reio ellas aduertencias eran muy co.de Ja Nobleza Francefa, que en giandifsibo trarias al blanco principal de lu l e g a c í a , que
numero feguia , y reconocía al Principe de era defender el Partido Católico de U Líga-í
Bearne por legitimo Rey deFrancia,para i n - Como fundamento ue ia Fe en aquel Reyño,'
formarle de las razGñcs,que moüiero iosam- cofa muchas vezes repetida en fu ihíLuccio^
nios de los buenos Franctfes á elie reconocí- á q íiempre fe miró dcfde el prin^ipiOjii biea
niiento,y para pedirle,t:Gmo áPadre común, el Papa pretendía auerla diiereneiado. en fas
los remedios couenientes á la paz,y á la vmo vi ti mas aduerteíiciasyde modoy que la fuííande todo el Reyno: de que no folo entendió el ciadel negocio, aiterado con ia variedad d é
Papa fer vano,lo q le reprefentauan l o s A g é - las círcunítanciasjturbó de fuerte( como fue*
tes de la Liga,que la mayor parte del Reyno le acontecer)la execucio, que defpües fe go*
fe halló ai Partido de íaVnion,yqüc vnospo uernó mas de ia diueríidad de ios accidentes,:
cof defefperadósfeguian á Ennco de Borbó', que de algún firme , y determinado confejo,;
fino que concibió efperan^a , que por vía de N o fueron diLierfas las inítrucciones ü e i G a r paz fe podía poner fin á los trabajos^y difeor- éenal Morclini á las deiPapa,que encontrado
¡iias de aquel Reino, reducir ai gremio de la del Legado en la Ciudad de Boloña , como
Iglefia ios apartados dclla,y confegüir fu i n , pradico de los mterefics del Reyno , ie ttió
t e n t ó de tener vn Rey Catolico, legitimo i y cuenta particular de ios intentos de tfpaíiaj
Francesjím fugetar mas los afligidos pueblos délas pretcnfionesdel Duijue de Vmena ^de
de Francia á naeuospeligros,y anuenas cala la debilidad de la Liga .compuclta de vanos
midáde.ji de vna oblhnada guerra je incitado humores.y de las ruér^as dei Rey, q en el c o .
tambien de los diligentes informes que le da fentimiento de ia mayor parte de íaisoDieza
lían los Embaxadores Venecianos, atentos á tenian mas feguro fiináamentoj^ué si Partii.a confer ua cien de la Coreana dci-;rancia,ref* do del Duque oe Vmena, en la confpitacioü
pondiQ benignamente al Duque de Lucem- de la piebe.Lo mefmoovó en Florecía áFcr*
burgo,'V á la i\obleza Francefa ¿que eftaüa cfl tímahdo,gran Ouque de Toícana, que infor-,
cí campo aelRcyjáffegurando a aquei,que fé mado de ios mtereíies que corrían eaei Rey-
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bode Francia i le exorto á mantenerfe neutra!,v noreufar las ocaliones de concordia, cj
fcofrecieíTencon vtilidad de laR.eíigionCatolica^v crédito del Papa. Mas los auifosdei
Cardenal Morefini,7 el confejo del gran D u que etan fofpechoíbs al Lcgado/temiendG,^
aquel defeaua hazerle eaer en las síiefmas faU
tas,dc que le culpauan en la Corte de Roma?
y que efte inclinandoíe en fauor del Piinopg
por interés propio , no le aconte jaua íínceraraente.Por lo quaU como hombre enfuñado á
mantener c5 feueridad la g r a n d e ^ y poteftad de ia Igleíiajy hecho á las cofas de Italia?
donde la autoridad del Papa5por la piedad de
la Ñacion,v por la cercanía de Principes,eftá
puefta en fuma eftima , íe auiapeifuadidotécína á fu de uocicn^o fo!o el terror de las aras cfpiíituaiesá todos los Católicos, y hamas
..a? excluyendo al Prmci£C;de Bearne,decla
lia
saTjy obedecer á vKiRey'dcl todo dependietc
de la Sede Apoftoiica,amigo , y obligado á la
Corona de Elpaña,sUqual por íu antiguo dic
tamenj^ por las nueuas platicas deiConde de
Oimarcs3En:baxadordc Efpaña en R o m a n í a
grande .mente inclinado. Cofirmófe mas defpues en eíle péíamiento,que todo auia de depender de íu autoridad,quádo llegado á T u ún vió,que el Duque ue Saboya con angulaíes términos de íamifsio le pedia , eomo'á fupcemo arbitro , que tuuieííe memoria de fus
derechos á ía Corona de Francia,pues era h i jo de iVlar¿arita,hcrmari3 del Rey Enrice Segundo,á cuya fücéfsion , rópiendofe el curfo
de la icySalica,co otros deícendicntes de he-

porque recibió por refpuefta, que él era buea
Gatoiico,hijo obediente ala Sede Apoftolu
cajcnlas coía^ eípintuales *, pero^ comopo*
bre foldado,auiédo fundado fu fortuna en e l
feruicio del Rey de Frácia,no podía denar de
feguirle?Y (iguiendole tenia obügacio d e h a «
zer con Granopoii, y con Valenzza lo q juz„
gatíe á propotito al feruicio de íu Principe.
Defta refpuefta quedó algomortiíicado el ani
mo deiLegado,elíjüal tato mas fe turbó defpues,que llegádo á León,halló las cofas de la
Liga ea tata deforden, por la felicidad de las
armas Reales, q no podía tener feguridad,nt
ekolta para profeguir fu viage7porq el Conde de Bnííac feñaUdo antes del Duque
deV«
jque deVc
mena para recibirle ? y aiíegurarle el camino;
fe halló neceísitado a bolver , y embaíajarfe
en las cofas de Normaadiajy- Mahíiur de BordÍKera,á quien átV¿ ues fe dio lacomifsio, fue
deshecho j ú t o á la Cuidad de Bar?ibbre la Se
na de la gente conducida del feñor de Praiin:de modo/a reducido á gran perplexidad,
no fabia arparte enderezaría fu camino, tan
varias eran l:ai Gofos,que fe le reprefentauan á
fu conílderacion.El Duque de Ncuerstetirado á fus ti erras, y libre de los interefíes de e n .
mmbospartidos,Íe combidaua vin;eííea fus
Eftidosjdonde confemandofe neutral, como
conuenia,á quien reprefentaua la !>edeApo£W
tolicajpodia tomar libremente los expediea^
tes,que le parecieren oportunas, y efte c o n fe jo fe juzgaua contbime ala iatencion,y ad^
uertencias del Papa.
Por el contrario el Duque d e Y m e a á no cef*
itrandoy íia las
ayudas que del fe eíperauaníeítiud U Liga en
íugetar laCiudad deGinebra,baft,y fúndame peligro de difoÍveríe,y defugetarfe á las ar«
to del C: luimímojprosuraua, que el Legado mas del Principe,y por consiguiente quedar
íueíle iu pioíeaoi>ei qual no bien infoimado oprimida de los Vgonotes,no folo la Q m d a á
de ias cofas que corrian,no aduertia , que el de pans^íino todo lo reítante! del Reino. E l
Duque güiauafus razones por efte camino, Rey nodeíefperaua de todo punto,que elLeporque no ha llana mejor apoyo, en que eftri- gado refidina en ios lugares de fu obediécia,
uaí4en,y pretendía ganar la gracia del Papa,y ó á lómenos fe entretendia en alguna ciudad
dei Legadojpara coofeguír ayudas de gente, neutraby por ventura en la de A u i ñ o n , haíla
que rendir los de Ginebra, y que fe vielíe ia falida de la embaxada del Du
y de dineros^'

9ue el Papa.
Pero entrando en Francia,e! Cardenal L e gadeno tardó mucho en probar efeoos contrarios a fu opinión/poique embiando á i n t i .mar al Coronel Alfonío Cosío , no folo,que
dcfruie<te de moíeftar á Granopoli,y aValcz2a?Ciudades>q folas en el Del^nade fegtuan
la Ligadinoque como Gacoi ico , y fof afíero
del ampara líe el partido riel Principe^ fe l i e gaíic al de ia Vnion3fsli© vana la expenécia,

honraífcfijy reucrenciailen , guardandoíc de
ofenderle á él,ó á fu famiíia^y le dieílen todafuerte de fegunuad: pero que íi ie encammaua á las tierras de laL'ga , prohibía expresamente á todos el reconocerle por Legado %
recibirle en los lugares de íu dominio, jfo$M
na de lefaMageit.id.Mas a ¡Legado no íolo ie
parecía poco feguro valerfe del Duque de"
ÍNeucrs,Principe d é b i l , yfinalguna pórtaleza,óCiudad pnncipaljen q pudiefe deftad i
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fe de las micioRCsde los VgonotCf,7 m^nos ^eftas las armas ciuiles., nociuas,yfuiiete,
dccoi'oio bolver arras, fmo mucho mas inríc- iefoiv.o^en tcn¿\t obediencia á vn Rey legU
centc3y per]udici?i defamparar ejPamdoGa- timo,y GaLviiCO)y con fa protecdionreAitaitolico,y co dlademonftxodon acabaide a c ó - do el oculto d i u ^ m i j . cn charitatmá conbardar los ánimos de ios queí^L1i3n ia y g a , cordia,y vmon , > ^cibiendo con ladeuida
con manifíefto aumento de las tuctra?, 7 re- reuerécia al Cardenal i ^ ^ d o poner en exe-,
pinaciondcl Principcde que rcíultaria ma- cucion fus paternas amoneíc^iQ^gs, paiaalvor daño á las coías efpirituaies, que á las t é - cancar, fuera de Jos frutos temporales, y teporaie^porque con poco crédito del Pon t i . rrenos,la diurna , y celeftial bendición.-A la
jficc quedarla por culpa fuya abandonada la publicación de «áe Bíeue fe fíp-uieron dos di
parte Catolica)y al Rey , que al preíente por ferentesdeclaraciones, la vna del Parlamentetisor de fus enemigos fingia,ytr3taua de ha- to de Turs,que prohibía á qual^uier perfona
zttte Catolicojíibre todo el Campo, y la pof- reconocer al Legado^y obedecerle, y la otra
fíbilidad de obrar lin reípeto alguno ^ y final- del Parlamento de París , que exortaua á t o mente ie parecía auer venido á Francia , no dos á recibir los paternos faiióres de la Sedé
ío!o á componer las oifcordias, fino á procu- Apoftolica , y reuerenciar loscónfejos defd
rar la ral na del Principe de Bearne enemigo Legado.Defpues deftas detlaráciones contra,
de la Iglefía>y la elección de vn nueuo Rey rias,quehendo los hombres Letrados combadependiente delPapa?amigo5y coníidente de tir no menos ardiente mente por fus taccioBfpana.Híle íentimiento pudo tanto con él? nes,que los militares? faíkron multiplicadosque fundado en la jufl:icia,y no hallando eftor decretos de los Parlamentos, infinito^ eferiuo en fas comifsionesrdcteíminó fatisfazcr i tos de perfonas particulares 5 deciíiótíes de la
U Liga, y paflar fin dilación á París , y viendo Sorbona,cartas del Legado^ refpueft is de los
ai Duque de Vmena ocupado en la adminif« Prelados,que feguian al Rey ? tanta cantidad
tracion de las armas, embió á Moníiur ñ i m - de libros íembrados por todas partes de homqueti al Duquede Lorena á pedirle eícolta bres curiofos,que parecía no auia ingeniojcj
para caminar feguro?y obtenida efta ítn d i i - no fe empleare , y pluma, que no efcíliiieíTc,
cultadjpaífjndo por Dixon , y por Troya>en- confirmando , y defendiendo las razones de
tro á veinte de Enero en la Ciudad de Paris^ vno,yotro Partido j pero hiriendo tocios con
recebido con pompa folcmmfsima , y aloja- tanta pertinacia de ánimos, y de argumetosí
do en el PalacioQbifpai,que fe adornó rica,y en el bláco de la venida, y de las conajfsiones
íuntuofamente con las alhajas Reales facacias dei Legádo , que erálacii coníiderar , que h é
de las falas de Louero. En llegando hizo pu- armas efpirituaies fe podían interpretar difebiiear el Breue delPapa de quinze deOtubre, rentemente en el calor de la guerra,
en que defpuesde vna honrofa relacjo de los
Por lo qual defpues de pocos días fe defenU
iKeirecimientos del Reyno de Francia con íá gañó el CardenalGaetano de íu primera ó p i Sede Apoftolica > V de los recíprocos behefi- nion,y que fuera mejor cónferuarfe héiitráU
cios» y amorofas demomlraciones detia con pues.co la venida á París fe ama h e c h o L e g á los Fleyes Ghnftianifsimos en todo tiempo, do de vna faccion,cofa que DO íoio le perturydefpüesde auer piadofamente llorado las bauapor fer eílo diuerfo e á gran parte d e l á
calamidades,y turbaciones prefeíites?afirmaintencion,y defignios del Pont i fice, fino porc|
ua auer elegido con el confejode los Carde- c©mencó á conocer claro-la débilidad,y defnalcs por Legado alReyno de Francia,alGar- ordenes de la liga. Hallauanfe en efte t i e m denal Gaetano , con orden de poner con la po muy turbadaijé inciertas las cofas de í a V ^
gracia Diuina todos los medios, que Juzgalíe nio,porq la variédad de las pretenfiones, y íá.
conueniéntes para defender la Religión Ga^ Contrariedad de los fines de losGoiigados def
tolica,traer loshereges al gremio de la Igle- concertauan,comofueíe acontecer, el curfd
fia^ctituir la paz5y tranquilidad del Reyno, de U empreíra,y tenían fufpenfas, nofoío laá
y Vitimamente procurar , que á la fombrá de deliberaciones de los ahimós,íino tambie ios
vn Rey folo>bueno, piaáofo,y C a t ó l i c o , v i - efetos del iáteres cbmün , q por iá celeridad^
uieSeñ Jos pueblos-a la gloria deDios cn quie y refoldcidn del Rey no nscefsitaúan de ¿artud,y fofsiegojdefpues d " tantos peligros, y dan^a.EjDuqiie deVmcnaPnncipe de la faccalamidades de la guerra 5 por tantea exorta» cion,y Cabo de la empreíla ,' que con la autoua>y rogaua i todos los Ordenes,yEil-auos de ndad de fu perfona i con Ja prudeciá de fu goFranciaá perfeuerar en la ReligíonGatolica, uierno>y ctín la experiencia de las aricas, rey con el gloriofo excmplo de fus mayor es,ef- giá el pefo defta maquma, juzgaua le cdnuefcr.§arfe á extinguir, y deífarraigar el mal de ma juicamente el í>remio,qui de iaíangre d é
la heregia,troncar las ocafíones , y las raizes fushermanos,yde fus propias fatigas, podría
de las difcordiassy que finalmente fepultadas . reíultar, y trazada tráfádat laGorona á fu fre ías enemiftadesíy diferencias pajticularcs?de te,y 3 íu propia defcendsncia, como fucedig»
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en los tiempos de P i p m c y de Garlos Mar*'1: meto aula mudios afícionadós alRey,y sáefeo
Io,y íí efto tío tonleguiajporiéria á lo "'cnos ^ fos.qfe conuirtielfe á laFeGatohca pagare,
aiguaPííncipCique abfoíuu, y Uúilmente la co^ocerie,y rendirle la obediencia, y vnmgr,
feconocicííb dél oDícruan^ ^ acoñübrada fafm5te ía mayor ^a^e de JosOydores eilaua
bondad,y reá:a i a d m a e j ^ > eftatia reíueíto á agenade fufrir^ae ic diaidiefc e!Reyno,a f .
no toIerar,q de fuer*-- alguna fe diuidieííc eí vinieiíe i Prm^ipe Foraftsro.bi Duque deLo-.
Reyno,y mucho ^e810S^ vinieííe i manos de tenZ* qatcn áeuia laLiga no pequeño aumén
Principe fora'ceío.Ei Rey deEfpana al cotra- to de fuer§as,y de reputacio,psní'aua pertene
riojque defóe el principio fecretamete, y ac- cía el Remo alMarques d e í ^ o n t e fu hijo.y de
ra en publico fauorecia laLiga,y^ los anos an Claudia hermana de Enrico Tercero, y lieualecedetes galló en v t i l de los Coligados, la fu ua mal,q ios d§ fu Caía compitieffen coa é i , ^
made dos atiliones, y aora tenia necefsidad» era el Tronco,y la Gabela della.El Duque de
fuera de mantener los infantes,y cauaílos5c5- Saboya tenia también fus pretcniiones ai Reí»
tribuir puefifa* cantidades de dinero 5 y que no por fer hijo ácMadamaNdargarita kerma^
veía,que fin fus íocorrosjosquales auiá de fer n i de Enrico Segündo>y efptraua el fauor de
fuarjtioíos, nofolo no podría fuceder la em- los Eípanoles > y mas de cierto la protecciou
preíía.pcro ni m a n t e m í c ia Liga ? tenia por d e l P a p a . T e n i á eítos dosPnncipes,fuera de la
mas que r a ^ n ^ f e y mas q ]ufto,g fiendo fu« pretenda á U borona, otros particulares iaw
y os los gaftos3y los dano5?fueííen tábi-e fuyos teatos.El Duque de Lorena de coníeguir álos auaictos,y frutosjyaísi fuera de vna ocuí- Mátz,á Tuíjá V t í i n , y ai Ducado deSedano»
ta>y fccféra intencio de vnir íüsGoronasjóde á q tenia dmeríos derechos. ElDui^ uejtDoyadar la de Fíá<. ta a laínfantalfabel íu hija,y de confsruaríe en el iMarquefado de Saiu'zzo, y
la Ivcyna ifabcl primera hermana de Enrico por lo que defpues fe defeubrió,anadir la Pro
Tercero,pfdia fer declarado Proteáror de ía uenf a á fu Eftid©.>Promaciaacojáodada por
Corona deprácia co atit®ridad»-ycon preiiemi auer puefto en ella el pie ce la pofcfsio de ía
ñ e c a s ílealésrprbaeer los onejo? de la Goro- Ciudad,y.Godado de Nizza. A la diui(ion del
na?elegir los Gouernadores > y Capitanes de Remo en muchas partes psfauá eiDuq de N s
ias aímasjdifpéfar las Preiacias-y gozar facul murs,y elDuque deMercuno^qucl c5 mima
tad perteneciente á Principe foberanotv eft© de reducir el gouietno ie Leo á Señoría, eíie
proGurauájY pedia üis hgétts{q e r á D 3 e r n a r áecofegair la áretaaa,q Pretedia pertenecer
diño de Mendozajel Comendador Moreal > y á fu muget por antiguos ierechos»y auia m a íuáBautíítaTaísisVeed^rGeneral de fus exer chos particulares, q por feazer patrimonios de
ciíos,venido nueuamete deFládes á efte efe- fus goüicraos, íiguieran gmi^fos efte coíejo^
to.Los dePar!s5qveiácoíiítir en ellos el ¿anda
De tanta duiefíidad de ha aores,y d e á g - •
meto de la face 10,00 fofo por-la grandeza del nios,y de tanta variedad de coiifejos,fe co
Pueblo,y ia potencia de íaGiudadMino tábiea ponía la Liga,lo? quales eacoatraadofcy eLí
por las cotinuas cotribuctones, de q procedía
toíuaadofe vno 1 oi:ro,inte.ríaqapian ei -;urfoel neruio déla guerra,!uzgauá,q á eiíostocade las cofas,y entibiaua el feruor,con que def
ua difponer de la Corona , y mal fat:sícchos
de el principio cofpi-raro i etablecer e^e v í a
dei Duque de Vmena por el infeliz fueefío de
culo,que no paresía mirar otro á n q a e U R e fus armas,! páreciédolcs,qpoí culpa de fu tar
l i g i o n . N i al Rey por la ejcpenécia que temas
dá^a fe pe.tdiero.tt los Burgos/y por fa incuria
y por ios auifos,qúe le venían cada día, p o d a
fe haíiaua,como cercada la Ciudad, y falta de
vitualíasífe inclinauan s fujetaríe al alvedrio efeonderfe la variedad de coafe)os,a la mcerde los Efpaao,l¿,e-rperando por medio de fus tidumbrede las refolucieaes de íaLiga'.y afsi
fueras deíterrar.dél todo al i^ey,cuyo nobre procurando facar vtií,y auentajarfedió líberaborrecía,extirpar UReligi© de losVgonotes tad,quado partió de Diepa,aÍiViarquesdeBe*
de quienes er¿ naturalmente enemigos^y a i i - i m pnrioncro en la jornada deArques,c©n orniarfe con. el dinetodeEfpaña del intolerable den de ofrecer la paz ai Duque de Vmena,y á
pelo de las Gotríbucíones, como ios Miniftios exortarle^que como Principe de buen natadelRevCatolíCo prometía en publico,y en íe ra!>atendíeífe a vna honefta, y faludable concretOéAl contrario la Nobleza,^ fe guia laLi- eordia,porque en fu compañía c6 mayor mep^jy en cuya mano eftaua las armas,y las Foí- recimiento,)' hüra,confe£u;ria ío que él meftalezas,agena de fugetarie a! imperio Eipa- mo podría defearjy al mefrno tiempo auia o.»
ñoljdeíeoía de i a Ka y Fráces, y añcionaua á ;cultamente difpuefí;o3qu< im Católicos , qije
Sa cafa de6rkifa,íe incimaua á fauoreccr a!©u le íegmá rogafí a ai M a r q u e s q por íu parte
que de Vmena,y íiguicndo fu nobre^y obede- pidicüe alDuq de Vmena perfuadieiíe alKei
ciedo fus ordentsjobligauaáloreftáte dclPar fe fciziéfle Católico , porq cfte era el camm<*
tido á d e p é d e r d é M r e g i r f e por fu alvedrioí de reducirle ai gremio ue iaíglcíia,ae ailirgü-'
^ por Jia autoiidad sle í^ gobierno J a eiP^ria rar la Reíigion,y de reíbtmr con gloria, y c ¿
íejpytacioa íuyajia j^a^ > yJa tranquilidad de
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i m n e c e t e i i j y cíefeada. Pero aaien^
ft:
do ei Marques hecho fu embaxada 3 y.repetidoía defpues de la partida del Rey de losBur
gos de Paris,fueron diuerfos los difcurfos > y
varias las rpzones?entre los Confejeros, y d i ferentes los penfamientos en el animó del
Duque de Vmena.Dezian los que fauórecian
Ja propuefta.de losCatolicos deíPartidóReal
que no íe podia tomar refoiucion mas á propoiitojni de mayor vtilidad,y crédito d e l D u que en qualquier acontecimiento : porque
aceptando la propuefta ? y haziendofeCatóiiCQ quedarían fepultadas las difcordias, aííégurada íaReligionjpueílo eíReyno en manos
de legitimo fuceíior, y acabadas las funeílas
turbaciones de la guerra ciuiLQüe feria g l o riofo en todo el mundo el nombre delDuque
Autor de tanto bienjjuftificaria fus intentos?
acieditaiia el fin de fas aunas ? con eternas
bendiciones de todos los Pueblos deFrancia.
Que refuítaria de vna acción tan acertada la
lioertad dei Cardenal de Borboh, el qual reduci&o á i a declinación de fus anos ? defearia
mas falir quietamente deíl-a vida j que vna
fombra vana de imperio acompañada déeftrecha pnfion.Que fe confeguiria también la
íbltura del Duque de Guifa ? y del Duque de
Élbeufjdc cuva libertad fe tenia poca , ó n i n guna eíperan^a^y finalmente feria tan grande
el Hilado del Duque mefmo, y dé fu defcehdencia,quantd él mefmo pudíeífe pedir?ó defeariPero que fi el Rey lo reufaua? y perfeuesrauá en la feda Vgonóta ? fe juftiíí carian las
srazones de la Liga en todo el mundo con n ó ta5y confusión de los que íimeítramste interpretauan las acciones de los Coligados, y los
C a t ó l i c o s , qué feguian áí Rey dcfefperados
de Conuertirlc?y defengáñados de la falfedad
de fuspromeíías ? le deíamparáriari j eon que
fcaílandofe con folo el íequito dé pocos hercíegés>feria muy fácil deílrüirlé ? y dar con Iá
Vitoria hdUrofo fin á la guerra,
A l contrario los que difiiádian eílarefoíiicion,dezian,quefundandoféÍa guerra en puh
tos de Péiíío fe podía vfar deíle medio fin l i eefícia del Papa ? á qiiicij tocaüa aprobar, y
corifírmar la conueríion del Reyiy que íiéndd
el Duque dé Vmena., j i o Principe abfoluto
de la Liga ?• fino Gabodella , no detua hazer
cofa taá importante iin el confentimiento
de los que le íeguian,y dé todos losPrincipes
P r o t e d o r e s d é iaLiga:porque tí el Pontificé
no aprobaua ia conueríion , quedaua vaho, y
íí uíirado todo lo tratado j y refuelro ? y íi los
Coligados rio queriaíi conformaríe co fu fentimsénto?eligináotrO CabOjy fehalUriapriuado del apoyo de los CatolÍGos,y fugeto i r i ic l izméte ai arbitrio de fus énemigos. Q u é e í
3 ira artificio del Rey mefmo para hazerfe
íc riechoÍQ á ios foyos^y pata fembrar diíeof¿

días?y rezeíos entre los Coligados. Qoe
dria fer,que el Rey fingidamente fe mzieííCatólico para dsfpones de la Religio á fu arr
£ojo,yen efte caío eternamste fe codenatiá ü
demafiada aprefurada liuiandad dei Duque: c|
prometeria montes de oro para diífolver la
vnion de laLiga,pero fin ninguna certidurnu
bregue gozando pacifícamete del Rciao?cüplina vna mínima parte de lo qhuisieííe ófrecido^de lo qual con eterrió defcrcdito refuítaria fu propia ruina , y la de ttídos ídsfdyos;
Que conuenia áí curfo de las cofas preíentel
eííar voidocon los demás Coligados? nodifguííar al Papa,ho deíbbligar ai ReyCátólicd¿
ni ai Duque á e Lorena>nodefaíentarfe por
aduerfidad de las armas á los prihapids, Ciad
efperar,que como Dios ama vengado la Cangre de fus hérmanos,afsi íe ayudáriá á e í k b i é
cer la ReIigioá?y exaltar fu Eihdo i lás g r á dezasque efperaua.Moiiia al Duque por vna
parte el decoró de la propuefta de íósReálesf
mouiale tábien eí enojo cocebido de Iá in-ílabilidad>y groííeria de los de París, afíjgiáíe Iá
efeafez de.diriero$,por cuya falta no íabiá co»
ÍÍJO pagar á la gente Eftragsra,ni como fátifi
facer á íosPrefidios,y á lósGouerri? icies,que
etilos aprietos recurría á escomo áGábd:peí
rd mas le trabajaua íá entereza de los Efpañd
les,que auiendo hecho venir de Fiandes alSe-^
ñor de la Mota? Gouernaddr de Gratiélingá?
re ufanan hazerle adelantar mas,ypagar aigu«
na fuma de dineros parala gucrra,íi élRéyCá
toíico no eoníiguia primero eí titulo de P r o i e á o t de ¡a Corona dé Frácia? y autoridad dé
difponer dé las principales Dignidades , i M
Eciefiafticás,co!iio Seculares , que llámadári
Marcas de i.ufticiaico las quales quefiá tener
ddrhimd,y fuperidridád fobre la LigaicóTáá^
le parecían tan exorbitantes, tá pcrjudicíáíeá
a laCoróna?y tari injuftas,qüe m él pddia oir«
Ías?ni Greiá,quc aiígund de ids Goügados?excepto los de París,tédria ánimo de decretariasícoriociendófejqueeíío era poner el fimS
en manos del ReyCatdlico,para que erideré-'
^affe el cürfo de las guerras al fin de fu maydf
fatisfacio.Mas por otra parte el temor de nd
quedar folo j y defárripafado la iricemdum*
bre de la coriuerííoh,y palabra del &ey,lá áhti
guá enemiiíad^que con el túud, y mucho más
ia efperan^a de corifégiiir la Goronáínd le peí
mitiá affeníir á las propiieílas del Marqués d é
Bellin,y afsí le embío á füpriíidrico paíábrál
dudofás, y generales ¿ y diuertió las platicar
del acuerdó. Y pasa remediar quantd pddíá al
deforden prefénte?hizo con miiañciás.coti áftificids>y edri el temor de las armas > mdderáE.
en gran parí e él Gdnfejd de la Y morí copuef
to' de pérfdrias íedicioíalj'y ñ ú del todo depfe
dientes déí>y quífo^que él •Aígdblfpo de Ledri
n^euameiite^^eiae^ ífáz$tiá' á i i 0aplt3cl
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Gas,pGr gtuelfa cantidad de dineros,y buelto IaR.eligion,ydcfusperfonas. Por el t o n t a
á Paris,excícitaííe el cargo de g r á Canciller, rio rcfiftia el Duque con lama^or parte de
VpreíiiielTeen el Gonfejo, é introdujo al fe- la Nobleza,y con los Oydoies delPariamen*
ñ o r d e V i l l e r o y , y alPiefídente Gianinofus to,refueítos a no coníentido,y humera íucc*
confídentes,y cotrarios á los, Efpañolcsry au- d i d o a l g ú n inconueniente,fi el CardenalGae-,
metando el numerG,eligió tantos Gentiiho- taño no admrtiera á los Efpañoks íer tuer^
brcs principales,quc ya no temia la infolecia, de tiépo mfíitir en eftas demandas,y quefor-*
é i n í h b i i i d a d d e losPiebeyosen ias refoitjcio ^ar los ánimos de los Franccfesjno era mas> q
ncs,que cada dia ocurna ó y y c ó todo eíío por vnirlos , y xeconciliar'os con ei Príncipe d@
fatisfazer en ía apariencia á íodos,hizo pubíi« Beariicei qual proponía largos, y vemajofos
car vn decreto en elSenado?por el quai íe m - partidos. Que conuema elpeiar ia íázon de
timaua á los Principes, Pares, Manícales de la coyuntura,y no tsuíar -¿eios, n¡ íoipcchas
Francia, Gouernadores de las Prouincias,y porque fin duda fe difoiveria la Liga con peOficiales de iaGoiona,yá iosOrdenes d e F r á - ligro de la R e l i g i ó n , y ruina de toda ia em«
cia,fe hallaííen en el mes deFebrefo pxoximo preílajíiendo necefario impedir las armas, y
en la Ciudad de Meluno para celebrar losEí- los progresos de Enricojpara que por media
tados Generale.s,d^nde de común confenti- de las diícordias , no aíiegutaííe ía Cofonaj
emento fe aman de reíolver las materias ocu- pues quitado eífe peligro,no faltaría modo 9 y
rrentes.Y aunque elia intimación á los hom- ocafíon de fatisfazei á las s:a€onesdel ReyCa
bres de experiencia parecía infruáuofa por tohcojlas quales él fauoieceria con todas fus
Caula de las turbaciones de la guerramb fiedo fuer^asjy lucedió muy apropoíito , que en fus
poí$íbíejuntarfe2rii detenerfe ¡os Diputados mefmos días ( fuciTe cafo , ó artificio ) fe d i en lugar colocado en medio del incendio, co vulgaron algunos capítulos de concordia entodo efio üruió de fatisfazer á la Plebe, que fe tre el Rey,y elDuque deVmena,que fedezia
fuítéta no menos de ias coías vanas,y ue bue- auerie concluido entre el feñoi de V i l l e r o ^
na aperiencia,quede las ieriasjy fuftanciales. y el Manfcal de Virón por ía parte delRey,f
Con ios Eípañole§,que inílan te mente le muchos aíirmauan íer verdaderos, y firmados
a i o k í i i u á por la deciaracio,fe valia de otras de las Duquefas de Nemurs, y de Vmena, k
efcuías,alegádo la venida deiCardcnalLega- vna madre del Duque,y la otra m u j e r , que i
do,que ya eliaua muy vczino,fin cuyo coíen- la verdad íe oponían á las p^opuetas de los
tim;ento,y prefcncia no era conuemente coEfpaholcs, y afsi aconteciendo loque o r d i cluir cofa de tanta monta,y los apacétaua de
nariamente fuele5que ei temor ven<¿a ios de«»
efperangas con tanto artiíiciü,y ciifumulo , §
más aiedtos , y remueua los impedimeníoss
no defeonfiando ellos de la inclinación,^ bue
los Miniíhos Efpanolesconcertaron, que i u á
na voluntad delLegado,fue taCil confeguir,q
Bautifta Tafsis^y el feñor dg Koísicwx en a o efperañen fu venida, mas no por eíío hizieron
bie del Duque de Vmena partieflen á Eípaña
abantar el íu^orro, ó defemboifar alguna f u ma de dinero,valiedofe de la mefma razo de á íaber ia intención del Rey Catonco, que e l
querer por íu parte efperar la aprobación del Duque de Vmeaa afírmaua íer diucííaue I Q
Gardenaí Legado.Mas porque los dePans fal que pioponian fus Miniílros, y a traer los crtos de vituallas mormurauanafpeiamentc 3 y Qcnes,qus,fe auian de executar d.niaadmi-.
no fin caufa,el Duque,rec.ogida toda ia gente niftración ¿Q \QS jntcrcííes comunes. Coniinq k é tenia5püfo el cerco á U Ciudad de Pon- tieton en ei}0 mientras ei foconoue Fiandes
toifa, p a n abr.r el paíío á las ptouiíioaes de fe adeiantaua para vnirfe cen el exercito del
NormandiaJEntretanto vino el Legado, coa Duque de Vmenajque rendida Pontpifatrael qual(paiTando á París el Duque ae Vmena Saua abangarfe,y íalir al encuentro á ios eneá verle,y concurriendo muchos feñores ,¿ que migos.Exnibió ei Cardenal Legado ios trefe hállauah mas vézinos,y entre ellos el Car*, cientos mil efeudos que traxo de R o m a á ios
denai deGondi5que dcípues de la muerte del Mercaderes,y nopudiendo al piefente emKey,retirado ^Noyfí^ugai del Manfcal de pacarlos en librar al Cardenal de Borbon?
Res fu hermano,fe auiacoíeruado neutiai) fe ios toncedio al Duque de Vmena , porque
c o m e n t ó a tratar de los intercífesde la Liga. afieguraua no podía mouer el exetcito , ^
Iníiauá losEípañoles por el decreto de la pro por lo menos no le daua vna paite de las pateccionjyde las marcas de juíhcia para elKei gas,que le deuia.Y el Duque de Vmena perCatoliCo,y eran tomentados del Goníejo de mit¡ó,qu€ ei Colegio de la Soibona hizieíl'e
jos diez y feis de Paridlos quales afirmauá no vn decreto cóíiimado del Cardenal Legado,
auia en efte punto otra ccntradició mas d-e la que no fepudieíle tratar ningún ajuílamiento
q^ehazia^el Duque de Vmena, v q ^ t o ^ 0 el cpm Jos heregeí,ytnparticular ccnEnnco de
í aitipocócuinaguftofoa giaííhcar ai Rey Borbcn dec ara^o relapío , y defcomulgado,
ni íe IUUKfíe nir.gun comercio cen el debaxo
C a o i i i o , 4 c ^uie íeconpcian ia lcgundati
¿ c l a i m t i m a i p e n a j de esseomp^n, y h e jegia,
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'$s%v\k ,a que íe conformó mas fácilmente el lano,dcterRíiinó ir a íbcorreríc , porque cofííí l^uque>porquc fu animo eftaua de todo pun- tiendo la mayor efperá^a de fus armas en teI to opuefto'á la concordias lleno de efperan- ner falta de vituallas laGuidad de Pam,y c5I ^(que 4ando vitor ofo del enemigo ) de re- fiado domar la pertinacia de Jos CiÜiadanos,
| ducir las cofas al blanco de fus pretenfíones. y q el horror de la nccefsidad^defco'Radida* Compueftas afsi las diícordias, el Duque dedes doblaflen los ánimos á la concordia,vetaf
feofo dereftituir las quiebras de la reputacio ^ la perdida deMulano abriría ei palio avh aperdida en los aííaltos de Diepajy enlusBur- bundáte focorro de viueresry afsi part o deU
gos de Paris,incitado del ardenalLegado fe íieux á cotorze deFebrero,y ocúpa la ía tierra
jriOiüó con todo el ex ere i to á cercar á ' M u l a - de Vernol por el camino marchóos bié ordeno,Pla<¿apequeíía,pero fita en el palio de la nadamente,Gon tanta breuedad, que en fiete
Sena a la entrada de la Normandia , la qual dias hizo quareta leguas de viagcypareció á
defpues de Pontoifa eftorbaua ía. conduta de veinte y vno có el exercito en b á t a l a á iavif^
ios viueresá la Ciudad de Paris.TieneMula.. ta deMulano por i a vanda delTorreon Batido
no vn Burgo muy pequeño ceñido de antu del feñor de Roño,que hailandofe co vna peguas murallas, que fe eitiende por Ja ribera queña parte del exercito,y co fuerzas deüguá
del Rio yena,defde él co efpaciofo puente fe les a mantener el cerco en. ía Campañajfet.ra
paífa i vna Isla colocada en medio del Rio, da la artiileria pafsó el Rio con las barcas,que
que reducida a forma de Fortaleza , eíiá de- le efperauan,y fe conduxo al Campo del D u fendida,^/ pertrechada con quatro rebellines que^y el Rey entrando por aquella parte en
á lo moderno,y defde la Isla con otro Puente Mulano,y dado las conuenienres alabanzas á
í fe pafa alaopuefta ribera del R i o , donde fe fus defenforesjdexó trecientos Efguizaros , y
vé vna grueíía torre fabricada á lo antiguo, docie^tos arcabuceros Francefes > y retirado
que firue de defenfa , y antemuro al Puente? al exercitOjcápeó en los lugares circtmvezifíallauafe en Mulano B^rnagauiila con qua- nos.El Duque de Vmena perfuadido , que eí
tro vanderas de infantería Fra0cefi7cinquen- Rey no intétaría con fuerzas mferiores atrata Efguizaros,y ochenta caaailos ligeros, el uefir elRio á la vi&a de fu exereíto,proíiguió
qual juzgando , que defpues de la toma de fin temor la batena?y abierta con los cañones
Pontoifa,que auia capitulado el rendimienlarga brecha defpues de qu nientos tiros, dio
tó,el Duque de Vmena por fatisfazer á los de
el aífiíto á veinte y vno,y fue tan gallardo, q¡
París iría á cercar fu Pla§a,hizo con grandifno lehuuieran fufndo los defeníores; fi elRey
fima diligencia ceñir el Burgo de vna buena
mefmo no embiara gente freíca , y íes diera'
trinchera guarnecida de medias lunaWy tamnueuo animo3y a'ienío>y con todo eílb perdibien el Torreón,que de la otra parte del Rio do el primer recinto/e auia reducido á las re~
yaze á la entrada del Puente,íi bien la Isla ef- tiradas fus defenfores con poca efperáocá de
taua antes fortificada , y dcfpacho al Rey d i - defenderlas,fino entrara el Marifcal de Virón
ueríos correos pidiéndole focorro , y ordena- con mucha infantería^! qual trayendo otros
da la gente,y entregadas las armas á los del cañones a lais ;a,que herían por vncoftádo co
BurgOjpropufo defenderfe conftantemente. grandifsimo eítragojob^igó finalmente á los
Puefto el cerco de la parte del Burgo, m á - aííaltádbres á refirarfe al declinar del día.Per
do el Duque de Vmena plantar la batena^que fiftia elDuquedé Vmena en la opugnacion?te
con onze cañones c o m e n t ó á herir en las de- hiendo por íingular gloria fuya rendir á M u fenfasjpero era tanta la fóíicitud de los defen laño a los ojos del Rey,fi bie ios juzgauá emfores en reilaurar ios reparos,y táfa la mólef- preíía dificüitofa por los f o c ó n o s , que de la
4:ia,que de dos piezas de arcillena leuantadas otra parte del Rio recibian á todas horas ios
en la punta de vn rebellín de la isla recibía el cercados.Pero eí Rey mudado alojantieín-Ojy
exercito por vn collado , que la opugnación municionado Miílano de ¡ó heceflarití , camprocedía con mucha dificultad ¿ y con mayor peando en el camino ReaU§ conduze. aParij/
<:1 pació:por lo qual ei Duque irritado de que obligó al Ouqae de Vmena á embiar á iaü.ulugaf tan péqdeño le hizieííe tan obftináda re dad ai Duque de Nemarscon los cauallos u I éci í leípües de die? días de litio hizo paf- geros,por obuiar los tumultos, y lai ptecipifeñor de Rono,vno de fusMatiícales dé tadas defefpcraciones del Pueblo.
t
>o á ía otra parte de laSena,y plitar vna
DiftíJíriuido deíla fuerte e! exercito,.aconC
ontra la Torre del Puente, para rá'o- teció,que ai mefmd tiempo le vinieiíe auifo.y
b¿
rodos lados á los defenfores.Éntre- q algunos fedicioíos auia ocupado el Gaíiiílo
le
el F^ey^eí qual fe haíláua alojado entre viejo de Rüamy que la Ciudad fe háLaüa en
ta
^ n t e o de Míír,con deligmo de íi- gran peligro,'/ confuíion : por lo qual á veinL
i Ciudad de Honfieurt, que folá diiraua te y cinco refolvió leuantar el GariipOjy ün d i
ti:
iaLiga ert la baxaNcirmandia,re- áacióndar allá la bueIta(tanto acodaron fi««
ei
lío áe ía- apretada batería de M u - prc á ios progrsílos delRey ios impefadós ae«,
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cidétes)peto defvanec'iQfe el peligro dellua,
porque elfeiior de laLonda , que gouerniua
las armas , echados los fediciofos la mefm.i
tdíde.y el íeñor de Allegri.quc ocaíionaua el
tumuUo,rcduxo la Ciudad 3 íu primera q u í e tucUMas juzgando impofsible ocupar á Mulaño con el continuo focorío , que le daua el
Rey,y no queriendo perder tiem.po?y deílrüir
el exernto en vna emprelía vana, deliberó
alsrgarfe? y con acomodadas jornadas encaminarfe a encontrar las ayudas de Fl and es, y
cíeLorena,que tenia auifo marchauan con eekíidade'-Al contrario el Rey atento á priuar
los deParis de vituaí 1 as,determinó aíía'tar im
prouifamente la Ciudad de Dreux, confiando
rendirla antes de la buelta del Duque deVme
na,y cerrar,no folo la
ada. deNormandia,
ílno puefto vn graeílb
íidio, roperios caminos de la BeQfa,é impedir
'deíaCiudad
de Ghartres no fe pudieíia ps
:nte a
Paris.Ertauan en Di
alan\ ti
dría,y el Capitán V
a 5 a'
lerofosjque preucni;
.dio
recibieron coníianti
le
p
i
ntó,
•O , C
el vi timo dia
ido
e
:n
ias
mofi
primeras efearamudas animo xeí'i :o y expenencia militar,y confirmaron ras la o p i nioiijqLic dellos fe tenia.5qua.nd0 el M a n í c a l
de Virón,reconoció laPl3ca,pGrque le armaron vna celada de muchos mofqueteros difpueftos ocultamente en el foíío, que mataron
á Garlos Bri(ÍJ;primer artillero , que eftaua
cerca,y a!Capitán Bolaya5y otros dos criados
f(t;yos,y al V n o n dieron tres vala^os, con que
cayó en ti erra,y 11 bien por la üneza de las atina* no fue hendo,con todo fe retiró con g r á
fatiga,y qucdáia prifíonero de los enemigos,
% e! Barón fu híjo,qüe le feguia y no le focofriera a tiempo.No fue de femejanre el valor
¿ e los deíenfoiet en las demás fáCciones,por.quehaziendo gran progrcíío la artillería el
tercer dia de Marco,el Rey hizo dar el alfalfo
con la infantería al liento de la mura 11 a,donde combatiendofe vaierofamente defde el
medio dia hafta la tarde, los defenfores rebatieron ton grande mortandad la gente Real,
íigmendola vítor i oíos mataro en ei foífo tres
Capitanes,y dozientos foklados. Vinieron al
Rey eftos diaiiocorros de muchas paites,por
que auiendo IIanudo todas las fuerzas de las
Prouincias,fe junte primero co él ei Marifcal
•de AumontíO conducía la Nobleza deChamiadosdel feñor.deSaníi,ypoco dcfpuesfebré
fviniero
elgranPnor,y elBaio deGieuri co do
aña,y mil y dozientes Ra.'tres Alemanes em

cietosGentilhobresjy cutreciétos cauaílos i i
geTOs,y vltiraamcte el Gapitá RauietGouernador del Fuente del Arque, el Comendador
de Chates,el feñor de Larqmat,^ otrosGaua^

cuya venida queriendo elRcy tetar el vltim®* ¿
esfuerzo en la opugnacio ya combada , hizo ] |
traer de Mulano otras quatro piezas de aiti- •
Íiena,co grande cátidad demunicionesjyco-,
meco á senouar co mucho Ímpetu la bateria^;
Pero llegado á Paris el amfo de ía opugnada -f
de Dremc,no es creíble,quanto íe alteraro los
animos^quáto fe alborotó,y mormuró la P í e be,fujeta mas cj todos álos peligros futuros,^
á los prefentes aprietos de la hambre 1 por IQ
qua! eí Cardenal Legado,yMiniíl:ros Efpaño-.
les co grá folicitud procurauá quieta r^y eóto^
lar los Ciudadanos por medio de los Predica^
o repetidas embaxadas folicitauá a!,
do?
/ m e n i ñ n c i t a n d o i e cofrequetes,y a^
xas, y mofeando mará ui 11 arfe, ^ c o t i
n
p - n ^ r permitieííe reducir á tanta
exei
C
i u d á d principaren q cofifttá lasmas
alio
:f
- ra i s d : íaLiga.Deziáera neceíía
fegi
dii
los -.etiátamiétos) § amena^auan,
rio 1
ore
J uít :;3te d e í R e v ^ f e a i u a gaf ;
pro(
tigad - :c-.:.< .-.-cyno fe auiá hecho em !
t • Irn de crédito alguno , y
LO'
e
q no fe pretendía mas que
io
.a cs-aían
1 el tiempo^y agrauiar iapa-w
coniumu íin t:
g acto s: y cofum i do s 1 os tte-(
ciccia de los(
05 embiados del Pontiice^
cientos mil eí
coq dineros péfaua mátener el exercitoePor.
ventura co las contribuciones á e los de Paris*
cj cercados,y reducidos á eítrema care&ade
las cofas neceífarias, comprauan á diez efeuw
dos-la fanega de tngo,y fe alimentauan de p á
fo!o?Que todos def^auan fe ptoaaííe ii las armas de losGoIigaros corta,uan3y tenían el
lo,como las de los Bearnefes , afsi llamauaa
los del Partido del Rey.Que el Rey Gatoii-.
co no auia defpojado fus preíidios de • Fian^1
des para que fagente eituuieííe ociofa ; y fe
veía maniíieftamente , quanto importaua la,
refolucion de vn hombre^pues el Rey fin diñe
ros,í3n apoyo de Goligadosdin amigos, y cali
fin Gmdadesjauia en pocos mefes atr auefauo
toda la Francia , rendido mas Placas, y mas
Fortalezas,que días tenia el a no, y aora ferozs
y determinado amenacaua á ía Ciudad deParis á la villa del exercitode la Liga» Mouid©
el Duque de Vmena de femejantes quexas, fi
bien íe rezelaua de la poca experiencia de fu
gente,y eftimaua e! valor de la Nobleza, que
feguta el Campo Real,con todo eííb refoivió
venir á batalla: porque la fuperiondad grande de! numero le hazia callar íu fentimiento,
y el fer Cabo de los Coligados le necefsitaua
á pelea? á guíio de otros, temiendo incurrir
en granes inconueniétcs, íi fe gíiuemaua por
fu jaizio.Por lo qaaijuntandoíe con ei Gonde de Agarnont,que conducía de Flandesmil
y quiMientaslan^aSíy quatrocietos Garablnos
(fon eftos arcabuzeros á rauailo ) y autendofe
ymá® con U dos das defp aes el Coronel San
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FblojCj tiaxó deLorena m i l y docientos caná
llohí ¿os ^
infantes Tudefcos, marchó fin
¿ l U ó o n á leuantar el cerco de la Ciudad de
DreiiK>V venir á la experiencia de la batalla.
Eílaua la caualleria Flamenca bie proueida
de caiiallos,y pompofamente adornada de fe
das}y ©rocero en comparación de la Nobleza Francefa erá menos eftimada: al contrarié
losCaiabinos armados de peto , y de morrión
y en caualios de mediana altura*protos,y expenméntados,nofoio tenian reputación con
ios íuyosjíino'lo que importa mas jcaufauan
temor a los enemigosXa gente Tudefca gouernada de San Foipfe aiiüó en nóbre del fe
ñor de Sáí^que eméi^dé del Pvey á losPnnci
pes de AkmaniajY'r^cibiedo dineros delLáPrauio deHaTsia,del€t)i]de de Monueiliar, y
de las Ciudades de Vlma, y Nonmberg, auía
jütado canailosjé infantes para vnirfe enChá
paña con el Manfcaí de Aumont, y lo coníigüié profperamente la cauaíieria5que por el
camino deLanuiesjíí bié pordiuerfas fenáas>
llegó al lugar fenalado^mas ia^nfantena pretíenida,y rodeada del Duq deLorena junto á
la Ciudad de Argént jnajpor librárfe del peligro aáíá mudado propoíito, y xccibiedo nue
nos dineros en nombre de los coligadosjveni
do con el Coronel fan Polo al Capo de l a L i ga.Con efta gente5y con el exercito Veteranojque hazia el numero de quiltro mil y quinientos caualios,y poco menos de veinte m i l
infantesjCiDuque proueido de vituallas,y de
todo lo neccilano, dio müeftra al exercito á
nueue deMarco,v concediédo el día íiguiente para el deícaníb de los fuyos,!a mañana de
los onze fe mouió la buelta deDreux, batida,
y opugnada del Rey^Pero auiíado el Rey, q
el Duque deVraena aumetado de fuer^asvenia con animo de pelea^engañado de iacoftanciade losdefenfoies,en quié no creyó ha
llar tanta reíiftencia,y déla celeridad delDuquejque no juzgó fe juntaría tan preilo co los
íocorros de la Liga,determinó leuantar el cá
po,no bien reíueito al co bate por la deíigualdad de las fuerzas,y quádohuuieííe de faíir á
la batallasdifpLicílo á-elegir lugar mas acornó
dadojy íltio mas vetajofo. Apartpfe ia a r t i llería la mañana Lunes á dozc deM.ir^o, mas
porque el Rey qiuíb precediefíe el bagage, y
que el exercito marciiaííe enfus efqiiad-ronesj
deelinaüa ya el dia,qLiádo fe mouió el Canápo?y no fe arribó ai alojamieto d e N o n á c u r t ,
fino tarde,y padadas muchas horas de la noche^n «5 cayedo del cielo entre rayos, truenos,y relápagos vna eípefiísima Ijuma , pufo
en graue eíp^to todo el exercito,aüi porqias
retiradas fon íiépre foimidabtes á lo ^ ^no faben los intriafecos fecretos del goaierno mi*
litar,como por la fama divulgada délas pode
tofas í^er^as i $ ios ^aemigos,y purgue el U *
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poraI,yIafoítuaapárcciA aiieífe coni«sia(id
contra el Gampd,que medio anegado de las
aguas marchaua, cafi huyendo por Jas tinic-.
Mas, ñ bien ordenados era fus hileras ios eC*
quadronés. Acrecentó el temor de los vifoños vna piodigiofa apaíieneia, que defpu-s
de íalíuuiaíe deícübrió en el Cielo, vieron-.
fe dos gruetros ekercitos teñidos de color roxoiy fangriento,acometerfe vifiblemente
el ayre,cntre ruidofo fomdo de truenos, y
defpues,fín conocerfe el ftlceíídjdefváneoerfe cubiertos de denfas, y obfeuns nubes, i d
qual aunque muchos interpretaron diiicrfamente, parecia mas venfimiij que p r o n o á í caua daño, y ruina á aquel exercito , que m fetior enfuer¿as,y del todo deípreüeaido, fe
retiraua comoperdidofd al abantar de los enemigos, tanto n í a s , que aquel.os erm los:
mefmos lugatesjdonde en las primeras guecxas ciuiles los anteceííores dei Rey prefente;
y fu facciónVgoaota perdieron ta primer ba-,
talla c^n el Duque deGuifa,en la qual elPVüt
cipe dsCodé-éntre el eílragohorrible de los
fuyos quedó herido , y pri(ioaero¿ Pero l l e gando el exercito á Ñonaílcürtítierra rendida dos días antes, y reparado con fuegos encendidos en todas partes, y con ; abundancia
de vltualias?qiie c-1 Marifcal de Virón diílri-.
buyó por todos los quarteles,afsi de' cauados
como de infantes, cobraron aliento ? y vlgót
los foldados,y eíRey retixado a fu aíojamicto con los Manícales de Aumont, y de Vira
confuitó íi admitirla la batalla. Vna íoia cofa le difuadía,y era iadefigualdad de los exet
citüSjporq en el delRey no fe hailauá mas de
ocho mil jnfantes,y tres mil caualios,^ haz¡ála mitad de la fuma délaLiga,y en caío Cj huyeííe el cnciietrd dé la bitaíla,tenia comodidad de retiraríe dé la otra parte del úoEura a
los lugares de ia baxaNormádia.todosaoüdá
tes de biueres-y tocios reduzidos á la o b e d i é cia delRcy,dode Covariedad deopoíicionesií
de efetos podría entretener aíenemigo,Peras
cotradezia?no folo el natural delRey próto,©
inclinadoálas deliberacionesanimofisjíino t á
bié el eílado de las cofas presétes^por^ c o S f e
tiedo las fuerzas enla nobleza,^ férula ñ a pie
inio",y á fu eo£ba,era neceltirío valerfc del ar-;
dor de los animos>y no deícar entibiar los p n
meros Ímpetus co las deícomosüdadesiy gaftos.Añadiafe Ja falta dedmeros parapagarios
Efguízaros,y demás foraíteroS)^ era g r a d e , é
irreparablcdefuerte qno fe podr á mantener
largo tiepoíí ai cótrano no fe dudauajq a los
enemigos,cocurnedo eiPapa, y el Rey Católico nofaitana modaynofoío demátener,ímode
acrecétar en mayor numero lusíuerps:yfinal
mete eí fandamüto d d R e y todo coíídia cnla
libertad dei animo,y en la ofladia,Góumtedo
ausmmar IO poco por confeguir lo mucho^ y
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porque las efperan^as eran debileM^ necefsí
dad períuadia,£¡ en el filo de laefpáda fe futí
daííe la fuma de los int€rtííes,y parecia vilez a s cobardía faltar á la profperidád d é l o s
principiós,que la fortuna tauorabíe ofreció k
fus aimasiAtodas eíias razones feañadia el pa
reeeí del Manfcal de Viron? cuyos íentimiétos,por la prudencia^ experimentado valor*
eran obferUádos del Rey,como Oráculos > el
quaj ju2gaua,no folo dificultofp, fino impoffible huir el encuentro déla ]oínáda,y retirarfe íin recibir notable daño en los paífos délas
riberas^ el Duque de V m e n á les ííguieíle á
lasefpaldas^y tenia por mejor partido com«
batir refueltamente con vigor,y promptitud
del exercito,q perderfe poco á poco fin cofe
guir cofa alguna. Por lo qual refuclto elRey
ál combate,tra^ó el ordé déla batalla^y tomá
do el parecer de ios,Capitanes mas ancianos,
todos íin duda aorouaron fu determinación»'
Sabia eIRey,q el exercico enemigo eta nu
merofóde lan^as?q cftendidas largar^lte por
la campofíaharían grande impfefsion^y podrían deíordenar fucaaalíena, Gompueíla de
Nobleza voíimtarid?q firuiendoá fu coíhbíin
>agas>y íin obligacio algunajauiadexado en
as reuoluciones de las gtierras cmiles por íu
comodidaá-el vfode las lácas?y platicado, co
mo menos eíiiban^ofo el délas píftolas,á imi
tacioa de ibsRaitres:y afsi queriedo co la induéfiafupkr la dcfigiia!dad,de q él,y iosmas
experimetados Capitanes íoiian lamentarfe*
duíidió fia calíaijeria en muchas tropas, para
hazer menos eficaz el encuétro de las langas»
al parí:;r de las quaíes pudieífen dos,ó tres efqaaürones menores embcftirlás por todas par
tes,y no recibir c5 orde cotinuadOíyco fírme
opoficio el ímpetu de la íréte¿ Señaló i cada
tropa de caualios fus cíquadrones de infante
na^pára ^ ai reciproco difparar de los arca bu
zes?ño folo fauorecieíie á los füyos,íino hirié.
do,y matádd hiziefle mas debil,y menos vni¿ o el acomerimiéto de los enemigos i remedio,^ por Íadiférecia de las armas cafulfado
muchas vezes,y aprouado cnel difcúrfo,fe ex
p e n r a c t ó aquel dia,quanto yalia en el efeto.
Trazada del Rey la forma co q fe auia de ordenar el exercitb5encargó el cuidado ai Baro
deViro Maeííe General del Cápo , y nobfó á
MSfiur deVíc,ant¡guoCoroneJ de la infantetia Fráceíá,v hobre de gíádifsima experiécia
- y Valor,Sargeto mayor de Batalla, püeflo no
accftübrado á darfe por fer de fuma importa€ia!,íino á perfonasjqco efclarecidas acciones
y co larga pradica defenaladas empfeffas,grá
¿éaro ei cfedito,y la reputacio del mado^coñocen,y fon conocidas de todos.Repofcfe lo
íeíláté de aquella noche^hafta^ tes tropetas^
y tábores ai defpütar del Alúa diere anütios
ílei dia?en cuyo píiíjcipio fe ctkbraro iasMif
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fas en todos ios qiiarteles de los Católicos, y
los Vgonctes revarofus oraciones,y faliendo
defpues todo el exercito á la cápaña,pallaron
los carros de las vituallas fm tL n uítOjycófufío por todas las hilerssjteniedo el cuidado el
Manfcal deViro,ciiyo acertado gouierno def
cubría c6 marauilladc todos la experiécia (ie
fu difciplina.Refiefcado el exeicito^e come
50 con menos prieíía, § la tarde precédete a
marchar la buelta de l u r i , lugar elegido del
Rey para capo de batalla,afsi por fer capaz,y
anckürofojcomo por algunos íitios de grade
vetaja,^ d e t e r m i n ó p c u p a r ^ r e u i n i é d o al e,
nemigo.Gira la c á j ^ ^ d e luri en forma csrGuiar e l efpacio d^#iLu^|a^.milJas.Tienepor
cofín a la parte izqu^ey^por doniíe venia cí
exercito Real dos_ acoM)odados,y gtueílos v i
l U j e s , e í v n o llamado FurcáVi;11a>y eí otto ia|í
Andfes,y á la parce opüeíla,por la qual marchaua eí exercito de lal,iga,tcíminaua Ja llanura enynbofque de efpefos árbol es, llamad o
vuigarmste delo-sPáifanos limite> y cerca
losPradosiSaie déla parte de F o n i c í e i z i a do
de caminauá entsábps exercitos vn protuccio
valle.,aquie bartaEüra>rio de mediana madre,
en cuya ribera a^y dos grupíías tierras ? Anee
buelta al Medio dia,y l u r i íita ai ¿ e c é í n a / E i
rio mas abaxodeíVnet fe fuele vadear impelí
gro,yde la otra parte fe palia l i a ti erra delun por vri efpaciofo paste capueílo de tablas?
y fundado (obre grueífas vigas. La c a l a ñ a lia
na por:todos lados defcubiefta, no impedíaa
de cerdasmo interrüpida de re paros, ni detof
fa-s>folo tiene vn poco decuci uidad natural»
la qual fe cftiéde por breue trécho,caíi en me
dio de ja lianiíra enfrete del villaje deFurcaVílla.Era e^e «tío el fe ñor de V i c / / e IB aró- de
VKÓ,CO e) feaor de murena,y c5 el G a p i t á F a uas,q exercitauá aquel día el cargo de Ayuda
tes5adelátandore a cauallorecogía el exercu
to,y le difponiá de ta! manera,q dexauá el v i
llaje de S.Andrés al coltido derecho,y al Í2-*
quierdo eí de JFurcavilia, en los qual es por eí
rigor del teporaí fe podía alojar en toda ocuc
recia debaxo de cubierta,y la cócamdad de lá
llanura quedaaa en la fréte déla batalla.donde fe atuá de colocar las efqiiadras de inFátes
perdidos5Ó(como fe dize vu!gariiíete)las tro
pas de los auetureros.Goduzia la vanguardia
el Duque de Müpeníjer,eí Rey gouernáua lá
báta}la?laretaguardia elMarifcal deViró.-Diuidiafc eri ^ .efquadroñes la caualleria grueffa d e' 1 e x e £ c i t o, e 1 p r 1 m e r o g u i a d o d e l M a 11 fc a
de Aumot,co dos Regimietos de arcabuzeros ai lado?caia á mano izquierda en iá excremmad de la cápana. Seguiafe el fegundo deí
Duque de Mopeníier amparado á ia derecha
de vn efquadron de infanfesEfguizaros,y ala
izquierda de otro deTudefros.El tercero mas
pumexofcí de todo$?(.iónde ^ísífliá eí R e y , el
Prin-
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l^imdpG deCQt'i^l Gode de S.Polo> y el mas
efcógido nsruio deBarones,Y GanaHerosjcfta
ua i € & ñ á i d o co losEfguiZíiros ds las guardas
a mano deiechajy délos Toldados delCoronel
Baítafar ala Jzqmerda.Bl quartorecogido del
Manfcalde V i r o ocupaua ta derecha defte^y
tenia coíigo dos Regimiétos de arcabuzeros
prácefes.El quinto?y vltimo de caualleriaTu
defca y cSduzido del Conde de Efcomberghj
fe eftendia ^afta las cafas del villáge deS.An
dres.Otros dos eíquadrones decauallos fuera
deftos,fe coíocaro c-mqueBta paffos delate dé
los otros en la frete déla batalia,el vno ala o¿ediencia d d Gran Prior,y deiBaro deGieuxi>tn cj fe hallauan quatrocientos cauallos í i gerosjy el otro a la delfiarode V i r o , c n q ve
nian trecietas corazas,y en medio deftos dos
eíquadrones fe plato la artiUéria,de q cuidana Filiberto Moníiur de la Guilquia, con cinquehta arcabuzeros á catnlloj doziétos gafta
tíores,y la compama ordinaria de los Bobarderos.Los auétaferos guiados de tres Coroneles S.Dioniho, Bríñsíes, y Parabiera c i n quenta paífos delante de la artillerías d ^ to
do el exercitojfe ocultaron en la concauidad
puefta en medio de la lianura,de modo, q no
podían fer ofendidos de los tiros de la artille
ria,y con vna rodilla en tierra apenas podían
fer deíeubiertos,de quien no fupieiíe el íecre
to.Defta fuerte el exercito fia hazer forma
corba?ni apariscia deLunajantes eílédidopor
linea dcrecha?tenia igual ía írentejimo es en
quanto ei Grá Prior,y el Barón de Viron con
fus cfquadrones,ycon ía artillería abantados
mas q los Gtrosjcubriá el efquadron mayor de
la batalla. A u n o bien ordenado ei e^ercitoi
Vinieron de diuerías partes al Rey dos focorros(porq de Poetuilegaio lo^fenores dePlef
ís,d*e Muijy de iaTramolia con d o d é t o s caiiáIlos,yde ía Picardía ei feñorde Humieres)
traidos de la fama del Cübate)los quales, aü»
que pequenos>arribandotan á tíempo/y corriendo voz fer mas gruelIos,'dierü admirable
aíe^ría,y fegundad á todos,pareriédo!es am
paraua el ciclo ía caufa del Re y,que fuera de
toda efperanp rec bia eftos focorros en tan
apretado Jáce,y t ílimada mas la felicidad del
aguero?q la calidad de las fuerpsjfuero acogidos con aplauíb/y alegre vocería,, V por no
perturbar los ürdenes?eníraro' enel efquadro
del Rey,colocad o enmedio de la batálM*
Ei Duque deVmena auifado,que el Rey le
tiantó el cerco deDreux?y q no retardado del
eíloruode la íluu!a,ni de la efcuridad déla no
che^narckaua co celeridad la buelta de N o r JíJádiajCteyójq por la deíigualdad de las fuer
cas iuua la ocaíio del combate, y afti folicitó
la marcha de fu exercitOjefpeiádo,qüe Jas or
dinanas confufiones de las retiradas, principalmente en el paijaje de tantos riosjpodn á

ofrecerle alguna roniodidad de roper, ó á [é
menos de caufat daño al enemigo: y fiedó efto,no folo penfamicto del Gapitan, ímo opi-nion vniuerfal de todo el cxerdtOj cada v n ó
aprefuraua el paíío;prometiendofe Vna Vitoria fin fangre.facil,yft:gura.PerodefEaprieífa re^uttó7queíi bie el exercito marchaua en
fus efquadrones,ellosfueflen eonfuíos?y medio defordenadosjpór la defigualdad de los íi
tios.Gaminandofe co efta diligencia la buelta dclun para co^er alR.ey ocupado enel paf
ío del rioj'os feñores de Roño,y de Geílauo^
que guiauá los primeros ordenes del exercito)ai defpuntar de la campaña deicubr:eroá
el exercito Real>que difpuefto en Cus efquadras,y feñoreado co ventaja ei canipo de batalla,efperaiia el encuentro déla jornada.Efta nueua,que en vn momento corrió por t o dos los efqaadrones,entibió en gran manerala oáadia dé much os, que ínconiiiderad a m é te fe prometieron la vitoria íincontraite.y d«
bligó á hazer alto para boluer á ordenar los
eíquadrones.Venia el exercito delaLaga diui
dido en dos batalíasJa dieftra de lias goüerriá
na el Duque deNemiírs,y ía izquierda el Gauallero de Aumala.En lapüca del Cuerno de,
récho eftaua el Gonde de A ¿ a m o n t co las lá
<¿asqué traxo deF.!ádes,defpuesdellasfeguii'
vn efquaáto deEfguizaros?guiado iée lo^Coroneles pifero,yBerlingGfy i los •-o.ftados los
Regimietos de Pcnfenac,de DirimíeuXí y de
GafteüierajS quié fucedia la tropa•deiDaque.de Nemurs co quatro-'-ietos cauallos, y entre
^los,y íosEfguizaros fe colocó la a r t i l l e r í a ;
En el cuerno izquierdo fe eftendia en fas eftremidades hafta lo< confines de, la Campana
quatrocientos cauallos ligeros Lfp.añoles ? y
Borgoñones,\- á ía lado eftaua el eíquadrode
infantes Tudefcos.goue.rnados del Corone!
fanPQjo,yguartWcicios por los coftádos delosr
Regimientos Ftácefes i y Lorenefesde T r á blecutt,deTeniffe }^de Chaíinerea,y defpues
deftos fe veía el efquadion del C.auailero.de
Aumala con la& tropas de los fenores de L o quiamp,dc Perdriel, y de Fontana Martelo^
El Duque deVmena con fu corneta, y co qua
trocientos Getiíhombre^,'quehazianel m i mero de feiícientos cauailosjocupaüa el me«
dio de ambos cuernos con los Garabinos de
Flandes á los lados,y delante del dos eíquadrones de Rames^uiados delDuque d e B r i fuich,y del Ceñar de Baíompiera, que auiá de
hazer el ordinario caracol,y-d.efpues paííando
entre vno7y otro cuerno retirarle á la efpaldas del exerciuy/ ordenarfe para boluer mas
frefeos a la bata Un. Marchando defta fuerte á
paílo léto eí exercito szia el llano de ja capa
ña,y bueltas Jas efpaldasá la tierra tic íuri,y á
las riberas del riodlego áponerfe enfréte del
exercito Real ai declinar del día, porq auié-
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do venido con poco orden^fue forjado a gaf- didad pudieííen enfancharfe, ílempte q í z m o
tar mucho tiempo en concertarfe,con que la tiianXc impe1ian3| enla^i uan el vnc co el o ,
vezindad de la noclicacompañada del ctfiu trt>5deh do^que no adiicitido de nadie, 7 por
nano rigoi de las.lluüiasjdetiiuo á entrambos éíío no remedÍado,caü$() dificultad) y confu.
Capitanet i no dar principio á la batalla^ por fion en el éxctcito de la Liga.For el cottario
lo quai defpues de eftar fmnss dos horas efca
Tiendo por el menor número mas fatií á orde
ramuzando débilmente ? porque cada vno fe fratfé la geteRealje pufo enía batalla fm def
gaardaua de no empeñar fu g é t e éntrelos ho , ótdeh,fe vifitaron primero por el iManfcal de
rrores délas tinieblas,élR.ey retiro co macha ' Viron,Y déípues por el Key mefmo con g r á comoiidad fu exsrcito á l o s vUlages deFur. dilema dili^encra los cíquadrones,y fe preuí
canuilla,y de S.Andres^y elDuque deVmena meron foliatamete todas las cofas.Mónto t i
co otra tata defcomodidad aiojó fu gente ert Rey fonre vn potro vayo vellido de todas ar)a falda del valle ázia la ribera del río,cubier- mas co folo el ro{ho,y la cabera defcubiertaí
to de pocas caíasjCo la ayuda de las ticdas, y y difcuítiendo por todas las cfquadras, coco,
paueiitíiies.Fue noche llena de inquietud , y mendaüa mas cori las av:cioaes5y con el í e m de cotüiuo trabajo^ncedierofe en atiibosC^ biante,q.ue con las palabras>que déla muche,
pos muchos-.y crecidos fuegos, y difpufierom, dumbre podían fer mal oidás>ía propii íbrtu
i - por toda la cápaña las cétmélas.q de las'ío íla7y la falud comü á fií cxercito,en que halla
"das de los Maefíes de Capo fe rrittdaUan cada dofe todo el neruio deíus fuerzas, confjftiá ta
media hora,íi bien el ejercito.del Rey por lá bien todo eí colmo de las éfperan^as, y é! co
abüdancia de ios biüeres,abr!go de Jas cafas, ¡roftro coñíiado,pero tal vez.cd los ojos prey eftarla infantería cerrada coÉr.inchcías,y re" ñados de lagrimas,acordaua á los Capitanes,
paros,reposQ mas quieta,y recibió mayor.ali. y á ios qae le oían^que en la puta de las efpa
u i o . h l ü u q deVmsna amigo de feguro* c5- das,"/ en el valor de ios bracos eflauá a ü á p fcjos eligiera huir el encastro de la batallad- da la felicidad de la Corona de Fi:áci3,y tataalargada la guerra cafat la promptitud de los b i é !avida,y hora detodos.Q^ie no au.a otrosí
Nobles q fegui á al Rey,téduzirle. a falta,y ne exercitos, ni otra Nobleza, q pudieíi^ tdm ^
ccfsidad de d neros,y hazerle cofurmr las ma las armas,ni fe deícubria otro camino á fu f u
nicionesjde ^ fabia no eáaüa fobradO,creye- bertad mas,a Cübatiédo valerofamete ha-la
do co ella induftria falir vecedo^peto' obila- morir*Y pueílo en ía fíete de la batiUa, jutas
uapotvna parte eíCode de Agamotco fero- las manos,y bueltos los ojos al Gíelo,dixo eo
2es protGíl.iSjdizicdo no ai|iavemddpara per vo¿ alta,^ fue oída de muchos:Scñor tii fabes
dér itiutilmote la gente del R.ey Católico, el mi !nteción>y co tufabidurii penetras lo i n qual pxiuadosfus Paifes baxos de las propias timo de mis fentimiettísjíí couiene á elle pne
tuercas para ayudar a laReligia en Frácia,de' bio.q yo coniiga el&eynOjt] de razo rae toca
feaua,t{ ccn vn esfdsrco varonil fe puíieiíe fin fáuoréceyy ampara la].ufticiademis armas,y íiala gueíra,ypor la-otra pafte fe oponía, áuq. tuvoiütad ha determinado fe me quite elívei mas inodeftamSte , Monfeñor Gerónimo de nodleuame al mifmo tiepo defta vidaidefucc
Porcia (cj.afsiília en elGápó en nobr'e delLe-- te,q yo pueda derramar combatiedo l a t a n gadojí'eprefentádo el cáfartcio de los coliga- gre delate deTcQs,que arriefgá lá fuyá ai pelt
dos,y la fuperíoridad de las fuerzas,- é incita- pro por mi feriu c í a Acabadas eííisrazones al
do aÍDuq a vna geneíofábataí'ami á él le faí |aron los que le oyeran en la frste de la bata
taua lá coníide'raciodel eftado délos deParis, ]{avna altajy cofbrme voz, dizie^lo fViua el
canfados de las cotribuciones, á l g i d o s de la ttey querepe ti da de todos los efquadronesy
careft¡a,mai íatisfechoádefu períbnad fáciles dió feliz principio ala bataUa.Mas él cubieríi las coíab fe alafgauá',a abracar ía ocaííon de to de vna celada llena de a!to§,y bíacos pen^
vna febueíta^yafd' determinó no dilatar mas chós por contrafeña de los que le ífcuie'ífen^
el éiicuétró de h jornada. Por tanto la maña conociendOique el viento i - era contrario, y
na íí'?uVéte7^| fue Mi :rco1 estocados los tabo- que cegaría i u exercito co el humo de b poljJes,y tropVtas al alda,fe fofmaro enel meOno' uora,'Come§ó con grade maeñfia á boliícr los
lugar,y del propio modo los efquadrones^qia efquadroncs fo'bre la mano izqiüerda,y á galifde precédete,maíi por^ elVizcode de.Ta- nar el vieto,fin marchar mas, l|: pocos paítbsj
uanes,q- ordenó )a cauaderia -mictras MOÍÍUT q vi fío del Lauque deVmena,el qiíal afsiíí'a ta
deRono üiiponia en efqaadras la infanceña, bié en la fréte de fu efq'uadronVy qaencdo'iní
era corto de vift'a.ptifo tá veZ;inos,y eft'rechos pedir qual.qmera intecio q elKev taíiisíje,hf
los efquadron .s de las'batallas,^ no qiiedaua zo dar la feñal de labatal la cola tropeta gene
áh ü efpaciojpor el qual,coforme á lodeter- ral,a cuyo fonido difparó córt gradifsimo e l minadójpudiefsé, los Raitres co fus caracoles truendo la artilieña de ambos Campos. Pero'
paliar a ías efpaldas áordcnarfcy los me'ímos con difercte arte-diligencia^ íoríuña, por(|
ííquadrenes faltas de terreno, ce cuy^cómo' k d e l Du4ue tomó baxa mira? y íóló'm"atc>
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vñ Gentilhobte del Duque de Mopenfíef,y la
dciRey por la folicitud,y valor de Moíiur de
laGuifquiaícargádo,y difpar^do feguda v ^ ,
desbarató con mucho eftrago íós dos efquadron.cs de Raitres colocados en la frente4el
exerlítoiy causó graue daño aíGode deAgamontsfj con fu efquadron de lá^as fe halíaua
en la extremidad del cuerno derecho? el qüál
pdr no efperar § fe cargaíTe terceravezjy acá
baile de defordenar fu gente/ue el primero á
atacaf la batalla,yembiftió corajofo los caualíos ligeros del grá- Priorjq no pudiédo reíiftir al i mpetu de las l3§as,yal poderofo encuc
tro de los caualios masgrueííosjqucdaro abier
tos por mediojy desbaratados de vanda á vada,de fuerte,^ losFlamecos por defprecioco
mero ádar c5 lasgrupas de los caualios en las
pieps de la aitilleria Real co mücha m o r t á dad de gaftadores,y artiílcrosqhaíIarS cerca;
Pero dejfordenandofe co efta vanidad,fuero á
vn mefmo tiépo cargados de-lMatifcal de A u
mont á mano derecha?y á la izquierda delBa
ron de Viron^y el Grá Prior con el Barón de
Gieurij recogidos,yordenados fuscauaiíos,lle,
nos de dcfefperaciojyenojo bol vi ero á embef
tirios por la frente co tato valor, q rodeado s
deftos efquadrones por la delantera, collado^
y cípaldas,quedar5 envn m o m é t o hechos pie
§as co el Conde fu C a p i t á .Trauarofe al mef->
mo tiépo ios efquadrones del Duque de M o péíier co los del Duque de Nemurs eh la v á guardiayy el del Code deEícobergh co el del
Cauallerode Aumala en la retaguardia co tá
to deni-ieuo,y coraje de ambas partcs.qera di
ücultofo conocer quié fe auétajarla en la bataüa.porq el Duque de Mupciier,q en el p r i mer encuentro perdió el caüal'o,y co grádifíimo esfuerzo de los füyos motó en o t í o , to~
deado de la Nobleza de Normádia cbrnbatia
co admirable valor,y eiPuque deNemursíOuen en los años.yyde efpititu geñerGÍo,aletario del namero füperlor de los íuyosjdefpueá
del eneuétro d é l a s íá^as fe mezcló feroz en
la batalla con armas cortas.Por otra parte el
Conde de Efcobergh con ios caualios Alemanes,no caracoleandOjEno cerrando co el enemigo á furia de pí áoletázosheda el efquadrS
dcíCauallero de Aumafa,q no menos valerofo de lo q publicaua l,á Í:anfia,co el fequito de
los fuyos hazia muy arpero, y muy pcíigrofo
el eonflitOíMaslos Rastres piieftos en la fréte
del Du?j deVmena,auiédd recibido daño notable de laanilleria}fe aban^aroeon fus caracoles á atacar la batalla,pero arribados aíá co
camdad de la cápaña7hallar5 las tropas de las
aiietLireras,(|ieu:atandofe en pie íos recibieíó con vna.denfatepeftad de arcabaza^os^íe
los quales quedó muerto el Duque de BranuilC*yno de fus Cabos, heridos , y derribados
muchos,)7 difpaados los piíloietcs die-
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r5 buelta conforme al vfo de fu miíjipia parg
coger lasefpaidas de fu exercito,fegun el or«
den recibido del GeneraljjpeíO nd í a i í á d o él
paáb liBre,y abierto por la eftrechez de ios ef
quadronesaimpeliero, j d e f o r d e n á r o a eii g r á
parte aquel grueífo efquadrou de látieas, cori
q el Duque deVmena los feguia para embeftir la bátalla^defuerte; q tuuo necefsidad de
hizer á!to,y baxas las Sancas átéder á rechazar los fiiyosjy defenredarfe dellos por no íer
rtíto de fu impetu,é iricoiideraciojde q ádiier
UdO el Reyjy valiédofe de la oportunidad, q
le ofrecíá el defordé de los ehern^os, dió de
efpiíelas al caüaUlo,y ay adádó de íá £br de la
Nobleza4 íeguia fu corneta, entró feroz en
' íaBataíláVantesfl el Duque deVmená pudief
fe deíembara^aríe del eítoruo de los Ras tres^
y dar el galope á fus lancas^Pór lo qual íaliedo vano el impeki de íás aftas, q reciben v i gOr,y fuerza,y kazen imprefsio co la carrera*
fue lieceííarió arrojar!as<y combatir con folas
las efpadas con el efquadro delRey,en q t o dos eran Gaualkros,y Qétilhobresjy fuera de
los eíloqúes venían preuenidds de iinifsuBas
armasjy de dos pillólas a ios artoneá. Máiiior
por eftó fe defalentó el valor deiDuq,ní perdi ero animo los q le acompañaLiá, antes d e f puei de la fáívafuriofa de los Garabinos?er2Íbiftiédoferozméte co generofos cauallbs;hiziero primero dudofa la i7itotia,y deípiies sag r i e t a á l enemsgójporq muerto al p n ü c i p i d
devna eflocada en la bdfera eí f e ñ d r d e R o d e s
loue de grades efperá^as , c| traía la corneta
bíácaReál3y cáyedo en el mefmo lugar vri pá'
je cóvn penacho parecido al delRey,fe creyó
comfemete,£j el'Rey mefmo auiaíído m ü é r to,co q el efquadro comegaua ádmídirfe por
error,dóblahdo algunos á la mano derecho, y
otros i la izqüierda;Pero reconocidodcfpues
el caüalío,y las plumas del R e y ^ o la efpadt
en la mano peleaua eh los ptimeros Orden es/
y co la voz exortaua ios cercanos á íeguirle,
bdlviero,y fe cerrara todos en vn mefmo íi,1
tio,y echando mano á las fegüdas piíiolás,ccí
batiera co el acoílumbrado ardimiento de la:
Nobleza Francefajde moddsqilevencidos t o dos los impedimentos , defcompuííeron c^ti
mucho eftrago al enemigo,y le hizicrOn b o l ver lasefpaidas,y mezclados con eíjle retírafonhifiendovy matarid!0>hafta l # entrada d e í
bofque, en que los Rastres dcfordenadOs de
auer encontradofe primero c3 ia- artilíetiaj y
de-fpues con efte,y c5 aquel eiquadrdn,íin b o l
ver jamas la cara le acdgierS co grade afreta
y con no menor daño de fu exercito. Cafl a l
mefmo panto el Duque de MompenOer fócd
rtido del Mirifcal de Aumont, que e n t r ó etí
la refriega por vn collado,rompió la v á g d a r dia del Duque de Nemurs^y el Code deEíVobergh,ayudado dei 3aro de V i x S i d t f u o ^ Q laf;
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retaguardia delGaualÍGro deAumalajy clGrá íasIjuuiaspercciero,y fe ahogaron la mayot
Prior ordenados nueuaméte fus caualios lige párte^Mks los Ra» tres no atreuiendefe á aue
ros5abrió con grádifsima mortandad los caua turar la vida en el t í o , cortadas las piernas á
líos ligeros Efpañoíes)y Borgoñones? t5 en lo fus cauallos,para que í-iruieíkn de trinchera,
vitimo del exercito cerrauan ía retaguardia, refoiuieron hazer aquella prUeuade valor, y
de modo,qtodala caualleria d i í a L i g a ahu^é de cóftanciade animojque masa tiempo v i ,
tada,y deshecha,dexó libre elGápo a los ene niera en la bataüa.Durd mas de vna hora ef,
migos^y á rienda fuelta tomó la buelta de I n - te mas eítrago, <5 combate, porque los arcaba
timara fa'uarfe pagando la ribera. Mas no era zeros hinédolos por todas partes deíde íitios
fegunijiii alegre la Vitoria en eiGampo Real, altos^y lugares ventajoíosjdeítruyero demaporq no fe defcubria ía períonadel Reyjy las nera eftas reliquias, que pocos guedaron v i .
primeras nueuas de fu muerte fueron creídas uosípero no fm fangre ios vencedores, porcj
dé muchos,ni,fe regozijara el exercito, Uno algunos deleofos de abá^aríejíe ahogaron en
le viera parecer delate del efquadro)C9 q ra- los pantanoso en la rama d é l o s mueríos., ó •
pio 3v figuio los enemigos,á cuya vifta,q para perdieron la vida heridos de las picolas de ios
íer mas conocido fe auia quitado el yelmo,fe RattresJEl D.uqa-t de. Nemars, el Gauallero •
repitierq aquellas alegnlsimas vozcs-dc V i - , de AumaiajBalIompiera, R o ñ o , ej Vizc-onde •
na elR.ey 3q dcfde el principio diero feliz pro de. Tauanes,y otros tornaron diferente caminoÜico del íin de ia batalla.Qaedaua intada. no, y p a (lindo cerca del boíque co mas largó,
la mfantetiade.la liga > pero' cercada de las y feguro viage?fe re ti raro á.Ghartres, no íe»
fueteas deMvey. Los Eiguizarosdiero muef- •guidos de los Reales. EíDucj, el Coronel San
tras de quejer de%nderfe-raas aduirtiendo., q Polo^vloníiur de Porcia , y gran parte délos
fe conducíala Artillería para batiríos,y desha Gennlhobres, que efraparon de la c i t a l l a ,
zeriesjtomaru partido de redirfe , q vifto del caminando co grandifsima ligereza el efpaR.ey,por no exafperár la Nacio,cnya amiftad cio de fíete leguas,ilcgaro á laCiudad deMá deüia ciiímarfejdcípues q baxaró lasmíigmas tajen que mero recibidos la mefraa tarde , íi
y echáró las armas en tieira > fuero recibidos bien vaciló el Pueblo en refo 1 uerfe,No deíiidel Manfcal deViro co ia fegundad de la v i - t i ó el Rey de feguirlos5pero no pudiüdo pafdaXo mefmo pretédiero los Tudefcos, pero far el pacte de l u r i ya roto,y deílruido , tuno .
íiedo los meímós,q ?,íloídados co dineros del necefsidad de va4ear ei no c é r c a l e '\net,por
Rey,{e rmdiero aibuque deLorena/y vedie- huir eí peligro de la crecióte,y con efta diladofe miütaro e.n fauorde íaLiga,dwfpuesq al ción,que le quitó m is de dos horas de t i e m £aron las picá5>y baxaron las vandera jfuerpn po,no pudo alcanzar ai enemigo , y alojó en
hechos piezas por oído delRey>en pena defa el village de Ron^ddlante vna legua d e M á traiLio.A los .infantesErácefes redíaos fe co- ,ta,donde arribaron et. Marifcai de^Aumont^
cedió la vidaíporc] amendo él Rey defde el el Oran Prior, y el Duque de Mómpenfier,
principio de ía v.iíona,por cóciharfe ja.bene quedando con la inTinCe^iaiy con ei refto del
ndleñcra comunygntaedo muchas vezes, que exercito,el Manfcal de V i r ó n . Murieron en
fe mataiíetlios eitfágero.s,mas no los France- ella batalla a hierro,y en ei paííj del n o mas
fes,repeíida por toda la Gampaña>y de todos. de feis mil del C i p o de l a L ' g i , y entre ellos
losOrdeñes ía meíma voz, y eftimádo todos ei Gande de A g í n mte ,'el Oaque de B n n en 1 a furia de la batalla ella íehaiadaclemécia fuic,el fe ñor de ha Chat ulerea-i Queda to p r u
josFraiieeín q fe rendían erá recibidos fin di llaneros el feno? de Ghigo u , que'lleuaua 1,1
ñcuiiad.Difpueíbs las colas con grandifsima Camera blanca del Du ^ue,el Goade de A n pricíía,y hecho daeuo el exercito de todo el f'rifl: Aleman,elN4arquei de \4 uiele,y ¿os 5eCápo>e! Re í í d e n a d o s fus e f q u a d r o ñ e s , t o - ñ6res de Bois Daakn , de Medaui't, de L o m [ u t i s d o n d e fe a u i a n a c o g i d o quiamp.de Fa-!andna,de Fontana Martem,- y
m o i a Ducit
r
¿ra
miíerabíe la coutuíion, y los Coroneles T e n u k , Diíemieux,, y CaíVeUn e;:-. ;o
rraiit0jpür§
el Duque deVme- licrua.Gogiero los vencedores veinte Cor-,
é f pan t o f o e
láq\*
a
nboa*auia
hecho' romper el netas de caual!eria,el £ (Lindarte de
na atrauets
FlamencasdaGorotieha
de
los
Ráitrcsivena-litar
í
ios
enemigos
lacomodi
pL!enre.>o.:r
d a d d e f e g ü i r i c ? e . o q impehehdofe,y elld'rüá- 'te y qiiatro in(i<nias deEigUizaros,íeíeríta v i
d o f e la t^wzhcaubic deíugitiuos por ia eiire de'ras de pláceles, ocho pieps de artillería,',
chez del lugar,v po.í ios grades lorios/fc retar todo el vagare,y mun iciones, que íe^uian eí
daua cG hornbie ah.ogo,y íc impedía la h u í . G-arapo.-Ei numero dé los muertos del Rey,daryen cíie tumulto llegado la rntantcria del no liego á qiunientos, y entre ellos eí feñof
F^ey^cf eníangretadg del eíkago de lo^Tudef de Gíaramo{ite,Capifande fu guarda,vn Gocós,venut iero^ á eftibeftir ios enemigos,rnu- ronél T u d e í : o , e i tenor de Grene,que l leuácnos precipitados del temor tetaron ei x ado úa la Goineta del Duque de Mompeníier, el
.del; rio?en cayos remolinos acrecentaüíps de teñur de jaonca«lne? Gentilhoínbíe tic Ñ o r -
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mandia5que de edad de feteta y dos años mu manda,deuenandar acompañadas ae la vm.éi
aió combatiendo en el furor de la batalla, el za de los íentidos.y de la entereza déla Glud
Marque-de NeHa , que cayendo herido en
N i fue menos notable la vanidad de los Fla4
i:ierra,poco defpues pafsó defta vida.Los he- mencos,que por la jaáfancia de dar enla a r t i í i d o s , c^Lie no llegaron á docientos, fueron lleria con las grupas de los cauallosífe defor¡ej Baroíi de Viron,Ios Condes de Chorfi > y denaron de modo,que fue muy fácil romperde Landa, Maximiliano Moníiur de Roni^y
los,porque fi con el mefmo ímpetu y con que
jos fcríores de Monlueto, de O , y la Verña? arrauefaron el cfquadron delGran Pri0r? h u que deftas heridas conualecieron en pocos uieran embeftido al Duque de Mompeníier,q
días. Eíla fu-la batalla dada en la Campaña le feguia, cargándole el Duque de íSemurs,
de luri á catoize de Mar^o, en laqual como fueca muy facil,q por aquella parte le inclife defcLibrió en mente el valor, y marauillo- nara la vitoria en fauor de la Liga.^ Pareció
ía la prudencia ;iel R e y , afsi no huuo^ duda? digna de eterna gloria,no menos la juiticia?q
que defpues dé i merecieron los primeros la clemencia del Rev,ei qual co exemplo de
aplaufo^el Marifcal de Aumont j el Barón feueridad memorable , quifoque los 1 udelde Viron,y el Duqte de Mompenfier 5 por- cos,que faltaron á la fidelidad , murieren t o que los dos primero^ combatiendo valerofa.» dos hafa el vltimo infante,y al mefmo u t m ¿
mente en el principio de la batalla , vencie- po recibió co benignid ad ftngüW&Pío[o \ot.
ron el ¡mpetu de las hn^as Flamencas > que que voluntariamente fe le rindieron,ímo ios
vítoriofas llegaron haíh la artilleria, y en lo que combatiendo quedaron prifionerov. Fue
vltimo deíbo^aron los Carabinos, que def- tambten celebrada de muchos fu prudencia,
pues de auer maitratado ?rauemente el ef- y fu gouierno,porque fabiendo, quanto ame
q^adio del Re y,girandojy caracoleando por la Nobleza a fufemejante, yquan ymnps en
la Campaña , infeftauan fmioíamente, y ef- amillad,ó en landre fean aquello*^ ^ o n o a i toruauaa la vitoria á todos los otrOs éfqua- hdad combaten en las guerras ciui^Mnoitro
dronesjy el Duque de Mompenfier atacando g r a n d í s i m a ániSa;vfolicitud hafta acornar co
el cuerno derecho de los enemigosjen q ve- vozes roncas por toda la campana5que le l a i nia la flor de la juuentud de la L i g a , (ibien uafle la Nobleza Francefa, acción tanplaufciJ
perdió ei caualio, y con gran iifskno peligro ble,y popular,que le grahgeó eterna ü e n e u a
peleó defcíperadamente por motar en otro, lencia de los fiivos, V no mediana aiaea^a to
y á fus ojos murió el feñor de Crené , q traía los enemigos.confeííando todos era digno ue
íucorneta,Ia quai con grandiísimo esfuerzo í e r R e y , v a a d r e , q a i e n con tanto a m o r a g a ,
recobró.jcombatió con todo eííb tan animo- feaua la fangre de fuwaííalios, y de lus injos,
fo,que rotos^ defeompucílos los enemigos, aunque fueífen defobedientes,v contum^cs.
fue de los^primeros, que íiguieron al Rey en D i o cumplidaíatisfacioh la afabiiidad^n. ^
el alcance de los fugitmos. Mas en todos los cenáñdo eñ publico en Roni la mefma tarde,
lances de la batalla, que fe dio entre la caua- quífo que fus Capitanes fe fentafíen con ei a
•lieria de ambos exercitos, fe defeubrió iiem- la mefa,añadiendo aquellas memotabicspaia
f r e fingular el valor de la Nobleza Francefa, bras, que ios que ion parttcipátes de los m e i que no peleando por otro premio , mas que mos peiigro^deueh rambieh ferio de las j o *
por la honra* cubierta de ámisimas armas j y modtéádes, y honras j mientras duró i t cenal
montada en geherofés cauallos, alcanzó fié- llamando á cada vno por fu nometc, aiapanpre la Vitoria en todos los encuentros,íibien do5acarsc;ando,y dando grácias aun a ios i o t
combatiendo aulchas vezes con las piftolasj dados particulare^colmó á todos de g r ^ i l y con las efpadas contra el Ímpetu de las lan- firaas e.fpérá^as,y de encendido deíeo de le
gas,experimétaron tal vez la defigualdad de guide^ porque expenmentauan, en ia corte
lap armas, que la comodidad propia j n o e l dad préfente el cumpiidó agradecimiento^e.
mandato,ó la diíciplina de ios Capitanes, les fu Re i en los lances futuro^, a r t i t o b muy á
auia enfeñado á manejar.
propoííto para el aprieto en que íe hallaua, y
Por el contrario fue notable cí error del para la necefsidad preciífa >qüe tema de la
Vizconde deTauaiie's de poner ta eilrechos, ayuda de los partiruíares.
.
,
y vezmos los efquadrones,que al ieboluerf^
' Llegó la nueua de ia rota el día figuiete a
fe encontrauan vnos con otrosd^íuertej que Pqris,traida dei Señor de Tremble^que preíb
no foloÍosRaitres,á quien temían mucho los fobte fu palabra no interuino a la batalla ,
enemigos,quedaron mutiles, ímo el Duque
retiriríe entr-:k)s primeros^ y comunide Vmcna,que co grande arte fe defembol- cada con el Ár^:obifpo de León Vicccanciuió de tan graue deíbrden3perdió el vigor, é llenVcabe^i delCGÍdjode laLiga^y defpues
Ímpetu de fus langas, con exempló memora- con el Legado,y Fmbaxadores Efpañoies, fe
ble,que en las execuciones de la guerra , la temió prouablemente,que eííe auiío alboroc
S'mdsaciaiy la y4lentÍ4 dei aqlmo, en qmeti taria elPucblo^y perturbaría en gran i m a e -
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ía la Ciudad deParis,qMc cfpetandacaáa ho- v mach® mas de Madama de Mompcntet fe
ra alimarfc de fas miferias con el profpero fu Jictmana( que eo h vi«eza de fu ingenio macefíode vna vitoria,pr!uadádc toda cfpetan- tenia en %tá patte las cofas de la Ligaba bac
ca de falit.de tantos ahogos por el incdio de na difpoficien del Fweblo de perfeuerar cóf,
fas armas,y de la fae?:§a,tratana de cofegiiirtante en la defenfa,alabó piimero t i genero
l o por el de la compoíicioiijy acuerdo > Ciíá& fo propofito^y difeurrió defpues con ¿líos del
la hambre el mas v i a o , y mas agudo eftimueftad® p r e f c n t e ? m o a r á d o , que f o r auer pro,
locara leuatar la PIebe,queno enfrenada del cedido la perdida de la batalla mascleldefoi*
jufto decoro,y reputacio, es fíempre fácil e« den de losR.aitrcsjy diucifosjy fortuitos acci
feguir las comodidades prefentes.Y quericn dentes^que de las fuerzas de los enemigos, j
¿o remediar quanto fueííe pofsible al incon^ quedar fu exercito antes diaidiio > qae foto^
iieniente?refoluieroft dcfpués de larga cofaU efpetaua en breue juntar vn cuerpo de gente
t a ^ e los Predicadores, de quien el Bueblo mas poder@fo q ei primero.Que no podía teíc fíaua,en el calor de fasSermones dieífen la mer,que elPapa,y el ReyCstoíico íaltaíícni
íaueua de ia bataliajcon los acoftumbrados e- la KeíigiOn,y á Ja feguridaá del l l a d o , q u á fetos de la eloquencia, y ptocuraffen confir- do fe defeabria mayor la ffecefsidad j y q afmarlosanimosjydifponerlos á reíiílir con^á íi dentro de pocas femanss verían va excrcites á la aduerfidad de la fortuna.Fae el prime to muy fíorid®,f!rcfco,y entero de fuerzas, c5
ro á CimpUt con eftaobíigaciohdon Gkrifti- que fe prometía oprirnir las canfadas tropas
fcodeNiZzaS que predicando al Pueblo á del Bearnés* Que todo coníi^ia en refiíHr al
diez feis del mes de Mar^o vn Viernes j de- primer ímpetu,y en fufrir valerofamenté los
caer de propofito enei primer tro^o de fu primeros golpes dsj cerco,que fe preúenia á
Sermón aquellas palabraSiQuos ego amo,ar- ia Ciudad de Patis, para oponerfe , al qual fe
guO}& cááigOjfQbre las quales exageré,y dif- encerrada güíl@fo cnParis,y co fia exlplo em
cutíi^ dífuáaméte,pronoftícádo,^Dios no de fenaria el camino de refiftir á la opugnación
xaiia de prouar la Fé,y la conftácia de los de de la hambrease en los demás no auia porC|
Paris,como fe auia experimentado por iníini temerfe de los enemigos, pero que era m u tos exemplosde IaEícritura,qíie él folia exa- cho mas importáte á todos,y en particular ai
minar en el erífol de la tnbulacio, la firmeza focorro de los de Paris, fe encaminafíe á los
de fus queridos,'/ defpues en el fegundo íalie confínes de laPicardia para vnir eíexercito,y
do ai Pulpito co las cartas en las manos,^ pa- recibir losíocorros deFlandes,y de Lorena,y
recia auerfe traído en aquel püto,fe dolió de defde allí boluer pujante á leuátar el ccrco,c|
auer a^uel diahecho olteio, no de Predica^ teaia por cierto faldria vano,y íln fruto, íi fe
do£5fino de Profeta, y que Dios por fu boca fufna có p a d e c í a a Iguaa incomodidad Que
huuicffe querido auifar al Pueblo de Paris eí en fu lugar quedarla el Duque de Nemurs fd
trabajo q je auia de fobevenirjpues el exet- hermanojjoué áñimofo,y elGauallero deAw..eito Católico auiendo peleado con los ene¿ mala fu pnmo3aÍ goaierno de ia gere de gue
migos dos dias antes quedó petdidofo,y ve- rra,y al cuidado militar de la defenfa((Que co
cidojy á e í l a n u e u a aiaadiócS la fuerza d é l a la afsiftécia delGar Jenal Legado,y de losKlieloquencia tátas5y t á eficaces exortaciones, mftros del HeyCatolico.y con el zejófo C6y ruegos^que el P¿iebio que Ic oia,no folo no fejo de los Diez y feis,creia que todas iM co- hizo meuimicnto alguno, fino que fe raoftró fasíegairian con laprudccia,qué pedia la ne
difpueílo á peffeuerar en ladefenfa, y en la cefsidad. Que para v á o i a i qiíari poco t e m i i
Relígiojün temeí los graues aprietos de la que la Ciudad viniere á manos de! enemigo,
hái*re,y del cerc© futuro.Lo itiefmd hizieron y en prendas del focprjojqúe iba k préuenfe
Guillermo Rofla,Buchicro,el Prebofto,y t o - dexana en la Ciudad madre , muger, herma*
dos los demás Predicadores , y vltimamente na,y los propios hijo-s^ para entrar á ía parte
Monfeñor Francifco Panigarola , que fi bien de la fortunaique corrieren los Ciudadanos,
ftedicaua en Ita!iano)era oido de grá numeJ Que finalmente no íiendp jaeceííario,mas qae
to de perfonas por la fama de fu eloquencia.' foMegat ei PuebÍo,y cercenar los antojos ds
Llegó tres días defpues el Duque deVmcna, vn muy íobrado íuáéntOjno dudaua de vn fin
mas no teniendo animo de parecer delite de dichoíiíVamo con exaltación de la Liga,y rallos dcParis,y temerofo de las tragedias, ^ud na total de fus enemigos,
pocos años antes fe viero en aquel pueblo, fe'
Alabaron todos el confejo^y los Cabos de!
deíuuo en la tierra de fan Diondio , donde Pueblo píom'ctieron etar vnidos , y confianconcurrieronlaegoei Cardenal Legado, el tes en la defenfa de ios intereíies comunes
Embaxador don Bernaraíno de Mendoza, el ^ hafta la muerte j fuphcandole folamente puComendador Monreal:,el Ar^obifpo deLeoní fieííe la mayor diligencia pofsibie por óDii'i h
el feñor de Viileroy,y los Diputados princi- a los vltimos tóales de la Plebejque por laP c
falesdePariste ^ w i e f t c s g ^ ^ e t m & M ü é j . ligi©ii,y cgn k efperan|a de ím p & m í z s ? i¿
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difpaniá cílcontrat oííada todo los pfeligrósá
que la amcnazá'uaniPatti6 cí 'Ducjiie el dia íi. gtiiente á Picardía para veffe con el Duque
}dh'&ztmíí Geiperállie las armas del R e v G a rtGlico en los Pa-ifes:baxosiConociend'O'fér cftc cí punto mas príncipa!,y que fí los Efpaño|3es no conciarrian a ayudarle co Cmpcho , era
inuY dífícultofo f ó M a r e x e r c i t o fufíciente pa
• safocorrer la Ciudad de P a r í s , y leuaíntar el
.Gerco^y en Ja Ciudad fe cometo á reparar las
muraliasjá^abrir los f6fíos,difponer la artiileffiajarmar el PueblG,y á proueer?quaríto fe po
día, á la inminente necefsidad de la hambre.
Entretanto al R ey fe rindieron defpucs de la
jyitoria Manta?y Vei:non,dondefe detuuo co
trafu vcUjritad,y refolucion?porque el rigor
del temporal con las líauias crecidas , y contmaas,no folo auia alagado las Campañas, y
bandido los caminos, ílno también impedía
la mar€ha,y campear con el bagage,y artille.ria,y a penas losiiombres,y caüalíos fe podían
íaluar,y defender dcbaxode los tcchos.En efte tiempo fobreuino al Rey auifo de otra faccionfucedida en la Prouincia de Obcrnia j ü to i las murállas de la Ciudad de Yiíoria, en
que los Señores de F]orat?y deQii!aferon,que
íe feguian,auian roto^y muerto alConde R á danojque goüernaua el partido de Ja Liga , y
con muerte de dozicntos enemigos fe auian
Íiecho dueños de laPla^a.Ni tardó mucho en
ü e g a r otra nueua del País de Vmena, en que
trauandofe Guido Moníiur de Lanfac fequaz
de la Liga con el Señor de Hertre? Gouernador de Alanfon,y Cabo de la gente Rea!, no
fe v a n ó el ordinario fuceílb de las cofas, porque Lanfac con muerte de trecientos foidadosíuyos,y fuga de los íeftantesjfe faluó h u yendo,y dexó vi los Reales la pofíefsion de la
CampanaiEtas mefmas nueuas, que veniaa
á París fucefsmamente7aiiigian á los del gouicrno,y mucho mas ai Cardenal Legado?fabre cuyas efpaldas efttiiidua eípefo de los negocios prefentesjparcciendo i toáos,q quien
ieprefentawa la |?erfona del Sumo Pómiííce
Romano en vna caufa,en que laReligion era
el objeto piincipahdeuia dar ayudasjy focorros cic gente pala aliuio de la adveríkiad3 en
que fe hallauá el partido de la Ligaj y el D u que de Vmena publicamente fe quesaua^y ef
criuioconinííancia al Papa?que iaeícafez,co
que fauorecia vna caufa tan jLiíla5era la principal ocafíon de t®dos los mal es.Las ftiéímas
qucxasdaüan losMimítros Elpatiolcs , atribuyendo ai Legad©., que el Rey Católico no
rccibieáe fatisfocion de fas p r o p u e í t e y que
Í5aientras él con gentejy con dineros focorna
ai peligro de la Rdigion,nO faltándole aprie
• i m t n ítis Elhdos,elF6tiíicc detenido cu gaf
tai?,y coa-Gibienuo dudofos peníamientos en
animo § a© embía^e los i-ocorros neccia-

Hosjyínucliás vezes p f é f e í i d f e r i i áfintiefle
s la fatisfacii^n que pedia e! Rey Católico, ef
qiial,quando fueífe gratificado con el cumplimiento de fus 'juftas demandas, echarla, el
réfto de fus fuerzas enbeneficio coráu.Ñi fue
¡ron mas tardos en lamétarfe losde Paris,que
oprimidos del ahogo prefentc > y de lá exorbitante careília de vituallas, impottunaméte
inftauail al Legado por las ayudas, y faucires
cierPontiíice,pues hazian,y fufrian tanto por
la Fe Católica, y feriiicio de la Santa ígleíiá^
ticmanera,qüe cercado el Legado deftos áfane-s,eftau^con grandes aBiccioneS;que fe aumentaron en eftremojdefpues que entendió^
que con la llegada, y negociación dei Duque
de Lucemburgo el animo del Papa fe auia de
todo punto enagenado de losdeíignios de . la
Liga,y que antesparecia cftár mal fatisfecho.
dé fus acciones,y de la fefolucion de auer paf
fado á Pafis j y no deteniéndole en lugar neii
tral,como delinterefiado medianero de ambas partes,y autor de aquella paz , que podiá
refultar fin peligro^dano de la ReligionGatOlica.Auia partido á Roma el Duque deLucemburgo co titulo de Embaxaüorde losGátolicos,qiie feguian al Rey 5 pero á la V'?rdad
por reconciliar al Rey con el Papa?y la I g l e íia,y defmentir las calumnias j quefembradaÉ
de Jos Señores de iaLiga,eran vnmerfalmcnte creidas,tqiae era herege obílinado,perfegtíi
dorde Catolicos,conttimaz á la Sedé Apofto]ica,y perüerfo enemigo de la Iglefia. Pot
lo qüal valienáofe primero de los Venecianos para a juílaf con aquel Senado el modo
de poicarfeigoueinadas con buenos confejos
todas fas coíasjprofíguió ofladamentc el v i a g é de Roma , donde en las primeras juntáis
auiendo introducido con arte Ja caufa de lóá
Católicos para efeufarios de la amiftad con el
Rey,y atribuido á venta/as de laReligion,ntí
defamparaf al Rey iegitimo,ni dexatle en pó
der de Jos Vgoaotesjíino entretenerle có prO
teftasjy obligarle con tcmplada^y oportunas
infancias á reduzirie ai gremio de la Igiefiá
(lo qual no fe podna efperar, fi defamparadtí
dellós fuelle focadoi entregarfe del todo á
Jos hcreges)páfsó deípucs á repreíentar alPa
pa los intereíres,que con velo de piedad,y no
bre de R e l i g i ó n , gouernauan ios ánimos de
Jos Señores de la Liga , como con eile titulo
procurauan dcfpoíieer de la Corona al l e g i timo fuceüor para, darla á Principes Eoraíterosió dimdírlaen machas partcs,y arrinconar
él Reynojo qual corno era por íi mcfmo m í quo,é iiijuítb por todas las leyes Dmma^y hu
manas j afsi era de grande peijuizio á ia.,Rc]igiorí,yá laSedéApoftolica^ue venia á pef
der aquella Goronaíque íiempre fue Prote»
«ftora de la Iglefia , y á diuidiria en much0s
Píiócipes dcbiiésjy ti^aosjQ 4 vnixia con
íásf.
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i las ruinas prefentes y que no defeontenta^
^efmedich potecia de los Efpañolcs,Qu_e mu
do
al Rey,á quien por todos refpctos impo^
cho mas j u í l o , mas fácil , 7 tuas frutuofo á la
taua
rnoftíar afeto á la Sede Apüilolica,y qUe
Ciiriíbandad feria cobidar,v difponer al Rey
por
él
no quedaua poner fin á la guerra,fe co
á fu conuerfion , á que nofolo él fe moftraua
certó,y
afetuó con la dilacio de pocos días la
inclinado por los medios decentes a fu hura,
junta.Concurrieron
por parte delRey el jN%,
y al decoro de vn Rey dc,Francia,lino q tam
nícal,el
Barón
de
Gicuri,el
Sec-retarioRebol
bien fe hallaua focado del,aprieto de fu fory
ios
Señores
dcLiancurtjy
de
Verrjera,ypos
tunajexperimentando cada día , quan poco
la
otra
con
el
Cardenal
Legado
t\ Señor de
podía prometerfe de los Vgonotes en la preVilleroi,el
Marques
deBellin,y
otrosSeñorcs
tenííon de la Corona , pues en todas las ocurrencias mas graues auia íklo acompañado , y de ig. Liga.Fuero los fecibimietos,y cortefias
feguido de las fuerzas de los Señores C a t o í i - muy lionrofasjpero de ningún efeto,porcj in^
cosjlos quales fe rctirarianíquando no trataf- tentando el Legado perfuadir á losGatolicos
fe de reconciliarfe con la ígíelia, É'fiás coníl- defamparaflen al Rey,ó retardar algún fund^
' deraciones, vellidas de todas fu*? circunftaii- meto feguro de la paz el cerco,q amena^áUa
cias,adornadas,-/ encarecidas de la cloque cía á Pans^v prí>cura,iao & Mariíca},que el Gar«
del Duque, penetraron viuamente el animo denal Legado exortaííe al Rey a fu con-uer¿
ddPapa,Y añadiendo por vltima rafeon elEm fion , con íeguridad de fugetarle. todos; los
íubdítos recriados por caufa de la -Reiigiotí^
ba^ador^qu^ no creyeíle fu Santidad eran po
cos?ó débiles losCno¡icos,qae feguiá aíRcv, no ppdiañconrormarfe tan encontradas, i n üno la mas fañada mejor, yJa mas poderofa tenciones , y la prudencia de entrambas parl.
parte dé la Francia,y que á la liga concarná tcs no perm-tia, que vna vencieíie á ia otrag
pocos Nobles^/ vna mezcla de gente incou- y aísi fin íruto,y £iii concluir naaaife dimdje' íidérada,y plebe ya, y que nofolo ios íegíares, r o n l no coniiguiendo el Legado el nonu
fino todos los mis ihiítresPrelados dellveino, bre de neutral, ni el retiro de ios C a t a l i c e
ajbrafauá el partido del Rey con la cautela de del íeruicio del Rey , ni la dilación del cerla promefa de ha'.ierfeGatoüco,y defampárar co)que por ventura fue fu principal motiuo
los ritos deI.Caiuinifrno,íe defpenó en la co- para diligenciar elitas yiftas» Pero no fe romíideracion delPapa,fuera del temor de noper pieroa todos los tratados coa eAa deívnioní'
der el Reyno de Francia, y de fio engrande- porque e l Señor de V a ü e r o i , ó con eípeiancer ios Efpáñoles, ocro graue refpeco, de no cade conduzir á b u e n fin el aju^aaiiento ,-6
exaíperar tanta Nobleza Giíoñc3,ia quai era por ei"mefmo blanco de retardar la venida
•ftiuv di Écultofo vencer con la fuér^a,íino de del Rey,introdujo con confentimicnto del
procurar eos medios duíces,y remedios fuá- Duque de Vmena,,platicas íobre cfte punto
iics,gana.r ei animo del R e y , y confeguir la con el Señor de Pieiis Morne gran confidenvmon del Remo por medio de la paz, Y afir- te,y antiguo feruidor dei Rey, íi bien por fet
mando el ímb.axadortqüe l©s Cardenales de de í i e l i g i o n y g o n o í a m o a propofito para ef^
Borbon de Lenoñciirr,^ cíe Gondi,junto con %t efc.co. Mas ei Rey lia perder tiepo por los
el Ar^cbifpo dcBurgesv/ otros Prclados,auiá tratados de paz , y perüiadido , que quinto
reprefentado ío mefmo al Legado? rogado- mas apretados fe vieííen ios enemigos, ¿anto
Je,y peifuadidole fe confcruaíle neutral hafta mas ventajofas feria las codicionas del acuer
que llegando Jas cofas a noticia de fu Santi- do,atendia á expugnar los lugares vezinos, a
dad, ledicíie los ordenes, que juzgaíTe mas la Ciudad sy ocupados todos los pafios, por
conuenienteMComen^o ei Papa no menos, ^ donde fe conducen las vitualias,cerrar la enlos otros áfofpechar,que el Cardenal Caeta- trada de las riberas, é imped r el tianfito de
no era demafiadamente inclinado á fauore- la.Gápaña,y defta fuerte alcanzar cü los apne
cer los defígnlos de los Efpañoles, y por tan- tos de la hábre,l6 q con la fuerza de las armas
to no tlaua % fu? cartas el crédito , q fe reque- no fe podía confeguir.Y afsi partiendo deMá
ria,y eílrechó la mano en darle dineros, con ta con el exercito á vemtey nue ué deMar<¿o,
que ceñido el Legado de tantas dificultades, ocupó fin dificultad áQueurofa,Monlcri?La-.
ó por purgar la fofpecha de dependiente del ñí,.y la Ciudad de Corbel, litios acomodados
Rey de Bfp;aiVa,o procurando recobrar ei n ó - para plátar el cerco,y á cinco deAbril pufo fu
bre de defmtcreíladOjy neutral, que pnr ven- GáPo ai rededor de M.eluno. Es Meluno petara con mejor confejq huuiera mantenido queña Ciudad",pero bie guarnecidajdíftáte 7.
tlefde el principio , ó intentando impedir el leguas deParis,coire por eiiacon dos bracos
cerco de Par}s,como áfirmáüá,y o i í c i n n a c o el rioSena,yalÍi eílá diuiciida en tres parte&del
losMiniíhosEfpañoics^ccmbjüó al ívianícal corriente del rio?y vmda aon puentes.Hallade Virón,á que fe viéffé conei en I\OÍ1 iCaf- uafe en ella Moníiur deForona có íefenta cat i l l o del Caraenal de GondijdiíLinte de Pa- uallosvy quinientos m í a m e s , n i a s con poca
ws.vna jomada ? S>aia hallar algun remedio piouiho de las cofas ricceíianag á fu deíenfa,y
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por el temor ocaííotiado de la vitoria no muy
aientíidos.Dicron mueftras de defenderre por
aueife vnido con ellos quinientos Cuidadarios bib armados^ proptos i todas iás faccioni-55pcro batido el Rebcllin de la puerta con
íictc' cañones,y dos grueílas culebrinas, la I n £iatcria del Rey acoftumbrada á vencer
yores dificultadesídió el aíTaito con tanta feiocidadjque aunque la brecha era a n g o í b , y
nmy alta,ocupó el Rebellin, y la puerta con
muerte de fefenta defenfores, que retirandofe de la otra parte del fegundo puente en la
vIfciraa,yopuefta parte de la tierrajprendlero
fuegb en el Ííti0,que defarhparaton para i m pedir5qae los aííaltadores, que les iban al alcahcé,no pudieííen continuarlo^ co elle fuego fe abraíaran muchas cafas, mas las reftátes
fueron laqueadas de los'foIdados.La otl-a parte de la tierrajdohde fe retiraron los detenforesíimpófsibilitadade reíift¡r,capitüló el r ^ r i dímientojfi dentro de tres dias no recibia fo_
corro. A lojado aquí el Rey en los Burgos, v i no á verle con faluo condüto el Señor de V u
Jleroi,eI qiíal adviítiehdo^ue el Señor de Pie
fí^temerofo que el Rey mudaííe Réligionjntí
procedía con fincéridád en el tratado de la có
cordia,aIcan£Ó por medio del Señor de iá V e ciera verfe con el Rey mcfmo , y á eíte ñ a v i no á viíitaflé.Remó defde el principio eí D u que de Vmertá>yá retirado á Sueííons , que el
Señor de Villeroi tratalíela paz , pareciendo
fe podria atribuir á falta de valor en la prefen
te fortuna,mas defpües, ó procurando añadir
cón la fofpecha de la paz , zelbs á los Efpaño, Ies para alcanzar focorros?ó efperandd retardar el cerco deParis con las platicas de la cocordiá , ó defeando penetrar por efte caminó
los déFignios,é intención del Rey , ó thoúidtí
deftos tres fines juntamente , permitió al Señ b r d c Villeroi hablatíeconel R e y , é i n t r o „
duxeíie efta negociación.Por lo quál llegado
á Mei uno,y recibido amorofamente del Rey,
cbrnéh^ó con eficacia,faka de erudición, y de

de la ReIigíon,eI Duque de Vmena , ocrecia
. rendirle obediencia íiempre, que a p -ticioti
de los Gatolicos,;no por temor, fe refoluieffe
á abracar los ritos de la Igle/in^y que de fu vo
luntad dependia,no folo pacificar el Reyno,
fino verfe el mas florido, el mas poderoro?
el mas obedecidojy reuerenciado Principe , 5
muchos anos antes gozó la Francia. Que la
bcaíion prefente aconfejaua efta deliberácio,
porque vencidos fus enemigos co las armas,
no fe podria dezir fe conuertia por temor, o
abra^aua la ReÜgionCatolicá por fuerza,atribuyendofe efte bien á fu voluntad , conciencia,y eíecciomQiáe elle íliludable,y oportuno
medio haría fu Vitoria tan felizjv prouechofa,quanto fu. valor la auia hecho piaüiTble; y
glonofajy fe confeguiria aquel verdadero fía
que debe fer propio de todas las vitorias?y en
particular de las ciuiíesjque es el repofo de la
paz,porqiie eíta bondad fuya le fugetana mas
Ciudades en vn d i á , que con íáfuei^a de las
armas^aunque vitoriofas, rendiría en el cürfb
de fu vida.Q^e de la vitoria prbfeguida coti
las armas relultanan infinitos daños , y J a f c
mofas calamidades,ruinas de Fortalezas,
eos de Ciudades ? muertes de hombres, defpoblación de los Paifes,quc todo redundaua
en daño propio fuyo,q era el natural Señor?
masdepueítas las armas cón efta conuerlion,
la vitoria acarrearia fegüridad,quietud i g o zo,y íaíud vniuerfaU ^ j i ^ como a iegitimo'
Principe le deuia fer mas amable , que todas
las Vitorias pdfsibles.Que conílderaíle fu M a geftad,que íi bien fu vitoria fue íeñaláda
y
grandeno auia aremorizádolas Ciudades,ni
defalentado los parciales de la Liga defuerte,;
que alguno íe huaieífe mouidb á defamparár
el Partidb,y rendírfe.á fu obediencia, naciendo efío de la fuerza,y del imperio, qiie . tiene
la Reíig io en el pecho de todos los hombfesj'
la qual peHuadia fe fufrieííen todas las calamidades,que fe podían reprefentar a la íniaginacioñ^ntesjqüe aventurar aíma,y cbncié-

y defeofo d^e Verla libre de las ruinas que pad-ecia,auia facado licéciá del Duque d e V m é riájCabb del partido de la Liga,de venir á befar l a m a n o á fuMageftad fíaía defeubrir ¡$L
gun remedio*cbn el qüalyíl'püítadav las diftofdias,íe pudiéíle confeguir lá pzz.
efpcraua,antcs eftauafeguro , que fu Migcftad
no tehdria menor defeo' de terminar las gucrías cmilessy poner en la antigua quietud , y
tranquilidad el Reynbj'que D'íoSíla fortuna, y
1 u valor íe aui^n cdiKedido.Qae el vnico , y
'ingular .remedio'de alcanzar canto, bien era
muy fací :,v dependía folo de fu volü'tad, por<iue conímticndú la fum'a de todo en éi f m t d

éftanah el Duque de Vmena , los Cabos deí
Partido,elPbntir¡cc,y el. ReyCatolico refueltos i emplear todas fus fuerzas por aífegurar
íá Religión.QW fabia muy bier^y auia e x p é nmentadb en fus Vgonotes j qu'e el cuito de
la Fe es tan podetofb,que haze Ibs ánimos i n vencibles-.yno fe puede domir con las armas,
ñi con la fuerza.Que feria prudente co^fejo»
preuenir, quinto íe íervir?an en íauor fuyo»
los Fofaftes deíte pretexto de R.eÍ!gion , e l
quaj íl obligo otras vezes a los Vgonotes á
pasbr con los ínglefe^rto feria maráui 11 a,que
en el aprieto prefente for$aííe los Católicos
á aceptar ias propuelías de ios Eípañoles, y fe
obvia;-
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^bviaua cfte peligro aflegurando las concíecias>7 no reduciéndolas á Ja vltima defeípeiracion.Que fuMageftad propufieíTe delante
de lo^ ojos, le era neceflano expugnar C i u dadesjfugetarProuincias ,vencer exercitos,
rendu Fortalezas7antesque hazerfe Rey pacifico por medio de Ja guerra^y q vn dia podía ailanar eftas dificultad escando fatisfatio
á fus valTallos en el punto de la Fe. Que fue
grande ía vitoriajmas que era necesario alieguraría de la variedad de la. fortuna, lo qaal
podia cenfeguirno^ con nueuas empnfíasjíino con fu templanza? y con ei agrado de fus
fubditos. Que eí tiempo, y lance prefente Jé
combidauan á tan digna,y fanta obra, y á no
eíperar^que el Duque, y los Cabos de la L i ga fe vmeñ'en tanto con el Rey Catülico(cuyos focónos eran necesarios en la continua,
ción de la guerra ) que no tuuieflcn lugar-1 de
difponer ue íi mefmos. Que finalmente la
Juítciajy la vtilidad fe hermanauan en efta
reíbluciompoique auientio recibido tantos
fauores de Dios,no era tiempo de dilatar fu
conueríionjpudiendo eletuarla cqn decoro,y
glonaíim folpeciias oe vileza de animo, y de
humilde abatimiento.
Refpodió benignamente el Rey,que ala*
baña'la inrcncion del feaor deViHeroy en fo
•licitar el repofo del Reyno, y fe alegraua de
oir^que el Duque de Vmena fe hallaííe tan
bien diípueíto.Que reconocía de la mano de
Dxes,y de la Nobleza la Vitoria, que auia cofeguido.Que Dios Protector de la jufttcík", y
de la razonjdefendena fu caufa, y la Noble,
za muencibie que- le íepuia/eria el inftrumétode la gracia Diuma.Qae elReyno le toca*
ua de derecho por fuedsio natural, y por vía
legitima,y á todos notoria} defuerte, que los
Principes Foraíkros injuftamente le impe*
dian la pofíeísion, y mucho mas fus fubditos,
le negauan la deuida cbediencia.Que él n ú ca ofendió a nadie , ni mereció tan violenta
opoficion , y fe defendi(> fiepre templada, y
modeftamcnte,nunca hizo agrauio, ni daño
á Principes Forafteros,m ifubditos de íaCoronajque Jes obligaííe á la vegan^a. Mas que
acordandofe deí poder marauiílofo , y del libeiai íauor de DÍOJ , con que en los tiempos
de fü debilidad,y mifenas, íe auia conferuadojy defendido de t¿ítas,y tan latgas perfecu
cionesjQLiando todo el vnmerfoparecía conjurado contra fu petfona,no podía creer, que
¡fu DiLuna Magcilad quiíieíie dexar imperfeta vna obra tan granue^antes viuia leguTO, ^
miraría la Jüfticki de fu caufa.^y las fuplicasq
á toaas horas le hazsa en Jo intimo de fu cora
cohiy afsi no temía las armas deEfpaña,ni las
fuerzas de icsRebeides,y fe prometía del auxilio djuii o,ydel feqmtode la Nobleza arsuimnoh) deñimrio.s. Q ^ íabia muy bierv

que la tetrplat^-a,y la irode'ftia eran mas vti
les en la Vitoria,que en ctro titn { o , jpetc c,
él no pretendía oprjinifjrj dañar ? ríadie , fu
no hazeríe etec ecer de les que eraníubditos
por ratuíaleza.Que ín f n era íer R t y enla
exccucicn)ccn: o Jo era en el derecho, y que
el animo del D i (^ue de Vtr ena , y cié losq ie
feguian-.deuia íer de vmir t n paz, en Uguxi^
oaQ,y hc nra,á Ja cfc edier c a c e aqueiRey, q
Dios,y la naturaleza les auiafenalado perfuccfsion legitima.Que él eftaua pronto á darles toda íatisfacitn, y hazetlos paiticxpar.tes
de fu graeja, v fci f res/m tiaer á la memoria
las cofas paífadas. Que antes defeaua Vencer
con el perdon7cIejr>encia?y liberalidadjq eon
Ja efpada?afsi por fer camino mas hreue 5 como mas conf»rme á fu genio 3 y a fu nataralj
enemigo de fangre?yMe végan^a ? é inclinado 2 beneficiar fus vaá'ailosjy pacificar fuRei
no.Que a él tocaua dar ley es á los íiibduos?y
no recibidas dílios , y con tedo eíjo, íi ¿elofos de fus concienciasjV reiigjoüjdcfermá affegurarla>les daná todo refgaardo conuemetcjV que ya por diuerfas experiencias les era
notoria la canciidez, y feguridad de fu paiabra,á que no amendo faltado hafía entonces^
eftaua refuelto á no hazerlo en ádeiate. Que
los Pfincipes»y íefíoresjy Gétiihombres, que
le feguian>y eran mis en numero.que ios que
acompañauan al Duque? fe aman contentado
de la promeíh,que les hizo de dexarios viuit
pacíficos en la conciencia,libertad, y reí gi69
y que afsi también los otros deuian contentarfe de lo mefmo,y Cegaros en fus particuUres mtereíks permÍÉir,que él péfaffe en la fa-'
lud de fu alma con aquellos medios,cj N.S.fe
firuieíie de infpirarle en tiempo oportuno, y
con modo conueniente, / proporcionado. Y
preguntó al feñor de ViUcroy,li auia viilo fu
promefla, y declaración heeiia deff>vues de la.
muerte del Rey, el qual le refpondió auerla
vifto él,el Duque de Vmesna,y los otros íeño
res fus fequ izesjpero q todos ^reiá no poder
en conCienGia,cün qualquier condición,obe-.
decer á vn Rey no é a t o l i c o , antes opueáo á
aquella Religion,que heredaron de fus antepaflados. A que refpodió el Rey, q éi no era
infieÍ,pagano,ní idoiatra>que adoraua? y feruia al mefmo Dios de los Catolicos,y que en
cafo^que imporíaíTe 3 fu conciencia j y falud
el mudarla,Di(>s ama de obrar,y no loshombres,y fe auia de hazer con amorofas inftmccioncs,y no á golpes de efpada, y de pifeola.
Que fino fe auia refuelto á hazerlo por fuer*
á inítancia del Rey paííado,quando vela i
los ojos fu propia ruina, y perdición, mucho
menó s fe determinaría por las defus rebeldes
aorajque por gracia de Dios fe hallaua fuperior,y vitoriüío.QLie no era obítinaco; antes
quena ceder | iá verdad?fer miss^m^úo^ ¿ í *
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tnúáo,y fatisfazef á fu conciencia,y íi dexauá
libre la de fus fubditos, nó era razón le obligaíien por fu capricho á lo que con madurez
de confejo,y con tiempo féñalado de la Prouidencia diuina/e auia de obrar*Que era hobre eícrupLilofo, y eftimaua mas la falud del
almaíque las cofas terrenas, y aísi quena caminar poco á p o c o j y conlas deuidas 5 y conMenientes cautelas^
Repljcó el feñorde Vilferoy , que antesj
porque de todos era tenido por Principe de
conciencia^ afeto á fu feéla, tenaian, que en
llegandó á lá Corona>no peímitiria , que los
vaífallos viuieíTen en Religión diferente de
lafuyá,yque él tema por faifa. Que él íiepre
oyó dczir á íiáuchosjy á Teodoro de Beza en
la conferencia de Poéíi, que la voa dotnna es
mas diñante de iaotra?qüe el G e l o de laíié^
traumas que eftas difputas no fe auian de deflindar con las armas. Que fu Mageftad auiá
íiempre dicho,quería fer inftntido, y nunca fe
venia á eííe aao,y no faltauáPreladosjyDoctores5que en poco tiempo le haría cierto de
ía verdad.Que no conuenia fomentar las armas^ dexar correr Jas difcordlas, fino con eí
cumplimiento de fus promeíías confolar to-'
dos los fubd!tQs,afsi los que le dieron la v i t o íia,como los qüe por fola la Religión fe dmidieron déJ, Y finalmente no fe podría dezir
mas,q los cohtumazes,y fedicíofos eran caufa de la guerra,pues las cofas eftauan reducidas á termmo^que de fu Mageftad dependiá
eftablécer la paz con fu coñueríion , y no efetuandofe efta defpiies de taitas promeíías, fe
imputaría á éhy no a los otros, todos los males^ calamidades futüras.Eftas vkimas palabras penetraron viuaméte eí ánimo del Rey»
el qual refpondió oiría el par.ecef de fus buenos,y fieles vaíía}los,qüe Id feguian, y comunicado con ellos efté puntoidana la refpuefta
ei día ííguiéntéjen que eftando y'aa punto de
partir de Meluño,llamó al feñoí de Villeroi,
y le dixd bolvieíle al Duque de Vmena , y le
reprefehtafíe que auia oída guílofo lo que de
parte fuya fe le propufo>q défeáua abracar, y
fauorecer á todOs,v particularméte aíDuqj de
Vmena,y á los de fu Familia>ri le ayudauan á
pacificar eJ Reyno?como podía facilmcte,yq
en efto Ies daría toda curíipíida faíisfacion.
Quanto al punto de í i Religiofi, dixo tenia
contentos á los Católicos qiñe le fegm'an,qae
eran mucho^de gríín liftageyde gran podef5 y
d¿ experimentada prudencia, con qiuenene
podían confoímar todos los otros 5 pero que
ü ¿efeauan mayor feguridadjy cautela por lá
coníerUacíon- de fu Fé,y falud de fus cotí c i é cia« j; cítauaprompto á darla cumplid i f&ima,?
auiendo conÍ:jdefadOquan :o él le" feprefení a u a . Q u e no podía paliar mas adelante á tratar con él,no teniendo del Duque de Vmena'

autoíidad,ni íiceneia de concluid ? 7 Por
tonque íi le embiauan Diputados, Y Comiüarios con fuficientes poderes ? él los ^ ? ? ! ^ 1 *
con gufto,los trataría bien , yprOGuraí7a <~ír
al partido deJ Duque toda mayor, y mas eT'1"^.
plida fatisfacion por eí defeo jque tema de Ii«
brar fusPüeblos de ías aÍícciones,y de las calamidades de lá guerra ciuihRefpodió ei feñor de Vííleroy era juftd>y prudete el reparo
de fu Mageftadjde no trátarjíino es coa qai6
íuuieííe autoridad de concluínpero q fe acordaííe,que el Duque no era abfoluto duenó>íiho cabera de la Liga , la qüal dize relación vi
todos los otros miembros, fin cu\o cdhfenti-,
Inieto no podría reconocer á.fuMageftád por
Rey de Frartcia?y deliberar fóbre el punto de
lá Religión. Que era necesaria conferir ctírí
elios,y refolveren comu^y íu Mageftadjauie
dó íido tantoé años Cabo de fu facción, f idiá
por experlencía^que nó fe podía hazer fin d i lación de tiempojdeuiendo vniífe losintefef
fados defde tantas Prouihcias diftantes, y feparadas^que ardiehdó Ja guerra río era pofsible hazerlo en eftaAííembleajy aísi era ior^ofa vna fuípenfion de armas ? ó á lo menos vri
humero de paííaportes fuíicietes, para juntar
Jos que deuiancdfífultar de lafuma deftas ed
fas.Al nombre de fufpeníion de armas replicó
ei Rey luego 5 que no auia c¡ hablaf de aquel
punto,porquc no quería con diláción alguna
malograr el fruto de la vitoná? rii tetálídár el
Curfo de las armas , auiendó expierimentáda
quanto ímportaüa al adelantamiento defii
fortuna^mas que del modo de juntar los f u yosdexaua el cuidado al Duque de Vmeña.s
no íiendo fu animo alargar la execiícion de
ías afmas por vn (o!o momentoj.
• C o n efta refpuefti,y palabras femejátes recebidasdet Manfcal deViron,paftió el íehor
de Viíleray fin cócluíion de paz,ni de tregua?
y faíieron vanos los artificios endefezados á
Impedir el cercó de París,Por tanto el Rey?l
quien fe rindieron Greici,y Moretos, lugares
debiíe^y Prouins Ciudad rica , pero no fuertejfi bien es cabera de la Prduíncia de fáBria,'
y díftante veinte íeguas de la Ciudad de Paris,pafsó á Nangi/donde vhidoeí exercitd, ^
fe ama diuidido para conquiftar eftos lugaresjfue á quioze de A b r i l áocdpaf las; tieffas'
fuperioreF,que podían cerrar á París-Rm'dieroníelefin1contienda Monteroio,Bre:j Conté
Roberto/y Nongiancfobre la íená,mas la tie
"rfade Merico*,lugar muy pequeño/acreuiert-.
dote á fefiftir^ue expugnado" fdriofamentej y
•íaqueado del ímpetu de los ididados.Quedaua en aquella van da bans , Ciudad giueífa, y
aficionada á ía D g a , (ita en ios confines de
laSriaVy Borgona, donde fe haílauanel fe ñor
de Qaiamb dloní , y el Marques Fortunato
Malvifino'>pero poco conformes? p o r f Quijá-
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balícmbuíba^iocafiodepafraraireruiciódcl
ía,y amenazas de fus enemigos/íínó inclinad
H /'r^- ^fc&WMfo fortuna con la entrega oo de la gracia,y de la infpjraejoR de D¡osj
de la Crdcjact?y ej j^[arques queria defenderla ÍLeplieó el Obifpo , que por efto feria hum
Por Tirportarle á fu honra , no teniendo, co- me rho la ttegua,en que detueftas las arifcas,
^ o Forafterojotto fin, que parecer buen fol- tendria comodidad de recibir inftrucion, y odado,y feruir al Duque de ISIcmurs, de quien brar con r ecorojy prudencia.?ere en oyendo
era Lugarteniente en la compañia de hobres el Rey fe hablaiaa de treguasreípondió en alde armas.Por lo qual tratando Quiamballon ta vozjque fi fuera buenVeneciano,ró le diefcCretamentc con elManfcal deAumont, y ra femejante coníejo,mas que aquellas eran
exortando al Rey fe acercare á la Ciudad,fe palabras delCardenalGaetano,el qual fe mof
pufo el fitio^e plantó la artilleria,^ fe come- traua mejor Efpañol,queRcligjofo,y coment ó á batir con efperaR§a,que dentro fe origi- qd a quexarfe grandemente d é l , que portannana algún tumulto fauorable al P^ey entre dofe contra las comisiones del Pontifice, fé
los Giudadanos,pero dado vn aífalto para ex- declaró fu enemigo al entrar en el Reyno, y
perimentar ia conftancia de los defenfores, á refidió en la Giudad que era cabera de la parque el Marques, v vezinos hizieron valerofa te contíaria,quaBdo le conuenia eftí?r en lu„
lefíftcnciajel Rey por no perdeí. tiempo en gar neutra!5come quien repreícntaua la Sedé
cfta opugnación no muy neceílan^e interrü- Apoftolica,y alpóntifice,Pacire comimjy con
pir la emprefla de Paris,en que confíítia la fu- buenos coníejes, qae entonces tuui eran mama de la^cofas,-euantó fin dilación eí íitio, y yor crcdrtó,y con acciones conformes á f u o ^
atendió á rendir,y fortificar los pue^os, que bíigacion ,y á fu tftado,procuxar,y concluir Ja
podían impedir la conduta d é l a s vituallas á pampero que aora atemorizado del prefente
Paris.Anfiofo el Cardenal Legado de fu peli- peligro,© cooperando i los défignros d é l o s
gro,y del cerco de Paris,hizo introducir nue- Efpanoles,no intentaua introducir Ja concoraa platica de concordia con eiManícal deVi dia,íino hazer vano el fruto.y el c k t o d e íus
ron por medio del Obifpo de Ceneda,y e l O - armas^nientras laLiga tumeífe tiempo de reblfpo vino á Bre á verfe con el Manícal. Por ha^erfey que alsi no eítaua difpueíto á darle
fervenecianoiy de Patria fauorable á lasco- oidos,y con eftas palabras fe díuidieron , y
fas del Rey,tenia mayor entrada,qLie otros, y bolvió el Obifpo con la vitima determmaafsi trató ?on grandiísimalibertad de fucocionáParís.
üetfion, y-defpues defcendióá la platica de
Faltando con fu buelta toda efp^ran^a de
vna fufpeníion de aimas,coa que fe pudieííc treguare atendió con mayor diligencia i las
con mayor madurez negociar Ja paz. Mas no prouiíiones conuementes para fufrir la graue
fue menors vana c feaprueua que las otras, ef- opugnación que preuenia el enemigo. Eriaua
tando el Rey detérmin ado a no detener el ya difpueílo el Pueblo co las exortaciones áe
curfo de fe armas,y quanto mas lo procura- los Pibdicadores)y con lanegociacfon de los
uan los- enemigos, tanto menos difpueito^ Cabos del gouierno,á tolerar el ce reo, y a u é concederles lugar de refpirar. Y porque veía turar las VÍdas,antes que las concienejas>perá los feñores de la Liga atentos á ganar tiem fuadido de los frequentes decretos de ia Sorpo para juntar exercitos,y focorres, concebía bona,de las declaraciones , y propueftas del
« a s fegura efperan^a de confeguir en breue Cardenal Legado,q no fe podía tratar acuerpor medio del cerco/m peligro, y finfangre do con tosheregesjni aceptar vn Rey d e b e la Ciudad de Paris.Por lo qual faliendo todo Jigion diuerfa,obftínado en fus opiniones^per
contrario al defignio del Obifpo,procuró ver feguidor de la Igleria,y enemigo de la Sede
fe perfonaímente con el Rey5pero de fuerte, Apoftolica. Mouidos, y confirmados eñeazque pareciefle fe hazia a^afo, y comunican- mente los ánimos dedos difeurfos, que a todolo con el Abad deEíbene difpufo efte,que dashorasfehazianenloíPüipjtosde íaslgleel Rey fallefle de mañana á ca$a5 y que el O - íias,y en las juntas de los particulares, no fo^
bifpo partíeífe algo tarde para Dolver a Faris-, lo eftauan promptos á fufrir contantes el pede modoique fe encontraron caíi accidental- ligro5y fatigas de las aimas,y lo que era muñiente por e! camino^faludarofe con amoro- eho mas cuidente,y terrible, la extrema mifas demonílraciones, y defpues de caminar á Jeria de vna rabiofa hambre 5 peio ni podian
cauallo \ ñ gran rato , entró el Obifpo en el tolerar que alguno ofíaífe intentai 5 ó afirmar
diícurfojque auia determinado hazer,exorta- lo contrario ^ de modo , que muchos, qae fe
do al Rey á fu cenuerfion , y a reducirfe al dexaron d@zi,r era mejor acomodarfeque pegremio de la Iglefiajá que refppndió con las recer de hambre, y mas faludable ia paz, que
ordinarias razones,que no era tobftinado,yque el cerco, fiseron con el furor 'del pueblo a-'
écíeauahazeríe capaz de la verdad con ias jufticiados en publico , ó precipitados en el
circpnftancias de iiempo,lugar ? y peiícnas, rio , como perfenas condenadas , enemigas
que conuenia,y 110 fex violentíidc ce la íuer- de la Fe Católica ? y ^oc^das íiel yensuo de
la
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jaheregia.Aamentauá efta coíhncia la prefencia del (Mrdenal Legado, la reíídeneia de
Jas Duquefas de Nemurs, de Mómpcnñct, y
de Vmeña,la prbmptitud,y aóiuiidad delDuque de Nemurs,y del Cauallero de Aumala,y
"mucho masíaefperan^a ccrtifsima ? que con
'Repetidas cartas daua el Duqúe de Vmena á
-todas horas de focerrer la Ciudad dentro de
pocas femanas. Queriédo ácrecétai efta buena difpoíicion del Pueblo los Cabos con demonftraciones exteriores, fe hizo por orden
del CáídeñálLegado,vna fbíémne procefsio*
para inuocar en ia hecefsidad prefente el fatior diüino, en que interüehian Jos FrcÍados>
Sacerdotes,ÍVlonges,y Reglares con fus hábitos ordinários,pefo armados de cofeletes,de
arcabuzeiSjdc efpadasjde partefanas,y de toda
íuerte de armas ófenfiuas,y defeníiuas,haziedo juntamente mueftra de la deübcion,y coftancia de ánimo preuenidb á la defenfa. Ceremoniajque íi bien á müchos pareció indecente?íifüió empero para alentar la Plebe, la
qual veía los mefmos, que la exortauan con
las palabra1' al fufrimiento,preuenidos, y armados para paflar los propios peligros, y t o Jerar las mefmasfatigasjafsi tal vez las cofas
vanas ayudan á penfamientos i y fines grauiflimos.Deípues defta procéfsíoñ fe hizo otra?
en que iban todos los Magiftrados de la Ciudad^7 entre las ceremonias deila el Diique de
Nemurs Gouernador,y los Cabos de la foldadefca,y los Magíftradosdel Piiebío , juraron
publicamente en la ígleíiaMaybr defender la
Ciudad haftá la muertc,ni rendirfe, ó ajuftarfe con Principe, que fueííe herege pbr qualquier calamidad^peíigro , aprietoi ó n e c e i s i dad,^ lesfobreuinieiTe.Hallau^níe en laGiudad dozientos cáuallos efeogídos, goueinados del feñor de Vitri^las compañías de hombres de armas del Duque de Nemurs,y delGa
ualíerode Aumala,y cié arcabuzeros á cáuaílo,ochocientos Infantes Francefes , parte de
los guales fe haí-íaron con él feñor de Forona
en Meluno5quinientosEfgüizaros,y mií y dozientos Infantes Tudefcos de ia leua del Codede ColaltOjgouernados del Barón de Erbeftein^Pero e l fundamento de la defenfa coíiftia en la vnion,y ^n la conftancia del Pueblo,que muy numerofo, y por la experiencia
larga acoftumbrado á las armas, diípuefto al
orden de los MagiftradOs,y diuidido enquartcles, fe prefentaua voluntariofo, y pronto á
todas las facciones, y con el exemplo denlos
Clerigos,y FrayleSíqué armados fubian alas
murallas,obraua en todas las cofis con admirabie conftanciajni faltaua á empleo necef».
fario á la defenfa.
Tiraronfe dobladas cadenas á ías bocas del
Rio,donde ent'ra,y fale de la Ciudad,reparananfe las mm: allas,y los M x z p é M i i'P
ít*
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tios,donde pareciapdébiles^ alíidauanCeaígunós pueftos, terraplenauanfe otras partes
de la muralla,difpomafe con orden la artillería en los lugares mas péligrofos, y en todas
las preuccipnes fédefv-tibna admirablela prj«
titud dé ios Ciudadanos. Mas efto no coligokaua á íos Cabos deí gotiieriio,porque fibiaa:
que el Rey no intentaria rendir por Fuerza la
Ciudad defendida de tan grueífo numeró de
Cíudádañosjy mas del pecho de los hombres^
que de fá fortaleza de los reparos,íino q aten
deria a domarla con la hambre, lo qual parecia muy fácil por la muchedumbre del pueblo acoftumbrado á ios regalos,y delicíás,y q
aora fe haiíaua en tanta necefsidad, que prma
do de todos lo? baftimentos?fe aamentaua de
íbl.b pan á precios exorbitantes j y no fe d i i dáua,qiie tardando eí focorro , y eftrcchandd
elRei más de cerca el íií-io,íe reducirla laCiu»
dad á las yítimas,é intolefábles calamidades.;
Y afsi íoíicitauan al Duque de Vmena á jutar
éi focorro?y el Cardenal Legado deípacho á
Fládes áPedro Gaetaiio fuíübrinb,paía exortar alDuquede Parma á embiaf,cbñfbrtóe áí
orden del Rey Gatolicbípromptos, y aprefiixado« focbrros,y al; mefmq cfeto paísó tábieri
el Comen iador Monrealipágádor• y Cbtriiffariodel ReyGatoüco0A eítas ptc abné:s ex
tenores íe añadiarí ías de deot'rojpoique atediendo ;osCibos del gbmerno á' remediar,'
•qúartto fueüíe poísible , las necéísídades; del
Pueblo^ habían repartir con v-ran cindidoel
trigo que fe hállaua en la Ciudad, y por fer
ei precio éxtfabrdinvMrio,y no tener la plebe
dineros para comprarle., eí Cardenal Goiidi,
Obifpode Paris3no por inclinación á ía L i ga, fino por compafion d e ver perecer los p o bres,qu© rio podían alimentarle , ceüando en
la Ciudad todos les oficios, permitió, que fe
facaíTe ía plara.y votos de las Igieíia$,y fe coüiftiefsé en dshettí para ibeorrer á los hecelsi
tados co obligación déreftiíii|fibeñ ceífandd
el ahogo prefen te. El. Gardenáí Legado ocupado en lo mefmo, repartió entre ios pobres
cincuenta mil efeudos fricados con gran f a t i ga de las manos del Papa, y haziendo fundir
fu platá^y coriuertirla en moneda, la díftribu-,
yo con graridifsima alabanza entre ios mene£
terofos. El Enioaxador don Bernardino de
Mendoza prometió dar cada día cieto y veifi
te efeudos de pan,y las Priricefas, y fenores
mas ¿icos acudían con todo esíuer|b püfsíbie
vendiendo'ías propias a!haj*as,adornos, y j o yas para el aprieto miferabíe de ja plebe.Pero ya cometa lian á fer muy ei'cafadasp'rouifio
ries por el crecido numero de pmoríás,y continuo gafto ue tngojporque el Rey abanado
con la expugnación dé los lugares vézinbs,
apretaua cada dia mas el cerco ? ni por los
RÍOS fe conducían á la Ciudad vituallas de
lucr-
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fnerte algunaíporque Lañi,S.Mt)ro5y elPuete
de Quiarantona que eftauan al gouierno del
Barón de GiurÍ5Cerrauan la entrada del R i o
Marna.Montcrolojdonde eftaua vn grueíío
pre(ídio,goueínado de IVlonfiur Quianlioto,
cerraua ci pafío de la Ribera delona.Los jprefidios de Morcto,dc Melum5de:Bre,y deGorbel>itnpedian el traníito de laSena por la parte fuperior,y por la inferior elManfcal de Á u
moiítjalojado en el Puente de San Glu". y las
tierras de PoeíisY de Gonflan bien guarnecídasjinterrumpian el pallo de la Ribera, afsi
como la nena de Beomonte abundantemen-.
upedia la na-

fe tratauan a tpclá$ horas giuríías efcaramiy
^as con los Qudadano^que loriados de la ne
ceísidad ptocur luán robar tr g o , foxngejy
otras vituallas,y hafta IOÍ caualíos muettos?y
lo podían hazt r pocas vezes-, y al meftoo tícw
po eftauan áprctddOíjy cercados S.DioniEo^
el bofque de Vincena,Gaíhl'o fortiüimo,y ?i
Gonde de Monleunero paliada la Sena aula
puefto el fítio a Danmartino tierra de los f e
ñores deMemoranfi,y di lian t ; fiete leguas de
ja Giudad,üonde eftaua recogida gran copia
de vituallas^ de"modo,que eítrecliados los de
Paris por tocias partes comen^auan á padecer los vltimos aprietos de la hambre, y fo!o
' gor de la
i cotién- ,y á la de
daua aqael poco .mantenimiento , que por fenfade P a n s í d Cardenal deBorbon agrauatierra fe podía efcondidamente traer a laGiu do de los añoj,y confumido de 1 caníancio de
dad.Para impedirlé^ paf>ó el Rey el Rio Se- íu pnfidn , murió en r o n t e n é , cuya muerte
'na,y plátado en las llanuras cercanas á la Q u dio claramente á enteder á tódos,que fu perdadjeftendió fu excrcito deídc la puerta deS. fona folo auia ferui'do de velo para cubrir las
Antonio,quc mira á Leuante,hafta la de M o - paísiones,y los interefies de los mas poderotemartir buelta á Poniente , y íiruiendofe de fosiporque en el partido de laLiga,no ocaíiola comodidad del ¿tío pufo dos cañones l o - nó nouedad alguna,y los de Pans profiguiera
bre el collado de Monfalcon , y otros eos en confiantes con nuenos decretos de la SorboMontemartir,rodéolos de trincheras,y pretj- na,que aíirmauan no fe podia aceptar nueiao
dio ei lugar con guarnicÍGnes5y el día íigme- Rey,que fueííe de Religión diferete,y el Date á nueue de Mayo hizo correr la caualleria que de Vmena atreuieadofe vi llamar con va
halla los Burgos de SanMartin,y de S.Diom
maniíiefi:o los Diputados de las Piouinciasá
íio pueítos entre las dos primeras, abrafar, y Meos,para elegir de común confeníirmcnto
i deílmir ios molinos de viento , no pudi.endo vn Rcy3confcruó el mefmo titulo deLugartc
entrar en los Burgos por e í h r fortificados c'5 niente General del Eftado,y de la Corona de
foños,con reparos, y con cubas llenas de t i c - Francia,y continuó en exercitar con los p r o 2rra,y efearamu^andofe efte día, valeroíaméte píos medios la guerfa,cüyo"fin al présete era
con los caualios del fenor de V i t r i ,
falie- librar á Paris, que no pudienio confeguirfe
ron de la puerta de San Maítm)y con algunas fin focorros poderoíos del Rey Gatolico, el
compañ as de Infantes, fue herido el f^-or de Duque de Vmena por refolver la forma , y
la Nua de vn arcabugazo con la acoft^mipra- abreuiar la execucion, pafsó á Conde , lugar
da defgracia,de cuyo valor,y coníejo íe haua de confín para verfe con Alejandro Farnes?
^odos grandemete.Auia determinado el Rey Duque deParma,a cuyo gouierno eftauan f u alojar elexercito en aquella parte por dos getas todas las armas j y fuerzas Efpañolas*
principales razones,la vna, porque pcííeyen- Era Ja intención del Rey Ga{olico,que fe i o do la Liga el bofque deVincena/ito en la vá corriere la L i g a , y fe libraíle del peligro Pada de Leuáte junto al rio,y la Ciudad de San ri^pero con ta!, que tantos gallos, y focorros
Dionis,qúe yaze ázía Poniente , no folo po- empleados en aquella emprefía , no falieien
día hazt r correr fácilmente la cauallena,y ro vanos5é inytil.es a fus propios interefíes: por^
per lo.? caminos para q no fe pudieííe pallar a fe veia,que quando fe ajuílaflcn el Duque de
Sa Ciudad por aquellos lados, fino la apretaua Vmena^y la Liga á reconocer al Principe de
también con el cercojdefuerte, que efperaua
Bearne , no facaria él de fus fatigas mas que
rendirla en breue tiempo. La otra razón, era, ganar vn poderefo enemigo, y guando fuceque eí'perádofe el fo orro de ia parte d e C h á dieíle en ia ^Corona el Duque de V m e n a , ó
p:|na,y de Picardía,él eftaua alojado en el ca- otro de la Cafa t e Lorenajtonccia adelantammo Real,por donde deíüe aquellas Prcuin- ría poco fus intentos^pcrque les irterefíies de
cias fe viene á Pamjde modo, que fe haílaua
Eftado en breue harían enemigo quaíqmer
pr5pto á bolver el exercito á ia parte , por la poíleedor de la Corona , pudiendo mas entre
cjual vieíe afíomar el enemigo, Éftendidoaf^
los hombres los inte re fe prefentes^ la mefi el exercito defde las riberas del rio N'lárna moria de las obligaciones paíIadas/Y afsi Céhaíla lo iníerici de laSchá,qt e^aua.mpedida ¿o fer^ofo para paílar á Francia con exercito
i-eda la campaña con hequei.tes c o x i t i u s , y f o c i m í o ttezz* citccidos gajles; y dexar en
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pelígi-o:! Fíandesjdonde lasProuincias rebel
des no hallando exorno, harían grandes progreífos^defeauafeGompuíieírcn de fuerte las
cofas4 á & tocaííen los ftatos>que de los gaftos^y empreíías defus exeratos7podían rcfultarle,ío qual por el natural de los Francefes-y
por ei eftado de Iosnegocios,era muy diíicul
tofo:porque ei Duque de Vmena Cabo de la
L!ga,y dueño de las armas, n o t ó l o preiendja
para íi elRcvno,fiao eftaua reíuelto á no coíentir,que fe cnagenaííe alguna Proumcia, o
Ciudad:y la mayor parte de los pueblos,natu
íalmcnte enemigos de los Eípaholes 5 y aora
por la necesidad apretada amigos, no furnnan íer dominados dellos?vjuzgauan baftaua
al Rey Católico fer celebrado pot caudillo//
protedor de la Religión Gatohca^ q el nae
uoRey le ayudaie á íugetar lasProuincias de
los Pañíes baxo^íin pretender otro beneficio
del tauor^que daua á la caula cornü.Y aísi era
diücultofo hallar medio en tantas prcteniiomsiy mtiy arduo mantener en ádelidad ánimos tan delicados 9 y facííés ? para que no fe
inchnaífen á reconocer, y a íeguir á Enrique
Principe domeíhco^y naturaUy por tanto era
necefíano congtueiíos gaftos,con grande i n duíhia,y flema,y con infinita paciecia, gouex
liar el defígnio,que entre tantas fofpéGhar, y
diíicuítades,tenia apanencia de graue daño?
y de crecidas perdidas,ün efpcran^a de fruto
proporcionado.
Por eüa caufa el Duque Ale^adrdPiincipe
prudente,cauío,y enemigo de auéturarfe ta»,
cilmete ÍW arbitrio de la fortunajuzgauaper
mcioío, cornejo de (amparar las cofas propias
deFládes por emplear todas lasfueifas envna
emprefía tá incieita, y lundada en el natural
boitario de Fracefes? y auia procurado diuertir al Rey Católico de femejante p e i a m i é t o
Ferojiázgádo locotrano ei Coíejo de Efpam defeoío de aumétar ia gloria en la def enfade la Re]igion,Q por vétura lifongeado de
las eíperan^as?v v i m é d o orden del Rey, que
atendieík principalmente á las cofas deFráciajcreia ei Duque tedna mejor falida lo que
fe deíeaua en Eípaña,íi huyendo los laces de
auenmrar ios eKtrcítos,y arnefgar toda la re
putacio de vn golpe?fe procuraie, q la guerra caminaííe con raidos, y lentos progresos,
en q cáíada no menos la parte de la L i g a , q
ladel R e y ^ n c d a í í e finalmente al Rey CatoIjco el arbitrio de diíponer dé las cofas de la
.Corona,y ^e ía Religío, y afsi no cocuma t á
Píonto con los í o c o n e s c omo pedia el vrgéte apnetodeParis.y como deleaua eiDuq de
Vmenajel qual paliando a Conde , y viendofe^con Alexandro Farnes, procuraua eo toda
eficacia diíponcrle á yemr íln dilación al fo-;
^ono de PariSiPero él perfuacüdo q no c é ^
>ieaiapori9f á p e í i g t o i a z e p u í a c i o a ú s i l i z y

Católico fin fuerzas bafíatesjy ja faina de los
intereíícsj contra vn C i p i t a n experimentado,y contra vn exercito vitoriofo , mp&í }mj
q no fe podían juntar tan prefto las proüilíones necesarias, y dar orden ala vnío del exeicito,y á la defenfa propia de Fládésyy cochu
yó no podria eftar enFrácia íinp es af principio del mes de Agofto,pla^o, q pareció muy
largo aí D u q de Vmena,y temjédd,aníes teniendo por ciertojcj ios de París no le efperá
rían,le pidió le concedieííe entre tant o algü
numero de gente^on q intenta/íe introduzir
de algún modo yítuaUas en Paris}lo qual cotentó ai Duq de Parma^' pareció proporcionado áfupenfamK nto-,q era man ten t r VJLU
la guerra co pequeños progreííps, y cóídmír
por vna parte poco a poco lasfuercasdelRey
>' por otra cáfar,y diímínuir con j | tardanza
d e l t i e p o l a c o n á a n c i a del Duq de Vrména-3y
de fus dependiétesjde no admic.r eftrágeros
á laCbroha?y de no deimébrar eíRemojyaf.file concedió rhil y quinientos iníantes^lpañ o l e s ^ fe auian amotinado? y bu eitos á la o~
bediencia militaban con D . Antonio (Ju'irogajmil y dozicntosdníantcs Itaiianosígouer^ ;
liados de Camilo Capí ^uqui,Romano.., 00^0
cientos cauallos Flamencos, y Borgoáonets,
c5 q el Duq fin perder tiepo tornó apreuxrad a m é t e la buelta de Picardía.Pero ai me¿ncf
tiempo pudó defeomponer los dviigmos del
Duq de"Parma,y alterar el animo dé los F r á ceíes,el. copfejo del EmbaxaciorD.Beínaraino de Mendoza,y de .os Miníilro.- Fipañoies^
que fe haiiauan en Francia , los guales aretosmas al beneficio prefeute^ á ia grandeza de
los intereííes futuro/, y ñ o bien en fe rao os de
la fecreta intención üél ftuq , c o m e i i f ^ n a
difponer algunos Góuernadores dejas P i a ^ '
de Pieardia,p3ra q recibiendo prendo, y recopenfa las entregaren á los Eípanoies.trata:
do^q nofoiodefcubníia exprefíamtte ü r c ó t r a n o á Jas demoíl-raciones délRey^ini, q
u e n á d e tal fuerte los ánimos prccípi taao^ y
coléricos de lósFráceíes.q fin reparo a cor'.i a-'
riá reconocer alR.ey?por nofer ehgáha s d á
los íofpechoíos artiíi^iosEipañoies,'/ adán
na el camino aileuátamiétódélosüt-Parjs.q.
co tanta indiiíiria , y paciencia teman firmes;
en fu reíbíucio.Pero elDuq de Parma Juego"
q lo íupo cortó el hilo á eíre tratado,y procuró dar áenteder afiiafídomasinclinacio délos'
Goaeroadores,q volütaddel Rey Católico,^
platica dé fmMimítrosjno temC-tip ¿i otro interés q el de la Religio.Y co todoeíío elDufí
deVmena fentídovyrezelqíb de/los c ó u c r t o s
alargado elviagc,pafsó ala buelta por ¡asPu
gas ioípechofasjy detenjedoí'e en cadavna de
llas?hi«o Jarar,i prometer á íosCouernaa^rcs
co efentura de no apartarfe del partid* deiaLigá,y de no tratar ddtincamüte co ftmétpft
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algimo>y íín ftarfe dcílo folo,atTeguro íasFor«. pitanes Reales?q no la pidielTe la ocaíion prs
taíetás cont }d is las prauifioties pofsibles > y fente )porq vendiendoíe en l a Ciudad ia fane
por dexar grucflos prcMidios en ellas, fue fox- pa de trigo á cieto y veinte.e(cudos> y todas
t^ado á difminair t i n t o fas fuer^is,q no bafta- las ciernas colas á precio femé] áte,no lo i o los
ro a dar ayuda reléante al cerco dePans,Mas amigos.y cóíederados de la Liga,fino los ene
por no faltar á fu obligado fe adelantó en el migo?,y dependiétes del Hey mouidos de tá
camino,q conduze i la Ciudad con inteto de crecida vtilidadjproeurauá dexar paílar cíc5apartar al lie y de! ñt\o,d á lo menos de.hazer didamente alguna pequeña eátidad de trigo,
le afloxar enal^ana parte,vn.o careció de bus y de carne,q por la multitud délos q batíalos
füceflo el d¿iif:;nio(porq el Rey aduertido de caminos fucedia raras veze.s,yera comovn (o
la llegada del Duéj, partiendo del cerco con corro infenfible á los de Paris,los quales aflimil y dozictascora^as,quiniento& í^aytreg, y gidos de las vítimaí' miferias foío le máteniá
mil y d o ' Z i é t o s arcabu/eros a cauaUo>y cami- con la conílancia de l animo, y co la próxima
nadas en vn día diez y ocho leguas,le íaíió al efperan^a del focorroj y para tenerla vma ei
eneuetro j u n t o á Lá i cinco de í u n i o , y arri- Duq de ^/menajq eftaua mera , y los fenores.
bé ra niprou fam£te,q -elDuq no haílandofe q fe ftallauan dentro,vfauan de arte,é indafen difpovicion de cobatir, tauo necefsidad de tna grandíísimajhazian correr voz, q la g é t s
retirarfe i gran paíio a los Burgos de la Citú de Mandeivenia á leuantar el cerco,q feprc
éadj^ alojir alí
te cubierto de las muta uenian las vituallas para focorrer íaCiudadíq
íla«,y de la artillería por vi
venir forjado a la auia íucedido algún accidente,© cobate faüo
•batalla.Fue RXUÍ :i,y fuíiofa la efearamuza el sable á fu partidojdefue*ce , q llcgindocada
día fíg.uientejen q fe abalanzara co gran oífa- día carras,y menfa-geros , y m'ezcládo verdad:a los Efpañoles,foberüios - por los deípojos des con raetifás publicas, divulgadas por los
pailidoí j pteuenidos de armas finifumas, y cuerpos de guardia,cngaftaron al pueblo a l Pompoíamente adornado^} pero haziendo el giinos di.as;pero aumentado mas el aprieto,
Eaton de Virón apear los arcabuzcrós,y a b á - eran mal oidas de las perfoíias de juizio, y fe
^ar dos Cornetas de Raines cada vna por fu fenuan por la Ciudad vozes t r i í k s , y doiorocolla i o, fe .retiraron , y el tercio de Italianos fas,y fe velan muchas feñales de poca fatufa.
conípueftode getc Veterana proíiguip la ef- cion,
Auiafe acabado ya á los principios de í d i o
caramuzajen laqual nodexádofe los de l a L i ga apartar de la vétaja del puefto^íii de laclé todo el tngOjiii í e i i a l l a u i p a r a alimentar e l
tenia de la Ciudad, fe cotmLió haíia ía tarde, pueblo mas q alguna cáudad de auena, q reíin q fe vinieilé á la jornada4Pero miétras los duzida á hariüa en-los molinos pueftos en la
CKercitosfe entretienen e n L á efearamuzan- comente á e l Rio>fe couertia en pan,® feruia
•do,él feñor de S.Polo,q defde el principio fe de potaj£,q en lengua Francefa llaman vu>auia 3 largado delCápo del Duque dcVmena, garméte cocido,y por vianda delicada fe acó
abantado por la vía de Champaña con ocho- pañaua con carne de caü3Ílo,de perro^de pocientos caüalíos,y gran copia de vituállasele Hiiao,y de mulo,no íeíeruádofe otroscauallos
g ó faiuo á Meosry por las riberas delR'ioMar lino los neceílanos para laguerra,i/endiedo-/
na>burlá;das Jas guardas del exercito Real, q fe pubUeamente los otros para fuu§tar las famenos numerofo no podía romper todos los milias de ios feíioresmas gr ádes.Era,eftafú€t
caminos co la acoilübrada diligencia > entró te devida toíerable}yapetecible coparada ea
enPans>y dexadas las vituallas fe retiíó On re la de la plebe3qoo facando vtii de fus exercicibir daño alguno , q llegando á noricia del ciQs}y íeduzida al extremo de las m'útn^fm
Rey por no dexar abierto el paíío á oíros fo- dmeros,y ímpan;fe aíimentaua,afaeí de bra
cónos,y cofkkrando , q fu detenciq á la v i f - tos aoimalesjde yeriíasjíj fe halíááá en los pa
ta del Duq deVmena í n n c h e r a d o en losBur- tios3y enios terrap]enosJ,"muralías,q n o b a í tando á tanta timhedubre > v íiendo de poca
gog de Láí-y bisprooeido de vituai'lasmo fur
tia é í e t o coníiderable,dió la buelta al primer fuitancia por eftarfecas del grá caltírjóaucné'
álójamiétd á nueue de lumo, dodc co mayor nandoco fus calidades , y caufando vómitos»
cuidado atendió deípues ai cerco de S* D i o - y deiíemplan^asjíe vela la míferable gente á
tiiíiOíV á rop'e'í los caminos, en ^ gafando el modo ue cuerpos é t i c o s , y tiiicos, caer i m liicfeo tsuchas horas del dia^y de ía noche,y prouifamente muerta en medio de las calles,
con fu cxemplo haeiodo lo mefmo ios demás dp!.¿ráculo ta bínmóío,y funeíio , q pudieCapiranesyV partícularmciite e t B a i o n d e V i - ta caúfar horror al coracon mas cruel j y mas
^ joué ronuiiojé incaníabíe,iali:i vana qual- fiero.Y co todo eíio los Cabos del gonier-,
f4era priieua,^ los cercados^ó iasPfouindas no.y los Magiittados del pueblo, el Legado,
tofeiarites hazían para muociuzif en Patis el Embajador don Betnardino de Mend-oe¿ftsi%d,aünq minnra de vituallas. K o pó-* Za,y los Principesseílauan tan cóílántes5y íirft^aa ^»\tia€iíf por exa¿ta que íue-fíe ios Ca* {Sies,| riUñcatuüieroíipeüíaínieDíO de íetidir-
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dirfejantcs con grandifsimafeueridad hiziexoti ajufticiar á Renardo Procarador deíGaftillejo,y á otros coplices,^ defeofos f4e librar
fe de tanto peligro, tuuiero atreuirnicntó v i i
¿ia q fe juntaua el Gonfejo,de dezír á vozes,
o pan?ó pazjy la plebe meftna entre taras an
guftias,y con Ja muerte i los ojos, fe go¿aua
de padeceí,y fuftir perfuadida > q eñe era vri
verdadero, y g í o n o f o martirio para faluar la
concienciajy mantener la Religión. Pero no
faltauan algunosjque copadecidosde íi mefmos,ó de menos animo,ó por ventura no tan
cónftantcs en la Fe, procurauan caufar algún
rumor por introduzir tratados de concordia^
ó facilitar al Rey la entrada en laGiudad,y q
fueííe recibido de la plebe ? y tanto la anduuieron leuátando co el aparente eípáto de la
muerte ineu!table,y co el cruel tormentó de
la hambrcjq algunos populares determináro
jun^arfe vna mañana, y matar ío.^ Cabos del
gouierno.q concurrían al Palacio de la jufticia á tener el Confejo.Pero iiegando iecreta
mente el auifo á oídos deD, CiiniHno dcNizza,vno de los primeros Predicadores, q perfuadian la defenfa,adLiirtió vi ios Principes, y
al Legado,los quáles puefta en armas toda la
tíiihciasdifiribuyero la guarda dé iadudad, y
ordenaron, § el D u ^ de iNemursdiai y noche
anduuieíTe á cauailo armado por todos los va
rnos,y q el Gauallero de Aumaía aíendieffe
á guardar el Palació*Y con todo elío parecie
ion en gi'an numer® al tiempo deftinado los
alborotado^gritandojpanjópazj y amenazado de ñazet piezas todos los deiConíejo,rmo
fe tomaua reíolación , mdtaron de vn go;pe
sie piílola á Goes vno de los daporiories del
puebíO,que feopufo incortfíderadamente* ^
Pero haziendo el Caualleto de Aumaía cenar las puertas del Palacio, y fobréumiendo'
elDüq-ue de Nemur£,y el EmbaxadorD.Bernardmo de Mendoza con la milicia armada,
d q difparó la piftola,fue arrojado de los coítedores del Palacio^ otros de Jos principales^no pudienJo huir quedaron preíos, y fuefón ajufticiados el mefmodia,Y la plebe fe di
midió por lí mefma,y fe libró laCiudad del pe
ligrojpero no losCabos del temor, q la hambre ocaíionaria muciiOs deftos mouimiéntos,
empeorandoílépre el eiiado délas cofas,y no
áeícubríeniofe efperanp cierta de focorro.
Los calores ekceliaosq íucedieron á Jas crecidas lluliias de aquel año , como hazian mas
graue la penalidad,afsi también abreüiaro el
tiempo dé ia Gofecha,q v i t e d e ios cercados
los quales dcdia,y de noche v d a u á fobre las
inurallas,fue ocafio q faíieflen en diüerfas ef5[uadras átmados,y fin armas, ya cauaHos , ya
infantes con los ifiílrumetos ordinarios de la
^egajefperando robar alguna parte. Mas era
grande U diiigccia deí cxerciio Real en 4011 -
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dir a todas íás furtidas,y en reprimir el esfuct
(¿ode los c'ercados,abrarafídolas mieíí:s\y re.,
chafando á furia de arcábuzazos las im^ercí
y I b s ^ i ñ ó ^ faliarí defarmadoa a recoger e í
condidamente el gjfááojde niodo^q líená to-.
d a l a C á p a ñ á de inceridios,y deta.ngriétasco
rrerias,nó p'údieron los de Pam proueeíL* de
los frutos della?fin6 éisde aquellos, qde e á a lian de debaxo de la artillería de ías rauráiiaá
y fueron tan pocos, q nó bailaron a álmurlos
mas q por qiiatrO,ó feis dias,yáquexidds defpues de la mefma íáiferíá,y falta de fuftento^
era la habré mas mortál, y nias rabiofa q a t u
tes,íiend6 fuerzapaííárde la h a n n á , y de l i
aliena cOcida^á fcrmrfe de cofas inmundas, y
a facar los hüeíTos de. ÍOTmuertÓs^/ házer deIIfis pan,álimetd nofolo aíquerofó? y abominable, fino tábien nóciuo,y tan peftiléciai, ^
lás muertes de los pobres fe mdltiplicauá fue™
ra de medida.Faltó al mefno tiempo ia iená
para ci fuego,y fe comía la carne cruda? j ia§
pieles aderezadas para véííifiy caliar^fetdian
cocidas de fu (lento a los q arruinanrlo fus cáías,ó iás.ágeñasjbufcauan modo cié encender
fuego^m huuo vianda taii eftrañajq na finiét
fe aja fantaíia de los iiSbres^hechos ya ingenioíbs de la hábre,y obligados de la hécefsidad de cónferuar la vida. Y Ib q datia algü alí
uio erá,q íiendo infínitos ios ¿ l i e t t o s $ y los
htiidos3algunas calles, y en particaiar las: de
los Burgosmo íe frequéritauan i y «prbduziaii
yerúasjq á los miferables háonerito's ofrecía
.corto focorro*Pero eefsó tábien e d á p e q u e n j
ayuda,por| viniedo al exetcitodos Principes
de CoTiti,éi leñor de Chatillon¿ él Duq de ¡ i
Tramolla,el Marques de Pifarii, éí Duque deNetiers,y dfrol íe ñores deNormadia^de A n 'goyíde Poetii,de Gaf:uñá,y de Lmguádoca,
eJ Rey acrecetado en grá manera el numerd
del eserCito,quiíb fe eííreChaáe el cerco,yfe
aa'altaífen?y ocupaMen íosBurgds?y afsi la noche délos veinte y quatró déíulid,vigiliá deí
Apoftobátiágovdiíín-buidoel ejercito en d i delfos lugares cofasGapítanes alas tres fe ái&
el aíía.to á vn ítíefmb tiempo á todos ICKBUTgós,arrojah40 gra numero de efcaias á íps re
paros,Aiíalto el Baroh de V.roa el Burgo de'
5.Maicin,ei íehor de Férbdqaes dé S; D . o m íio^Vionítilr de S. L-uc el de ívl-nicemaitir ? e!
Maní'caide Virón el de 5an HorOratd,eiMarílcai de Aumont el de San Germán j iMoií r
^ur de Lauardino él de Buíi,y de Nella.^'vloíiut deGhaciiíon el de bún Migiíet','y S'ahtí í i
goyel Prtrfcíp'e de G o n t i y el Daqiie de i i
Tramoliaaffaltaron á San M a r c e l o y a .:?xd
Vióíor,de mío a o que acometidos, y f en..idóí
en vn momento { trabajando en vaha cdá :¿
artillería , y con los arcabuzes defde las títtt^
rallas de la Ciudad los deteníbres ) queda
todos en poder del exercito,y la GÍU4(Í4> V el
Bb z
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Pueblo mas defacofriodados , y cllrechos.
A üiafe redidó á fiete de lulio la tierra de fan
DioñiííójCñ que los dcfehfores ^ prouandolas
írefmas calamidades de ^aris,ánalmehte ca~
pitúlaróñ él rendimiento,!!detro de trés diás
no recibiá focorro de laCiudad cíe Paíis,ó de
otra partc,^ no fucediehdo por ia impofsibiiidad de los de Pari^y de jos lugares circüve
zinos,7 porqué el Rey mefmo paefto á cauallo quarenta horas cotiíiüas,aüía ocupado los
caminosjfalieron con las ármas?y con el baga
géjderamparandó la tierra^y lo mefmo hizieron los que de ja parte inferior de la Ribera^
gup.rdáuan el Gaftíllo dé Danmaítíno.Buelto
afsi todo el ckercito a apfetar la Ciudad) qué
antes cílaua diüidido en él céicQ de eftos dos
lügafes,era ya el mal fin repago, y no parecía
de paite algüáá aiiiíb fegum déla venida del
focorro.Por lo qual ñ ble reciíaton antes reí^
pondsr á lás muchas cártairdel Rey^ con que
prometiehdoles lá vida > y la fégufidad de íá
cóiicienciajlos exoítáuáá remitir tanta p e í tinacia?y rendidos reconocefíe, y obedecetlé
por Rey natural, aorá pór medio de algunas
embajadas entre el Marques de Piíam, ^ fue
EmbiKadot en Roniá5y eJLegado/e concluyo tratar de acuerdo de paz , mas con anima
dé éñgariar el puebló^ó de aÜojcar cl íitio , q
con intécio de ajuíiar cofa aigima¿Dado em«
pero,y recibido elfaliióGondutOjfüeri al Palacio de GérOnimo Gondi en el Burgo de S¿
Germart elLégádOjy el Cardenal de Gondi ,
donde coñciiríid ef Marques de Pifani con
otro^Gaualleros del Oampo.Pero défpues de
largo razonamiento no fe concluyó nada,poif
que el Legado queria^que la refoíacio de t o do el negocio fe cometielíe aí Pontificejy erí
tretantoféáifpendieííenlas atííiasjy el Mar^
ques pediá,qae Paris fe lligetaííe á lá obediéciá del Rey>el qual en el punto de la Religio
daná la dcuidá fatislacion el Papa> cofas que
fiendo tá diftantes,y generales ño podiá pro
dijzií alguna concldfion de áCuerdoó
^ Burló las cfpefan^as deí Pueblo la bueíti
dél Legado á la Ciudad fin fruto $ y entnfte^
cido^ tod0s?cobrauá fueteas la confideracioni
dé la fflifefia pfefentesy de lá certeza dé perder étt pocos días la vida$ de modo?qüe no fo
lo las lagrimas, y los foüozos d é la Plebe fe
veían,v oiá por todas lás caííéssiinoque mulfiplicauanel numera dé los que vencidos de
" la afperezade los trabajdsj y de la euidencia
deí peíigfOípedianpanji ópa'¿í vozes ordma-*
fias én la Ciüdadjyparticulármétc en las horas d é la noche, Aúmentaua efte principio de"
tumulto él íeñor dé Andeíot , hermano de'
Chiatil!ón,y otrosGetilhombres del páítid o d é í R e y í í ó s qualesprefos délos iiíiaciosefí
las cfcatamuzasyque cada día fe trauauañ jü^
t o ¿las aitóíailasjydcxados difeurnr poriaQi*

dad librcttiente fobré fu pilabra, publicauan
entré los amigos, y conocidos ia clemencia
del Rey,fu ptomptitud en perdonar,la libertad coii que viuian losCatolicosá fu amparo,
y proiécti6,cl reidero que moílraua á l i R c ligio CatOÍica,las fuerzas grandes, que fiemjpré iban en aumento , con que áüia détermu
nado ir a encontrar el focorro , y combatirle
con certeza de falir vencedOr,y de experime
tár lá fortuna^que tuuo LÜ la batalla de luri,
en que fe derrotaron Jas fuerzas pujantes, y
vnidas de l a L i g á j d e cuyas perfuafioncs moüidos muchosjyadefcfperados del focorro, y
forjados de la nccefsidadjfe itlclmáüá á pro,
tíár la Cieméncia,y fidelidad del VeccdOr tan
celebra i a de fus feqdazés. Por lo qaalfe vela
el pueblo difpaeíló i vn gtan leuantamiéto,
y tumulto para obligar á ios Principes á la ra
fblücion del rendimietOjó para ocuoar aígul
na püeríájé introduzir el exercico Rcalj y en
cafo que cílo íüCediéiTejlas fuerzas de los foU
dado5>yCiudadanoseftaüan tan debilitadas
dé la hábre.q posa re^íisneia podtiáñ hazer
al Ímpetu de los eñeraigoSíPor eAa caüfa jü<
tos el Parlamento,y elGofejo en la fala de Sé
Luis.detetmirtaron nombrar dos Diputados^
q fuefíen á tratar con el Rey,y fi él lo permi-,
tia7paífaiTeti al Duq de Vmena, y a confultar
no d é redif áParis5ííño d é irtcluiíjít fuefle p o f
ííblején la vnion de la paz vniuerfal él particular acuerdo de ItGiudad.Eligíeron ai Cardenal de Godby al Arí¿obifpo de Leoiij perfdadidos, q ninguno de los dos ajúttaria cofa
/perjudicial á la Religio^y co todo eflío eíDu¿Jue de Ncmurs tai id como enojado dcldofejo>píoteil;anJofe sie querer inuiolabícmenté
mátener l o q jura al principio del cerco,y de
morir antes,q entregar la Ciudad á otro, que
á fu hermaño,c}fe la áüia confiadóvNi eíGardenal Legado fe moftró del todo fatisíeGno,
folo dixo,q permitía por neceísidad 5 pero q
h& aprouaua éftcd3fejo>y que auíendoíe h'echO,y padecido tatole deuta tener paciScía
pof pocos dias,y éfperar lavenida del focorro
^ á todas horas fé aguardaua.Salieron co Ü U
tiOcondtifo los Diputados, y méro á la Aba-;
d i á d é SiAritoniodel Gápo, media milla tef á d é lápuertá déíte nombre, dode hailaro al
Rey con gratl parte de los Principes, y feñotes^y entré cllosáíGacillerQuiüerni,(] auicdo éftádd retirado défdé q le defpidió de Ja
Corte Enrique TercerOj pocos días anteá fué
llamado del Ü e y á afsiftir al ordinario carger
de lOs felíos.Pfopufiefa losDiputados álRey>
q eJSeíládoyy el pueblo d é Paris Copadecido*
d é lás mifértas deFráciaíq naciá de la obftina
ció de las armas ciudes, les diero cómifsio de
fratár co cí?y paílar défpues álDu^ deVíttcna
Gabodeíparf icíoGatolicojpara hallar aígüine
dio depaz?y § eiios ácepta^do g^áofo? tf&*
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pleo tán honrofo en beneficio de la quietud
vniucrfaljfuplicauan á l u Mageftad atendieffe á las condiciones conuenientes á la feguri
dad de la Rcligio,y á la paz común de laFrá,
cia>masque n o p e n f a í í e , que por trabajos, ó
peligtos admitirían los deParis concierto algunojq en la menor cofa perjudicaile á fus co
cienoias,y Fe cftando refueltos á morit5antes
que ofe»dcr,ó manchar la vida eípirituaí del
alma,por la qual fufririá todos los martirios*
fi tienno los efpcrauan, teniendo certeza de
fer en breue íocerrídos poderofamente* El
Cardenal de Gondí,aunque aficionado al par
íido del R.ey,añadÍG otras muchas cofas, para
dar á entéder,q no forjados de la necefsidad^
fino mouidos del zeío de la cocordía vniuerfal,auían fido elegidos de IaCiudad?y delCofejo deParisjáprocurai el foísiego deiReinoj
cofas,q dichas enpubíico,y á la prefencia de
fiiimciofaNoblezamiUtarj de fuerte ofchdie
ion á todos los prcfentes,g el refpeto deuidd
al Rey RO bailé á detener la impaciencia Frá
ceía,^ fio prorrumpiclle ya en rifa,ya en enoj o , oyendo vna embaxada mas propia de vn
pueblo independente, ó vencedor, q de vna
Ciudad acofada dé las vltimas calamidades,
é i n f u p e r a b l e s a p i i e t o s d c l a h á b r e i Y e l Rey,
© guiado de fu juiziOs prudencia, ó excitado
del fentimiento de los otros,q cafi le auia d i íftado el tenor de las razones, refpondió protamcnte,q el fabia de cierto,q ia plebe dePa
íis tenia el Cuchillo á la gaígáta,y q fi bie fe

y o ^ daría vn dedo ,déla máno3porq eí dia Cu
guíente fe terminafíe con las armas la guerra
entre él,y fus caertiigosiy rebeldesj mas q de
buena gana daría dps;cÓ taljq por vía de paz
cada vho.hízieffe l p ^ d e u i a . Défpues deftas
palabras los Diputados; fueron conduzidos á
vna fala apartada,y ¿ l í t e y fe retiró á coíultar
con los fuyos.El g r a t ó á b i 11 éxQujiiernijinof-.
tío q la rcípuefta del R ey zmz íido muy afpe
rajy confiadaíy q fi bien parecía, en publico
Couenia aqdel eíiilo dcfpreciador,y refueíío,
al vetilarco madurez íaS materias efaácerta.
domudarfe {>orno priuárfe de aquel fín,^haf
ta entoces fe atua prócuradCí co tatas fatigas,
Que el blanco a ^ miraüá el Rey^era fugetar
á fu O.bediccia áParis^mas ho Cola ruina délos
Giüdadanos3ní co la fuerza délas armas. Que
fe aüiá elegido eímedió del cefeO,áfsi porias
fuerzas del pueblo vnído a íá defenfá, córr.o
pornodeftruiria mayor Ciudad de todo el
Reíno:y ya cj los dePafis domados dé la h á bre,comcn^auan á tratar de ácuerdó,ia rarón
enfehaua fe procedielíe con ellos biaridamé,
tejní fe reparaííe en códieion ninguna, fino q
para facilitar el rédimiStO; íe aceptafle qiiaú
quier partido,y q fi eí defeó de librar á París
perfuadieífe ál Duq de Vmena,y los defufac
^cion á abracar lá C5cordia,no era cofa deípre
fciab]e,fino vnl^y ai'si era de parecer, q en fecreto fe trataííe co los Diputados él acuerdo,.
y fe les permitía paífar at Dü^ d e y m e n á por
ver fi le podía perfuadir á la paz. El Mafifcaí

5 lapropuefta della era muy diuerfa del ahogo,\ necefsidad.Quefi el Senado deVcnecia
Priñcipe iibre,y q por antiguo eíiilo fue fiepre medianeio de paz entre los Príncipes
Chnftíanos?fe interpufiefíe enlos tratados de
concordia entre é l , y el Duque de Vmena,
no le pareciera eftraho * y huuiera recibido
bien el o£cioipero q la Plebe de vna Ciudad
fubdita fuya,^ oluidada de fus obligaciones,
-fe le auia declarado CGtumaz,y rebelde,atreuielíe á víurpar el nombre dcGofejo,y de Senado,y prefumir íer medianera de acuerdo, y
ajuftamiéto,era por vna parte cofa ridicula,
y por otra digna decaftigo.Que no feriapoco
aicá^afle de fu clemeneiajperdon de fus yeffros,f n ingerirfe en otros negocios. Y co muchas palabras,de q era por fu natural rico , y
- abundante ( dcícádo dar tábien íatisfacion i
la Nobleza que le efeuchaua) dixo otras muchas cofas para moftrar,q apetecía lapaz,por
fu bondad,y clemecía,y por coíeruar los Pue
bíos,q Dios le auia encomédado, fugetando
íos afu gouierno^pero qno temía laguerra,ni
Jos focorros poderofos, q en fu imaginación
^ figuraugnlos de |^di?jy finalmente cociii-

táflen á la obediencia del Reyjporq las fuer¿ás deí exercito efiauari muy canfádás, y d i í minuidas de iosdefvelos, y defcdmodiJadeí
tontinuas,y ya comenfauan coneí rigor del
temporal á multiplicarfe las enfermedades
en el Campo,Pero no fue de parecer, que fe
perraitiefle á los Diputuios paflar al Duque
de Vmena,moílrádo, que eSo era alargar el
tiempo hafta que ílegaííen los focónos deFlá
des^Que concluir la paz vniuerfal era obra^
que pedia mucho tiempo,y cofeio', y eüo no'
armaua bien cóh losdefígnios prefentes.Que
eraneccííari® golpear el hierro mientras
taua encedido,y apretar á los deFarisyháfta q
la hábre les obíigaáfe a penfaf enfa faíud,y vi
da,por5 fugetadá laGiudad,caia el fuhdameto de laLiga-y feria dcípiies fácil co'iicnir c3
el Duque de Vrfieh3,y co los de fti partido,
Siguieron fu opimo» IQS d e m á s , y llamados los Diputa[dos,defpacs de largos razona*
mientos, fue efta la conclufioh., que quandd
los de París trataííeri de rend.rfe ,.el Rey les
daría eumplida fatisfacion en la féguridad, y
en las condiciones que pidieíen > pero que
no q.uer;a recibir leyes dellos enlo quett>caU
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na a fu concíencia,y conuetfionjla quaí referuaua gfu arbitrio,y a las infpiraciones deDios
nueílro Señor,ni tampoco guftaua , que fueffen á tratar con el Duque deVmena, eftando
íefuelto de no concluir por aora otro acuerdo fino el de la Ciudad deParis,y íiaaiment e
les hizo dar vn efcrito eftendido del Secretarioflebol,en que con mucha dulzura de palabras,y con ofertas de todafegundad, y fatiffaci5 pofsible,eKponia lo mefmo.Dioles cartas anrrorofas para el Duque de Nemurs, para
Madama fu madre^y Madama deGmfajexortandoias a la concordia,y aílegumdo á todos
recibirían de'fu gracia mas de lo que podrían
dcfear.Boluieron con ella Concluíioh ios ü i putados^pero el Duque de Nemurs , que era
muy auerfo ala paz,acüfejado del Cardenal
Legado,y del Embaxador donEeínardino de
Mendoza5nopermitió}que el efcrito fe leyef
fe al Pueblo,lino que los Diputados reíineffen i:?mplcmente,que el Rey no admitía otra
concordiaVy folo era íu animo, que la Ciudad
fe le nndieíle fm conientimiento del Duque
.de Vmena,y fin entenderfe incluidos en ella
éfrni los feñores de ia Liga : que íiendo contrario al fentimiento de la mayor parte, y de
los del Confejo, porque la Ciudad no quena
de fuerte alguna f e p a m í e delOuque deVme
na^ino correr con él hafta el fin la mefma for
tuna, depueito elpeníamiento ee ' paz3fe;"
bokuo al cuidado déla
tícknü.ee^:
uoei
Daque de Parma,no obftante que replicd > y
propuío. difufamcnte fu parecer á ia Gorteí
de Hfpána>recibió nüeüo,y refaelto ordé del
Rey Católico de paü'ir en perfona con todo
eí eKerciío a Fráoia á focórrer losGoligados?
y íettañtar el cerco dePans,pareciedo al Gofe] o eíla emprella tan honroia,tan i ir por tant e é llena de tan viuas efpcrangas3que ün duda fe deuia anteponer á los interefles de las
cofas deFlád£s,las quales fe juzgauan reduzi
das á tal eíl:ado,que con la breue aufencia del
Duque,ydcl exercito, recibirian ninguno , ó
pequeño detrimento. Y aprobando ei fenti
miento del Duque de Parma ? que feria bien
alargar ia gucrra,para alcancar d'el cáfancioj
y debilidad de los Francefes lo ^ á ¡a primera vifta parecía impofsibie confeguir, auia co
iodo eíio determinado,que fe focorrieííe poderofamente a Parisjpor no dexar oprimir tá
preílo e. partido de la Liga,y quedar vence- Sor ei Rey5á quien ocupada aquella Ciudadj
todo lo reliante feria íacil de coquiftarj y re»
dir.Fuerade que eíiandó acoílumbrada aquella Monarquía defde fus principios á vnir íiepre fus mteníosjcon el eultó,y veneración de
JaFéjno podía en ella importante ocafío^defvnir ellos intereííes tan e&rechamente e n í a ¿idosjíin intenüpir aquel glonoío biafon en
vima/Y de que taato.fe gloxiaua ú<s no te-

ner otros enemigos,mas que los de lalglefía.
Por tanto dio orden preciíb,y rcfuelto aíDuque,preíidiadas lo mejor qüe fe pudicíle las
Pla^as,que en Flandes cotránauan con losEL
tádos confederados,no ddataííe focórrer con
todas las fuerzas íaCiudad deParis,y libre efta del cerco,no fe cuidaííe de paífar mas adelante. Pero el Duque recibido el vltimo or*
den^dudaua del modo de executarle, porque
por vna parte no podia dexar tan guarnecidas las Ciudades deFládes,que no fe temief,
fe de algún graue dañojel qual n®fe atribuiría en Efpaña á la neceüidad,y aprieto deias
eofas,y á los ordenes recibidos, fino á íu defeuidojy negligencia, opinión muy cortmna
á la verdad,y por otra parte no podia paílar a
Francia fin grande exercito, amendo de empredei vna guerra?en que no era poísible liar
le de los amigos,y era precifo temerfe de vn
enemigo vaierofoardiente , confumado en
las amias,incanfablcey rodeadode el cuerpo
inuencibíe de mucha Nobleza Francefá , y
tanto mas íiendo forgofo irle á bufear á fu
caía,y entre fus fuerzas. Congoxauale también el aprieto del tiempo^porque fabia qPa
ris eítaua reduzido á los vltimos ahogos déla
hambre,y queriedo cuidar primefo de las necefsidades dcFlandes,y dcfpues paííar á F i a cia con el ordé,y preuenciones, q á ia gran^
deza de la empreiía conuenian,era for^ofo i n
terponer algunadilaciojdcfuertej que coma
gran peligto,quc ios de Pafis no fe pudieflen
mantener. Peto como Principe de animo f u blime,y que con madurez del confejo acompañaua la celeridad de la exccucion}jüzgando eftajcomo lo era á la verdadjlá íwas grana
y dificultofa empreiía ? que jamás fe le oíre^
ciójrefoluió vencer todas las dificultades, y
falir de femejante acción con la gloria,y crew
dito que ama cófeguido en las demás. Y afsi
dupuefto en fu imaginación el orden de las
Gofasjfe dio á executarle con tanta diligencia^que efpero focórrer á París a mediado A goílo.No queriens!o,pues,engañar,ni ferengañado?efcriuió vna carta áiós cercados ilos
vltimos de lülio, como antes lo ama prometido al Duque de VTmena,en que defpues de
dar quenta de fu cxpediciodo-s aífeguraua;, q
eítana en Francia á ía mitad del mes figuiStcjy los exortaua á fufrir los ahogos,en que fe
haiiauan>y íl efperar el tiempo, en que cofiaua librarlos del trabajo,y peligro. Llego t ü i
carta á Paris el primer día de Agofto, y leída
del Magií1:rado,y comunicada ai pueblovcaij
so en el animo detodos grádifsima defefpera
cion,pareciedolcs el pla^o tá largo > que no
crcíá fer pofsible llegar á él con ia vida^y afíi los foldadós comentaron á defamparar las
vanderas,y á hiurfe de noche, y los pobres de
la Cindaa fairos de todo foeotro pr©e^rauan
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librarfc del cetcófl paffai: a otra parte,no effóruandoló íosGabos del gouierno i que def«
de el principio permiticro á todos fe partiefi
fen libremente.Pero elRey íi ble dexaua paf
far de buena gana los foldados que huia>auia
dado apretados ordenes, que los Ciudadanos
fueííen rechazados, y compeíidos á boluer á
la Ciudad, aduirtiendo, que losfitiadospretendían alibiarfe, y efte mandato executado
puntualmente délas guardas,ocaíionaua,que
pocos pudieífen huir efeond idamente. Vna
de las mayores dificultades q afligía los G a bos del gouierno,era detener losTudefcos,5
defpues de viuir co toda fuerte de libertad,y
deíbuir fin reparo los Iardmcs,yPalacios para vender la leña,y facar dincrosjconíumidas
ya todas las cofasjcometian diferentes maldades por fuftentarfcy han referido muchos,
que matauan ocultamente quautos nihos podian coger,para alimentarfe de fus carnes j y
no-obítante efto,eomen^auan á tumultuar, y
á querer defmandarfe, aunque el Duque de
Nemurs,y elCauallero de Aumala vfauan co
ellos toda corteíia,y termino por detenerlos.
Reducidos á femejantes anguftias los cercadosiefcriuieron ai Duque de Vmena por yl
tima refoliicion,que fino venia el focorro d é tro de diez dias.no podían mantenerfeyauie
do hecho lo impofsible , tendrían efeufa con
Dios,y con iosi*ombrcs,ritratauan de mirar
por fu vkia-,y la Duquefa muger delDuque le
efenuió en ia mefma conformidad,rogandole por el amor de fus hijos, que no permitieffe cayetíen en manos de tan cruel enemigo.
El Duque recibidas'cftas cartas, y puefto en
no menor aSiccion de animo, que los de PaVil idas todas i-as tuercas de fu g é t e , le ade
lantó hafta Meos>diez leguas diítante de Palis,y defpachó al Marques AiexaedroMalafpina á íígmíicar al Duque de Parma, que íino
íe aprefuraua co fu exercito,faldaa vano,y íin
fruto lo ¿iccho^no pudiendo los cercados mátenerfe en Paris,y por mayor certeza le remi
tío las cartas,que ama recibido.Eftauan co el
Duque de Vmena fuera de los amotinados de
Quiroga5el Tercio de Gapiz uquby la cauaHería BoíonajCjiie le dio eí Duque de Parma,
feifeientas lascas del Duque de Lorena , gouernadas del Conde de Q^ialmi hermano de
la Reyna viuda de pranciada infantería Pra.
cefa del Coronel 5an Polo,el Duque de A ú nala con las tropas déPicardia*elMasques de
Mañelé,el feñor de Balahi Gouernaúor de
Cambray,el feñor de la Quiatra , el fenor de
R o ñ o con fus compañias,y fequito,y toda efta gente Uegaua al numero de diez m i l infan
tes,y de dos mil yquatrociétos cauallos. Auio
dofe a bandado co eftas fuerzas hafta Meos,pa
«a eílar pronto á la cotingenciade qealquieu ocafíon,y dar animo á los cercados con la
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vezindad,no fe juzgáua empero faílciéMe i
focórrelo bitualíar á Par^, porquJ fabiá por
elconcurfo de diferentes fuscas, que el K e y
tenia efediüos veíate y feis niil infantes, y
oías de fíete mil caualIos,y entre Hlm cinco
mil Gcntilhbmbres, que militando ÍOÍQ por
la reputacion,bien acompañados, y preuchU
dos de géneroíbs cauallos, eran mas e&ima^
dos dél,y tenidos por íuperfjres fin compara-,
cion,atéto el numero,y la calidad}y áfsi deíC
pachaua á todas horas cartas,y menfageros aí
Viceíinifcalco de Mohtelimar, que por eíaffiftia al Duque de Parma, para que folicitafíc
la venida,fin la qual creía fer impofsible íbeó
írer á los cercados,EI Duque de Parma junto
fu Confejo á primero de A g o á o , y expufo el
orden,que tenia del Rey Gatorico de pafar á
Francia-con todo el r x e r c i t o . D i x ó , que ella
refolucion ^ra contraria á fu fentimientó , y
alegó lasra?ones,por íasquales juzgaua la em
prcífa muy ^eligrofa>7 poco vtih mas q pues
afsi parecia'alRey,como él eftaua determina
do á empler¿rfe en efíe víage co todo el alié
to,y cfpiiitu,q Dios le adia coccdiáóyafú ies
rogaua aplicaren todas fus fuerzas, para^ue
los cargos^ fe les cometieííen en ¿emeJante
ocaííonjfaiielTen muy del íeruicio de Dios, f
íatisfacio del Rty5y de mucho decoros/credito de fu^ perfonasfy ienalado á cada vno fu
pueflojdió ordc,^ el exercito ya juntojíedifpufieíle á marchar á qaatro del mes, Efciíuid
aiDuqdeVmena la certeza^el tiepo de fuvé
hida,y anisó lo mefmo á ios dePariSjatíegurá
doles4por folo íocorreries,y defender iaReligio,el R f yCatolico olvidadas toda i fus cofas,fm efeafear faDgré,ni dineros,y íin ñingana preda de aquellas Piabas de armas,y reara
das en loscoímes,q fefuelé pedirá y, exceder j
para q rodos coftocicílen íufencilíojy de íin te
reliado proceder.ie poma á ta graue emprefía,q con el fauor deDios.y co la .milicia de la
caufa,efperaua Conducir afín dichofaménteif
co efta reioJuciü mouió el exercito de V aleciana á quatro de Agofto.Gouernaua la vanguardia el Marques de R.anti,ibá en la bataílá
co elDuq elPrmcipc deAfcoli,elPnncipe de
Caftel Be.rtrando,el Principe de Quimai , eí
Conde de Barlemonte , el Conde de Aremberga,y otros muchos Añores Flamencos^
Itaiianos3y Efpañoles.Guiaua la retaguardiá
el feñor de la Motta Gouernador de Qraue^
lingue jen ella vemá veinte piezas de artflie^
ríajdos puentes de barcas, y todos los inftrumentos bélicos,q fe faelen lle¿iar en los exer
citos Rea!es;Los del Duque de Parma fueron íiépre bien difciplinados,prontos¿y acoftumbrados á las fatigas, obferuantes de vna
puntual obediencia,agenos de robar^y dehazer daño en los Paifes de los amigos y aora
mas 5 nuncaCconqcieado él,que entraua en
Bb 4
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^eyncdcnde vn'üfrfalmerítc e n odiado
¿ e los Pueklos el ^ n h e Efpañol, gue aula
de regir anifKosifefFcchí;fo5?íatjIcs per qualquier minimaiombra a a borotaríc i y pelear
con vn cxercitovitotiofo , y eon vn C a p i t á n
sduettítío,y coníurrado en eí exerciejo délas
aíma5)piGriuaua con todas veras,que los fuyos nohizicflen dano,ni extoríion, ni dicíkn
a los Francefes alguna caufade quexaríe. Cá
peaua íiépre como íi tuuiera i la y íla el exer
cito enemigo,tenia la gente vnidasy ordenada en fusquartelc^marchaua con diligentes
eípias,y {ttvconfufioñ,.y tumulto,aiojaua t é prano por la tarde>y ha fía que fe difponia , y
fortiheaua f i alo] imiento ? na¿ia eílar en arma ia mayor parte del exercito 5 acompañam con graeiUs efeokas las vituallas, de que
fe proucia abundantemente j y concediendo
en todas las cofas, la honra,y vé taja á losFrácefcsjfe es.foc^.iuá a conciliarfe lajbeneuoiécia de la NaCídn.Pót cft.i cauía, 4Pque vrmo
en Flandes catre Jos Efpanoks con retiro, y
co (ofsiego igual al vmor de aquellos cóqaié
nes trataui,aoia hadaadoie en Fñicia depufo el vio de ias antecámaras,y el eftí'o de ías
antepuertas,co>Tna en publico , combidaua a
losCaualÍerosFranceí'es,y en las apariencias»
y en ios efeto- fe moftraua grandemente l i a no,y coueríabie. Y porq ( í i bien afsiítjdo de
losCapitanes de nobre, q traía en fu compañía) p.enfaua fia ríe de u iuefmo,qucria períbna;mente 01 j ias,rclaciones.de ios q batía loscaminosjtratar cu fas efpiasidifponer íasguar
das,etj£eraríe de todas ías cofas p e r t e n e c i é tcs á la difcipima uei exercuo, y por eíte cíe
to defvelado toda íaaxoche>Cocedi á ai fueño
foías aquellas horas q luía e/;tre el t o c a r á la
Diana,y el marchar de la g é t c G a m m á d o co
eta diHgeGÍa,y comodidadjporno cafar lafol
dadeíca, llegó á 23. de Agoftoá la Ciudad
de Mepsaiez leguas de Paris, y viendofe en
Cápañaíy marchando con el Duque deVrnen a j a n t a í o n ios exercitos en el mefmo idgar.
Cócurrieron aquí el Ar^obifpode León, y si
P r e f d é t e Vetus3q paliaron nueuamcte á tratar co ci Rey para difponer algü acuerdo co
fu faliíoc6d,uto,y por^ al acercarfe el exer cito Efp.atiol,auia remitido algo' de fu primera
enterezas tefon,fuero á negociar coe^Duq
deVmena^ los introduxoen el Gofejo, dude
refirieron ci eftremo de aprieío,y de miíeria,
en que íe hallauan los de Pans^y que era im.
poísibie mantenerfe,fíno es por quatro dias,y
afsi inftauájque fi en eíic tiempo no fe podiá
focorrer, fe tomaííe éí expediente de la coi?,
cordiajcon que la Ciudad fe librafle del peligrp,que la ámenazaua. El Duque de Parma
co modeftas,aunque granes palabras-, iigniíit o venia embi ido del Rey Cr.folico, con ordé de íceonci iaCiudad,y lie an
laRe^

Jigion,yqucí!o traía cconÍMon de tratan de
acuerdo;ni le diíSaua la conciencia pa^ar co
vn Principeherer^y enemigo de la Iglefia,
Qud pues 'OÍ de Paris con íiima g l o r í a ^ con
heroyeo exenplo de fortaleza Chriñiana>
suian í u í n d o tanto,toleríiííen taa bien ia d i lación de pocos dias,po>q ccníiaua en el fauor de DiOj,y en las fuerzas ne aquel excrcito,quc cen nrucha facilidad ícrian alunados,
y íocorndo5,y por tanto holu efien á i a C i u dad,y la exoitaílen á efía bicue paciécia.Bol
uiefon los Diputados al Rey, có quien dexaron al Cardenal de Gondi,y re fin ero no uefCubnan en el exercito léñales de dar o:¿os á
lac6c.oTdia,y q el Duque de Parma losauia
cicfpedido con promefias de p r t í l o , é ¡nfahtle focosro,co que alcancada deiRey !a lic¿cía de partirle, o^ peníamitnioi ue entrambas paires fe enderezaren á la^ armas. Eüaua
muy afligido,y cógoxado eiKeVrporque fuera de la diminución del exercito, oealionada
de jas enfermedades, de que murieron muchos,v entre ellos Pedro Abad de Eibenc,fugeto de íingular va'or en ías materias de Ella
do.de le reprefentauan á la imaginación va*
rios,y diferétes Partidos* Haziafele muy duro kuar.tarfe fin fruto de aquel cerco defpues
de tatas fatigas,y peligros^ defpues de auer
reducido la Ciudad á los vltimos términos
de la defefperacio,y afsi fe ifíciinaua á dexax
pacte del.exercito para cerrar los paítos,y co
otra ir á en; entrar el focarrOéParecíale'también gíandifsimoel poder del Duque dcParma»y que para oponerCcy refiftir a íUCampo .
era neccíí.ir.o feruirfe de todas fus fueras >y
afsi no oilauá a'aieígarle a fil.ir'e al ene ue tro
con •< na parte foia de fu gente, no D-Ífiante a
detenerle. Dudofo, pues, v p^rpiexo Uam^ a
¿onfejo fus Capttanes-,erart en éi ios p n n . i pale« el DuquedeIvlompé{iet,e. Duq ae;\eirers, los M a n f .alcí ue Aürnont,y de Viion,
el Barón fu feijd", Fi liberto Moníiur de G'mí*
cia-los féñores de Lauardmo, de Guitn, y de
la Nüa,el Vizconde de Turena, eí Duque de
la Tramolla,y el feíior de Cniatnlon, que no
teniendo el animo ocupado de pafsion,fuero
de vn mefmo .parecer,que era permcioiopartido diuidir elexercitoiporg no íe podría m i
teaer"e! cerco de iaGiudád,ni impedir el l o con o.Que no feria ei primer aííedi©,que h u uiefíen íeuátado efclarecados Capitanes d e í pues de machas experiécias^yq quádo furtíeí
fe efeto el deíignio de roper,d de hazer boluer atrás alDuq de Parma,cl focorro, q entre
tanto recibiriá los deParis de las pocas vuua
lias Gkcüvczinas,feria ta tenue,q prtdlo'¿e ha
liarla laCiudad enios mefmosapnetos.Ueter
minado en el Gofejo efte p ü t o , el Rey cados
los ordenes necesarios para impedir co HpfM
ai e n s n i i g o ; l e í a l o ei cetco 330* de .Agoiro?
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y co todo el exercito partió ialojar enGelíes
tres leguas diíláte de París,y folas quttro deí
cxcrcitodcla Liga.EsGeíles vnBurgo anchu
rofOjy djlatadojííto en vna llanura pantanoía,y alagada de las aguas devn pequeño rio^q
fe eíláca por todas partes.Goza á eíle,y aquel
lado de efpadofa cañi'paña,y 3 ía frente tiene
dos collados , en cuya fubida efta el camino
R.ea!?que de Meos conduce derechamente a
Pans.Eí cxercito,enqüe auia fietc milcauaü o s . y diez y'ócho,ó veinte millnfantes,fe dif
püío aquí de manerojque ios caualios .ligeros
guardadas las tfpaldas con los Infantes de la
vinguardia,ocupauan las raizesde los colla6ío$,y la entrada del camino ? el cuerpo de la
bauíla alojaua cubierto en las.cafasdel Burgo5yla caualiena de la retaguardia, q fe coiocó detrás del exercito, alojaua en la entra*
da de la Jlánura,que conduce áParis. A mano
deiecha del Burgo,a'oíauan los Efguizaros,y
quatro Regimientos Francefes con el íeñor
ÜC ChiatiiiOn,3 mano izquierda los Tudefcos
con cincoRegimientos de arcabuzerosjy con
el feñor de Lauardino , y en vna,y otra parte
eftaua plantada ia artillería.
-Apenas fe auia alojado el exerciroReahquá
do aílomaron por la cumbre de ios collados
los caualios ligeros Italianos, y Borgoñones
de Ja Liga^que comenpro á efearamu^ar enfrente de los alojamientos,y entre tato losÜu
ques de P a r n ^ y de Vmena con pocos compañeros difeurriendo á can al jo por todas partcs,reconocicron diftan te mente iás íuei^is-y
difpoficion del campo i q parecieneoíes muy
bien ordenad a jfe retiraren á íu propio alojamiento,colocado en lo alto de ías vemér.tesde los collaáo?,y atendieron a ícrts íic arle co
vna ancha,y ieuantada trinchera que guare.a
da con fuerces,y medias lunas, fubre ia<; quaIcs eftaua plantada la artillena, aíkguraua íu
Campo de qualquiera furia de afiaito repenti
no.Eftüuieron delta fuerte íiimes los exeicitos por efpaciode quatto dias,i orque el U u .
que de Paima,fabicndo, que los de París con
vnafalida quchizieronde ia Ciudad fe auian
proueido dé vituallas por algún breue tiépo
de los Burgos vezinos,y de las cofas deíampa
tadas del excrcito,no fe apfeíuraua muchojni
quena precipitar fus íeíoluciones, y el Rey
aunque dcfcofode |)ciear,y lU node efperan^as de la vitona,juzgaua vkima temeridad af
íaltar los enemigos mas grutfíos, que él en íu
propio alojamiento. Trabauanfe entretanto
frequentes efcaramu§as,haziá prueuas de valor las Nacioné$,y fe jugauá toda fuerte de ar
tnas,mezclandofe vanas vezes la caualiena
conlosInÍ3ntcs,embiftiendo las corazas, ya
con los caualios ligeros,y Garabinos>ya coias
ían^as,de que era numerofo el exercito de la
Liga.Ei.Key congoxado dciUtaFdansajy te*

z e í o f o , que las defeomodidades paíTadas, la
falta de dinero le defmandaífen, ó difminuyeííeti ,el exercito afligido de graucs,ypeligro
la? índifpoíicioncs,deíerminó prouar el animo de los encmigos,y embiarles vn trompe,.
ta,que fignifíGaiTe al Duque de Vme ia auia
llegado la ocaíion de concluir lasdiferericias?
y poner fin á las calamidadcs,y mifenas de la
guerra,y que afsi dexadás las cueuas en q eftaua mas como zorra,que como león 3 facáífe
fu gente a la campaña,donde el valor,y corage de los foldados podia prefto dar la fenten»
cía de lafuturavitona.Ei Duque de Vmehat
remitió el trompeta ai Duque de Párma, c o mo aSaperiorjel qual fonnyendofe refpodió,
que él faDia muy bien lo que era conaeiiiente
obrar en todas ocariones,y no pefaua deípues
de tan lar^o viage tomar cotejo de fu eñemi
go.Que conocía claramentcqu.- fu proceder
era contra ei güilo de* Rey^pero que i i era ta
gran Capí tan,corno publicaua ia t d i m , fe m gemaííe en íacarle fornido á la batalla > porq
no quena auenturat á las contigencias ac u
fortom loque tema feguroen uismanos.álas
entretanto crecían los aprietos de Paíis,pur^
cbníumido lo poco que fe pudo robdr,U OÍU«
dad bolvrn á fus antiguos ahogos, y e r a n e c e í
fano abrir los paflos, para que p u d i d k n venir las vitaaliasPor lo qual el Uuque deParma auiendo elfos días prouado las aruiasdel
Rcy,reconocido elPais,y refuelco lo que ama
de hazer,eciio voz de querer pelearen íaCá-!
paña,yordenado el exercito á cinco de Setrcbre,tomó al a va la b u e ' n de los enemigos,Pulo en la vanguirdiados gruesas efquadras
de lañáis,y toda ¡a c auaílena ligera dei exercito,y dioeKargo al Marques de Ranti,ordc:
nanao'le.que en íaiiendo'-'dei litio (elvoío^que
eitaaa en la rábida de tov eoliadbsjy en [legado a ia, cumbie,doridé fe eníancnauala lian a.
ra,eftendidas las lan^asqu? guiauan el Principe de Quimaí,y loi^e B .ib y formadas dosgrandes aías de la caualiena iigera,cubnetie,
quanto fueífe pofsib' e,e1 litio de ios collados,y defpues marchando vazia ios enemigos, cemen^affe á báxar,pero con paflfo lento , y detenido,a la campañas" y haziedoalto muchas
vezcs,efperafla fus ordenes. Encargo al D u que de Vmena la batalla, en que pufo todo el
esfuerzo de la infantería Italiana, y Efpanola
con veinte p.ezasde artilleria,yel feñor de la
Motta gouernaua la retaguardia con las langas Borgoñonas, y con la infantería Balona¿
Colocó á los collados de la batalla á mano de
reciia,é izq uierda al fenor de la Qauatra, y al
Coronel í a n P o í o con ios caualios,? infantes
Francefes,y él quedó libre para difeurrir por
todas partes?acompanado del Conde A i e x á dro Esforcia,de iNicolasCefsis,y deApio C o tí?con foloi cien eauailos, Gomo fe vio marchar
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01 el cammoKcalfuevnU
L t m opmtón detodos,que aquel día íe ve, eiReyUenodecorajcyce
t e í m á b k los ojos de alegría, difpucfto con
t * i e m á , S diligencia fu exercito en ordena.
d Ae la mefmafuerte • fe hallauaantes aloÍ H O efpeíaua con deíeo increible,quc los e«f mieos eftendidos por la campaña, dieüen
rnmodidad de combatirfinventajas. Eftauan
ordenados todos los efquadroneK delR ei^y
Iff-ftadapara difparar laartilleiia-,yya ciMar
« P. de Ranti etendida, quanto podia,la orEnanca de fus lancas,baxaua de la quefta,aÜ.
ourkntamente5allh
Pama?viendo cubierto á : la vanguardia to,
^ e^Pa^v que el exercito del Ele v le aguar1 t r , dio de
daua ? con penfamiento de combat

no lo podrían confeguir fin gtaue peligro dé
perderá l ó m e n o s laretaguardia,ylcparecía
mucho mas dificultoíb^quc elUuque de Parj
ma íe atreuicíie á fus ojos a affaltar algunLu^
gar, y dificultoíiísimo , que íe cncammafle h
Paris por aquella parte , dexando a las cfpaL
das el paflb de Lañhporque fe ha lana cerraj
do,y pnuandofc del concurfode lasvituallas,
fitiana fu propio campo. Por io qualperple.
xo)y no fabiendo a que refolverfe, para examinar el penfamiento de los enemigos,ech6
delante al Barón de Virón, al Gran Prior,y i
Monfmr de la Nua^quefiguiefTenal Marque
de Ranti,y trauaflen lo mas ardientemente q
pudieííen a la^fcaramuza,para hazer jmzil
del proceder^ intentos de los Contrarios.Pe.
ro auiendo losOaraomos,emboícados en b s
fitiosfelvofosjrecibido^aicntadosel encastro

nprou
á fus alo]amiento^
mano izquierda^/ trocado de tal fuerte el orEl Duque atento todavia á redir,yforciiicar
desque la batalla íe epnuiitió en vanguar- todos ios paeftos,que aaia eacre los exercitos
d i a ^ laTCtaguar^ia en batallaípafsó de repet e l ocuparlos Burgos de aquella tierra. Ya- para defendeífe,íi ie embeftian porlas efpaU
ze Lani fobre el no Marna,de tai manera;.que das,Hizo la mefm* noene puatar la a r t í l l e los Burdos, & bien de pocas cafa5,eíHn en la na contra la tierra de Lani,auaque con el rio
tihera í-erha3donde fe hailauan entrambos en medio,y la mañana uguiente ai alva come
pvrrc'toV v U tierra tiene fu aísiento en la iz 50 á batir con onze piezas las murallas. D e f .
n i ? da v d - l - vna á la otra fe palia por vn ef preciaua ai pr.ncipio e. de laFm iabateria del
mcK foP-ente,tabr!cado fobre el Rio , que Duque , coniiderandoeílauael no en medios
hlnAfí é l a a * ©?incipalmente conduce vitua- y que abierta ía brecha,no fe podía por el ef^
mi:is 'era también vno de ios palios i m . tomo del no venir de fuerte alguna al afialoomn-Tq-e fe auian de abíinReiid^ en La t o , peto hallóle muy e n g a ñ a d o , quando v i o ,
n r í ^ o n f m n d - la Fin con qumze vanderas de que el Duque arsoiado quatro muias mas arl n f U r : r ' i ^nnce(a>que viendo fuera de lo q riba vnp-uéte de barcas,hizopaliar el Tercio
^ ^ n á i ^ ^ u c l t o contra fi todo el exercito de ios Italianos de Oapizzuqui , y el Tercio
de la Dea y pareciendole impofsibie d e í e n - de los Balones de Banota,y á lorgeBaíh con
der l e Bureos pueftos de la otra parte de l no ochocientos caualios, para q eíhuucíkn pr5 por donde ve J a n los enemigos, roío,y def- t o s t a n d o tuefle tiempo, 3 aflaltar la murabecho el puente para que no pudielícn paliar llague debihyno terraplenada abriría en p o tan tac Imente ,fe retiró con fu gente á de- cas horas palio futoeate al aílaito. Entrct áfender el recinto de la ticrra,que no. íc podía tofofpechando el Rey los defigmos del eneaff-ltar fin atraueflar el rio.El Duque de Par- migoi^ bie quando ya el alojamieto de la L i ma ocupados los Burgos áncontralle , alojó ga ettaua bientortiíicado,y ia entrada ocupaluepo en ellos la Infantería Francefa,y media da de grueflos cuerpos de guardia,que e l D u milla d i l k t e della fe aquarteió en el lugar que de Parma colocó en todas partes ) embio
de Pomponajcon todo lo reftante del exerci- diuerfas tropas por dife^ntes caminos, para
tojatendiendo con grande defveio, con trin- focorrer los cercados, q entraron f n refuten*chetasjcon reparos,con reduótps, y co medias cia,pürque el Duque no ^aZia cafo dellos f o lunas á aílegurar el campo,, y á correr las en- corros3fi el grueífo del ejercito no fe moma,
tradas de todo el País al rededor.El Marques Pero era diñcii,y peligro^ quaiquiera rcfolude Rantijdeípües de auer con la vanguardia cion del R e y , porque no momendofe perdía
tenido fufpenfo el exercito Realjq f or ñoras feguramente á Lam,y quedaua abierto el pal
efperaua venir á la batalla, comentó á ia cíe- ío de vituallar la Ciudad á e
por aquella
clinacion del dia á marchar ázia Lani,dexan- partey fi mouiecdofc al Acorro paííaua el
domuydudofoalReydeldefigniodelosene
Rio , el Duque dexado Lar» > y ocupado el
» igos, porque juzgaua, que para ocupar efpuefk^que clRey deíamparauaife encaminata uena,les t í a nc ctfiano paliai t i no, y que tia dextchámente á Paiis con las vituallas, i
afsl
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af, i pericucró inmoble en fu pueíío,coaíu|[táco i o que fe deuia obrar. El Marifcaí de V i r o
• rri de parecer,qac hecho el mefmo camino>
g É | al íGtirarfe eligió el- Marquesde Ranti>.y'
icndkíos.dos cuerpos de guardia, que cítauan
yn aquel fitio^fe aílaltaíTe el campo del Duque
a mano izquierda ázia M?os , donde parecía
menos fortificado. Moníiurde la Nuadezia
arr.iucflaiíen e! rio^y pueíios á ías efpaldasde
iaaijatendicffen i reforjar elPreíidio, cfpelandosque focorndo fe mantendría contradi
í A)pctu de los enemigos.A entrambos refpon
¿i,a el Reyjque en qualquiera acontecimiento
íe dexaua libre al Dizque ei camino de París,
porque girando ázia ivlcos fe le franqueaua
pafio de Gelles? y atiraUeífando el no,también fe le abdá la mefmafendaiEntretanto el
Duque refueito á no perder vn momento de
íiempo7y feguro del acierto de íticónfejo , yceíigniojiizo dar furiofametc e! aííaito á las
murallas deLaaí,fi bie la abertura no era muy
aapa^cloñde mientras fe combate con fero¿¡dad de ambas partes,erRey llenado dei end
•o de perder todas fus paliadas fatigas, no pudo contenetfe de no aban^arfe aquella bueita
con el exercito dilpueño,y ordenado á la batallabas íln fefolücion determinada^Al contrarió eí Duque déParma,fih moüerfé del recinto de fus fortificaciones > pufo también eii
el circuito dé fu alojamiento el exercito en
ordenan^a,bolviendo á la frente al enemigo,'
y dexahdo,que ía gente deíliñada al aflaito le
profíguieííe fin aígun ímpediniento,que ficndo al principio rebatido felizmente de los de
dentrojvn defoiden dio la Vitoria a los enemi
gos;porque defeando mudañy refreícar ios q
auianfufrido el aííalto,nolo hjzieron p o r h i lerasjcomo enfeña la buena r^gla de la üefen
fa/mo por lapiiefíajó falta de expenécia,quí
fieroo müáarlos todos de vn gO)pe, de q nació tumulío.y confufíon,ylos aíiaitadoícs íin
perder tiempo3repitieron cotí tal prcíieza ei
aííaltcque roto el efquádron de los defeníOresjya por íi mefmo medió deíordenado, octí
paron el Caílilio,pfcndÍcfon al de la Fin, y el
Rey con aumentos de fu pena>ydolorafsiftió
foío á ver el cftrago de los fuyos^q rodeados
de Balpnesjé Italianos, los quales á porfía, y
con erriulacion de las Naciones dieron el affalto^fueron íin renufsion pagados á filo de cf
pada.con que ei Rey no püdiendohazer cofa
alguna para defeñdcr,ó recobfaf á Lañi 3 boluió lleno defentimiento la mefma tarde áfii
primer alojamientO.Rcndidó La ni? y ^bre el
paí!ó del riOjCorrieroh de la otra parte á Pam- las vituallas preuenidas abundantemente"
á elle efetojabhendó con jubilo ? y fieítalas
Puertas i fus libertadores la Ciudad ? que feu
'-' Jas antes creyó franquearlas álos enemigos,5
con.Vitima" ruina?y desolación,'

Pero el Rey vie ndo coñq ui i l id o 3 fus o los
a Lañi,y ahuiadacon efte artiHclo a hamo: :
de Parisjdeterminó retirarfe del ejercito co^
trario^orque tenia por cierto, que el Duque
de Parma,confegüido fu intento, no quema
venir á batalla^ era fuera de razón tratar de
acometerle en fus alojamientos biéfdrtiíici-»
dos,y abundantes de todas las cofas peítehe^
cientes al íiiQ:ento,quando íu exercito coníumido de las contínuasiatigas de todo el Ve-^
rano,y Heno de grauifsimas enfermedades, q
cada diafe maltipiicauan,cdmen^aua á pade
¿er falta de bsueresjeftandodertruido tódo ei
Pais,qH-e fe hallaua á las efpáldas., Y la impa*
ciencia de la NoBlezaiel defeto de las páeás?
Y el natura/ de los Hacefes;que perdida lá eíperanp de la empreífa dé P a r í s , y de venir I
batalla con los enemigos,no podía firrir maá
las dé fe bmod í dá cíes, y défaítíes de íá guerras
Je exortauan a hazer de voluntad,lu q no'dctro de pocosdiasjrtno de breuesiioras áuiá ds
hazer por fuerza, Y aísi eí día íigUicnt-. a liete de Setiembre ordenado el exercitu? .r ikúüé
vn rato firme, cómo deftfiando'á los enemigos a la batalía,y n ó falíelido nadie, m a'cicá
ramiizar,y qúedand-ó libre la campana > tomó5
ia bueltapara retirarle alas murallas deS,DÍd
nifio.Pero congoxadojy grandemente afligido del infeliz fucefio de fus cófas,y.defeófó dd
obrar aígo,que dieíte aliento ? y reparación |
fus ármás,trazó poner de repente aqüella noche las eicalas á la Ciudad de París ? por ver íi
con aflaito i mpmuiíb podía coníeglnr lo que
con aííedio tan iargojy tan eftremada necefsi
dad no áüia alcanzado. Y hó íin grade razón
dio en efte peníamieíitó 5 porque afíoxadd e l
cerco,muchos Gnldadanos no Dié enterados
del faceífo,íe huyeron a Ja campaña^y íos que
quedaron en la Ciudad,ahogada la debd.aad
de fus fueréas c5 ía de mafia cieí apetecido ma
tenimiento,áqüe les-mciraua la infaGiabie, y
voraz h a m b r c e á a u a impedidos,- y eniermos^
y del todo inútiles.a las íatígas*,füera deqmu
cha parte de la ge te de armas auia í a h d o ah i
ZCÍ eícolta á láfy.itiíaílas.jqUe de Ghiartres, y1
de otros lugares fe coáducianypara defenderlas de los prefidios del Rey j dmídidospor aquellós contornos 5 y lo que importaua rnas^'
era cfeíble,qüe la cercanía de tanto exercito
amigo,que ho perdía de v í í h al del Rey 9 hv¿
zieííe á loscarifados',y confLimidos de los t r a bajos mas negligentes en las guardas,y defve
los neceflariosjpára defender ta dilatado arti^
bito de murallas.EiRey,pues,auiehdo leíueU
to intentar ella empreííay dio órd'é á todos d é
i n c u r n r j C o m o á Pla^a de armas , al íláno de
Bondijpocas millas ditíate de IaCiudád,y j u j
tas las efcálas,q'ue para el é f ^ Ve traía en ei
cKercito,tomó i ¡as dos de Iá" /jché iá buelta
áe F ^ r i s ^ o ^ c r a yíi eíquadioti volantes el
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Radical de Vuuiont con fus eítalaíj otro felu^gaton muthos, que el Rey en efta oca¿
tnejante el Barón cl€Vkon,y guiaua el terce ñon auia faltado al arte , y dífciplina militar,
ÍO con el mefmo orden.el íeñor de Lauardi- porque ü dexando guardados los paíTos prinno.Segmalos el R e y con todos los Pri&cipes, cipales debaxo de Paris, fefeuuicraabantado
y Gapitáncs,y con la caualleria puefta en ef- con vna parte la ma&prota de fu exercito haf
quadras,y atrauefado el rio Sena > fe encami- ta Ciaya,! ugar mucho mas pátanofo, que Ce*
naron á aquella parte de la Giudad,que como llesjy fortificadofe aquí guardado aquel puef
mascemota del peligro) creian hallar menos to,por ventura iauuiera detenido el exercito
guardada. Plantó las cfcalas á las puertas, y del Duque de Parma, el qual no podía paffar
murallas ¿ e fan Germá elMarifcal deAumot, por otra parte,y Paris reducido á los vi timos
i las de S. Miguel entre Santiago,y fan Mar- aprietos de la hambre necefsitaria de rédirfe,
celo el feñor de Lauaráino,mas en todas par- pues el Duque de Parma no pudiera abrir por
tes velauan preuenidos los defenfores, por^ fuerza el paffo defendido de tanta getc, fi eU
el Duque de Nemurs,quc con diligencia ha^ tuuiera bicm preucnido,y trincherado: ni tá,
zia batir los caminos, tuuo barruntos de la v - poco tuuiera comodidad de paffar á Lañi^íi el
nionácl exercito en Bondi»y de la marcha á Key alojara en aqaei camino. Otros muchos
Faris,y difpufo,v vifito las centinelas , y las coníiderauaH>q eáando el Rey refueito á peguardas,con que faltando el fundamento de lcar,y partiendo de París con e í k penlamiéla interpreffa,que era el defcuido de los Giu- to,deuia ai pnmsr encuentro emDeftir viua^
dadanos,los Capitanes fin empeñarfe mucho mente con el Duque de Parma>antes que curecobraron fus efcalas,y bolvieron al puefto) uiefle tiempo de trincheraríemporqué,li bié el
donde el Rey los aguardaua c§ la caualkria, cfpacio de ia tarde á la mañana fue br§us,tra
el qual torciendo la rienda,co paíTo leEto to- bajaron con tanto orden,yi®licitud ios foldamd el mefmo camino, por donde auia vení- dos del Duque,acoitambrados á las fatigas, q
do.Pero no pudiendo echar de íi el penfamie en menos de veinte y quatro horas fe coduto de obrar alguna cofa de monta ? y coníide- yeron,y pcrácionitó las fortificaciones,á cutacion,y creyendo,que losdefeníbres,^ auiati yas Íabores?concurriendo no menos losGapirebatido fu getc defpues del defvelo de toda t anes,y Gentiih©mbres,que los infantes partí
la noche,eftarian por ventura negligentes, y cuíares,af^ia el mefmo Duque, haziendoá
dormidos al alva,maniió hazer alto á la caua- los Ingenieros trazar en fu prefescia,y diílrilleria,y bolvió á conducir los tres efquadto- buir las obra?. Caiparon otros la impaciencia
nes volantes al foíío de la puerta, y dei liento del cxercjtoRea!,^ auiendo vifto tanta confde fan Marcclo,refueIto á hazer aqui la v í t i - tancia en los o fie iales,y en las mugeres cerra
ma cxperiencia.Ni fue del todo falaz fu ima- dai dentro deParÍ5(que defpues de táros me^
ginacioB3porque los vezinos canfados de ve- fes de hambre defefperada,perfeueraró vafol a r l e auian retirado al fofsiego,y repofo^por nilmete hafta el vltimo)á tantos Gaualleros,
lo qual con gran íilencio fe arrimaron dos ef- feñores^ Gentilhombres, dé que fe compo*
calas, fin que alguno fintieífe el rumor, ó fe nia aquel campo,no les ba#aífe el animo de
snouieífe para impedirlo. Pero vn Padre l e - fufrir,ni aun las fofpcchas de la hambre, fia©
fuitajque fuera del cuerpo de guardiade aque que defpues de vna detención breue, Htx m u llos Padres,hazia la centinela, y Nicolás N U gun contrafte,con folaia apanécia de pelear,
uelli librero,el qaal cftaua también fobre la dexaron libre la Gampaña,y ei ¿onor de i a vi
puerta^unque mas diñante , oido el ruido to tona al enemigo. Y aísi por vna parte era ala
carón al arma,y corriendo velozmete á aquel bada con admiración ei arte, y tuíaplma dei
lugar co las alabardas,quc tenían en la mano, Duque deParma,y por otra vituperada ia K
IU
derribaron vna de las efcalas,que por fer muy paciencia,y el humor Francesjamendo ligera
larga paffaua el muro^ hizieron tanta refifte- mente creído,que vn Gapitan de tanta tama
cía en la cftremidad de la otra,que muerto el auenturaria temerario ál arbitrio de ia fortuLugartenicnte de Parabiera,y ei feñor deCre na lo que con maduros confejos podia fegura
monvilla ya vezinos á fiibir fobre el terraple- mente alcan$ar,y con efte engaño no h u í ero
no,dieron tiempo de venir al focorro-, porque cafo de los medios que ia comodidad del litio
al rumor de ias armas,y á las vozes de Jas ce- ofrecia.Efcufauan otros al Rey,y por ventura
tíñelas falicron las guardas,q dormían arma- no difeurrian ton menos fundamcntb,dizien¿^j,y acudió gran numero deCiudadanos por , do,que dexar débiles los Prefidios debaxo do.
todas partcs.Pcso antes que ellos llegó eiDu Paris,no feria mas que exponerios al peligro
que de Nemurs, que con íingular vigilancia de fer hechos piezas de los Ciudadanos > y de
auia rodeado toda la noche las müraüas, con los foldados,que en gran numero faldríani deque falienc1 \mbí en vana la fegunda expe- fcípetados de Paris,y que aííaltar el exercito
ffieneia el l
..eiiivda la gence al rayar del 4clDuque mucho mas fuperior que el deiRci
¿oi,pai >ó á
murallas «le fan Diomílo,
¿íicongdcraíiamcntcy luego á ÍIÍ Alegada* fc-
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i unruitunrio de gctótc vifoná,y coleáiciajquc
(c pudi dfe efpantair con el impetu,ó defordeiívaír con el afíaltb,fino vn exeteitó Veteranoj
gDuerhado de Cápitáhes de fumo Valora y de
graisdiftima experiencia, que fabrian valcrfé
de fus ventajas,V de la temeridad de los aftaltaáores.Efcufauan también la piefteza de lá
íFCtitadavy la átribujan,no á la impaciccia del
humor Francés,íiho a confejo fundádo,y pru^
dente,porque no fe han de artiefgat los exerci:tos,íin efperan^a dé fruto equiuaknte al pe
ligrojy al Duque de Párma tirincherado en ñtiofuerte,y Con el paflo del rio abietto á las
efpáldas,nb le podria ocaüohar dañó alguno
ia vezindad del exercito del Rey, ni impedir
la entrada de las vituallas en Paris 5 y afti fue
cuerda refOluciori librar la NobleZvl del riefgo de la£ enfermedades que iban cuüdiendo^
i de las defeomodidádes de la hábre,y referís irla para mejor ocaílon; Como quiera q elld
íeaiel R^y reducido a S a n D i o m í i o , viendo
crecer la« ihdifporícionés,y no hallandofe co
dineros para mantener el exercito iieteimu
nd leüarttar el campo,y proueyendo á la fegii
ridad de las PrdüinciaSjcqferüar vn trozo v o lantc,cón que impedit al Ducjüe de Parma d tros progreífos.Defpachó al Principe deCont i á Tüfcna,aÍ Duque de Mdrhpeníicr a Ñormandiá,al Duque de Longauillá a Picardías
al Duque de Ncuers á Chiampáña , al Marifcalde Aumdñt á Bófgoña,deKÓ á Mdnfiur dé
la Nua en la Bn2,y él con el Mariféal,y eíBaron de Viro municidnadas, y pfoüeidás todas
las Ciudades veziñas á Paris, con vn cuerpo
de gente mas pronto,quc numeroíb, fe retiró
á las tierras fertiíés,y opulentas, que yazen á
¡a ribera de O^fapara refrefear fus fóldadosj
y llegando á QuiáíamOnt,GiLidad que fe atre
mó á cerrarle las puertas por eílar bien prefu
díadá)fe pufo á batirla Con tantavehemencia,
que el tercer dia derribadas las murallas, fue
prefa^y co horfiblé^eftrago faqueada, y el dia
figuiente íe le rindicí fin refiftecia el Gaftillo,
con que dueño de todo elPais al redédor,por
que ya lé obedecian fan Lis,y C o m p i c ñ i , t u 110 comodidad de alojar efpaciofamente,y de
refrefear el e'/ercito,que traía coníigo.En efte tiempo partiendo del campo los feñores
de la Güiquia,y de Siplerra {>ara irte á fus cafas cón grueíío numero de cauallos fe encontraron con el Vizconde de Tauaríes, y con eí
feñor de Palañtiria, que falieron dé Dreux a
acom-pañar las vitualla^que ibaná Paris,y fin
tenef lugar de reconocérfe fe embiííicron alternacíarríente,y con funSO vaíór,mas defpues
de dos horas de afuero combate>queció fupela paite del l^ey^ T a f anes^yfrf^na fe

prendida de Moriímr deTiinteviflájLügarteniente del Rey ertChiánipáñáíporqiie tehiedo trato con algunosGiiidádanos, le fucedio
tan felizmente,que entró en la Ciudádí y iléi
gaua yá á la pla¿a,quando Claudio déLorená
Principe de Genvilla,hi)d del muerto Duque
de G u i f á j o u e n de válor,yde efpiritunodefe
mejante á fupádfe,el c|dal fe haiíaua áilii
tos los fuyos,embiftió con tanto ardimiento
á los aüaltadtífes, que rebatidos cori notable
eftrago3trabajaron no poco en falv irfe.Entre
tantd él Duque dePármá,'diiruelto yá él exer
cito del Rey,rcñdidd fan Moro,y el Pííete de
Qmaíahton,atendió á facilitarla entrada de
las vituallas en Paris^ eílimuladd de las fíequentes inííancias del Duque de ymeha¿y de
los de Paris,pufo á Veinte y dos deSetiembre
el cerco á Goi-bel,para abtir tamBíé por áque
11a parte eí paíí^ deí rioSena.Encargófe eJD'í
que con difguílo deíía emprefc s porque<3otbel eftauabien güarn¿cidd?y preíidiaclo^yáfsl
autique la Ciudad crá de poco circuito, y hobre,fe vela difpueíta á fufrir la opugnácio;de
mddójqiie el Duque falto de artilleriá para
batir las murallás,y Id que importaua mas,'cle
pdlvdra,y de bala$,temia eiicontrar diaciiltades gfaues en fu cónciüiííá,y aaenturar el ere
dito del exercitdiy la reputácioñ de id perfdna.Rezeladafe también i que ia difciplina de
fu exerciio,haíla entonces cdnííantemete otí
fe-f dada, fe felajatia,po'rqUe ndhaziari l o s H á ceíes de laLiga las proüifidnesdevi wallas,q
él ácdíHmbraua,pafa téiier abundante tú capd,y faitandd muchas vezes por la negligeh^
cia dellos el fufíento ál exercito, erafor^acíd
á.permitir,que los fuyds corrieííen los Paiíess
y que los Sacomanos co ios robos fe c & e i l t t *
fen demaíiado,coía)qiie fuera de afligir grandemente fu ánimo ageno de agrauar,' y áefíruif losPaifcs ámigd§,y de permitir licecíofos hurtos á fu gente,áora le pdnia en mayor
cuidado por caufa defíá Opirgriácioníieii que íi
fe detenia muchos dias, fe multiplicafian los
defordenes,las rieccfsidades,y los errores;
N i eí fuceffo defengaño al Capitán, porque
puelío el cerco áGorbel,defendido deRigaüc
Gouernador de las armas,fLíC tá cohílante lá
íeíifteiícia,qüe por fáíta de biáeres,eratt fát$£
dos los Efpañoles,ios Italíárids,' y mucho' maá
los Balones á robár todo él Pais,y faqiiéar lú§
lügares,qUe el Rey en cí largo asedio dcPári¿
auia déxado infaáosyy los Frariceíes de lá L i ga,fibiéri el defeto procedía deíIdsjfe quexáuan de lá gente del Duqucy la abdrfeciart tá
tOjComo antes ábominaron,y triórníurárdíi de
fos Vgdndtes. Pero el cerco de G o f b e l p o r
machos efefeto^ fi^ocáM Je^aDweflteifaltáaá
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las cofas necedrias para la opugnado de las mascón vn temporal contrario, y defacomo^ •
Fortalezas,yen particular era tan corta la cá- dado a la guerra fino bolver á remediar fuS
tidad de valas,que fue for^ofo traerlas d c O r - propias cofasiileKAdas en confufion, y ricfgo,
liens,y de PontoifajY con todo eáb el Duque por ayudar á los amigos. Afligió eftadelibeingcniandofe en fuphrcon la induftria tantos ración i los de la Liga, los quales concibiedo
defetos^enouó la batería por diuerfas partes, e f p e r a ^ i í q u e el cKercito Efpañol no los dcy Con tales experiencias, que á diez y feis de famparahahaft i el perfsto fin de la enaprefOfíubrcdefpues de auerfe combatido por ef fa,y que el Duque de Parma con fus fuer^asjy
pació de quatro horas eo fuma perfeuerácia> con el dinero del Rey Católico aleutaria tolos Efpanoles,los Italianos, y los Balones en^ talmente fu partido,veiin aora caer fus deíig
traron en la Ciudad,quedádo muerto Rigaut nios en vn momento5y quedar la facción decon la mayor parte de los defenfores,priítone íauciada de focorros, y dineros. Por lo qual
ro Grangia,y la Ciudad faqueada con grádif- el Duque de Vmena en perfoaa , los Diputafimo Ímpetu. Entretanto el Rey fe mouió de dos de Parií,y ManfeñarSegajOb! fpo dePlaQuiaramonte con ochocientos caualios para cencia,á quien el Cardenal Legado, parti enintroducir en Corbel algún focorro*,pero aui- dofe improuifaméte por la nueua de la muer
fado de la pcrdjida,dió fobre el quattel de dos te del Papa,auia nombrado Vi ce legado', h i ,
cornetas de cauallerialigera,apartadas de las zieron viuav/ repetidas iníimeias a l . Duque
otras,y rompiéndolas en vn momento, y pre- de Parma,para que retrata-ífe eíla refolucionj
diendo los Gapitanes,hizo grande eftrago en y no íiruieudo las ra2oaes,yordenando elDu^
los foldados. Rendido Corbel, crecieron los que fu ejercito,con animo de ponerfe en cadifguftos entre el Duque de Parma, y los C a - niino,el Duque de Vmena mouio luego poc
bos Francefes de la Liga,porque alDuque pa- medio de Moa'iur de Vilieroy naeuo trata^
recia conueniéte poner en el prefidio de Ba do de acuerdo can elRey,para dar zeios a los
lones,ó ltalianos,que fucííe fune tente á con- Efpanoles,y temores, que aufentes fus fuerferuar lo ganado,y el Duque de Vmena5y los §as,fe concluiría inmediatamente la paz,y fe
de París fofpechaxon, que los Efpañoles con mal osearían toios fus gaíl >s,y fatigas. Per©
tnueftras de ayudarlos, querían hazerfe due- ni e ñ o apartó al Duque de Parma de fu propo
ños de aquella pla^a,y de otras muchas,y vfur fito,fabisndo que el Ou|iiede Vmena no fe
par lo que fe fueíTe cpnquiilando. Por lo qual acomodarla tan fací 1 meo tq a deponer fus e í elDuque deParma aduertidos los zeios de los peranfts^y á fugetarfe 41 imperio de fus ene«
Franceíes,y buelto á fus deíignios de alargar migos,y que guando qaiííefíí kazerlo-, no dela guerra para confumir las fueteas, y domar pendía del foio la relbiucioii, ílendo for^ófo
el humor de entrambas partes, y conociendo conilntieflen todos los otros que eííauan auque aun no eftauan diípueftos los ánimos á re fentes,diuididos,y tirados de varios, y difecibir ,laforma,que conúenia, refolvió partir- rentes intereííesjque antes de ía concluíion
fe,y dar la buclta á Fíandes, donde era grade tendría tiempo de bolver , y alterar todo lo
la falta q haziafu perfona,y fu exercito.Per- concertado.Mis por no poner en defefperafuadianle otras diuerfas ckcunftancias, la di- cion las cofas de ia Liga,les prometió hazertnmucion de fu gente5que co las enfermeda- les dar en liegádo áBruífelas dociétps,y trem
des iba faltado cada dia,la efcafez del dinero ta mil ducados para las pagas de los eílrágey delasprou:íiones,que relajaua ladifcipíina ros,y dexar numero conueniéte de caualios»
rniUtar^la eflacion contraria, que impedía los é infantes á la obediencia dclpuque deVmeprogreííos^el temor,que el ocio defacredita- na,para profeguir la guerra. Pero los dineros
ria fu reputacion,y menofeabaria el valor de parecían pocos á los que auian Greido,qiie fof us foldados, las inftancias continuas, que de bre ellos fe verterían todos los teforos de las
todas partes le hazian por dineros, creyendo Indias,y la gente que fe dexaua eta ápropoíicada vno,que ama traído mucha fuma de oro to para mátener,no para terminar la guerra»
para llenar la codicia de todos 5 y finalmente con que cada vno,y en particular ios de la ciu
las fofpcchas de muchos,que antes mormura- dad de P a r í s , que padecieron tanto antes de
iian,que agradecían el focorro dado en tan la venida,ytanto efpéraron defpues deja llegraue aprieto,y en peligro can cuídente.
gada del Campo Efpañol, viuian con notable
Auíedo por eftas caufas puefto á Corbel en aHiccjon,y congoxa,a'iimentada por, la parti-i
manos del Duque de Y m e n a , y dexado enfu da del Cardenal Gaetano,y porque no fabian
ler á Lañi,a quien determinó defmátelar^ g - jo que podían efperar del nueuo Pottfice V m
niác© al Duque,y á los de Paris,que la necef- baño Septímo,que viuió folo doze ^ías, y d^
íidad de las cofas deFiandcs le ilamaua,y que CregonoDezimoq uartcque le fucedió en laí
executado el orden del Rey Católico en leuá Sede Apoílolica* Mas el Duque firme en fi9
tar el cerco de laCiudad de P a r í s , y abiertos prop0íito,defpues de veinte d í a s , que dio de
ios paífos a las vitaailas, no desta deteta^ííe sepofo al exerc ito^temó e| camino jie Cham^
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pana para tener dudofo aí enemigo , y házer das efearamuzas infeftaua,y céfiii de d í a /
defta fuerte mas íc^uro d viage. Diuidió el noche el exercito.Procediaco^i no na en
exercito en quatro partes,vanguardia condu- dcn,y cautela el Duque dePar!aia,y con.'
zida dei Marquen de R-anti, primera batalla do en todas las partes del Campo vna m
d c i f e ñ o t d e la Mota Segunda batalla,q él go- difciplina,eftaiia proto,y preuenido para b o u
uernaua poríi mefmo,yretaguardia regida de uerfe á donde paredeíre,óapretaíie el enemi
Jorge Ba/li. Marchauan todos los efquadro- go.Pero auiédofe marchado deíla fuerte ácL
nes ordenados á la batalla,y con ios carros del de los trezedc Nouiembre, háda los veinte y
bagage á los ladosjque los ccrrauan en vez de cinco,el Rey defeofo deconfeguir aí^un tru
trinchera, y caminauan tan vezinos, que pe- to de tantafolicitud,y fatiga, formados c¡n:o
dia n focorreríe alternadamente con poco i n - efquadrones déla cauallena, fe abin^ó en el
terualo de tiempo. Hizieronfe prouiíiones de mefmo camino, por el qual ama de p a f i i eí
vitualíasjy paííandopor Paris fértil,y abunda Campo d é l a Liga,djíido mueitrasde venir á
te,no teman necefsidad de eftendcrfcíino es la batalla.Los Garabirios ? que iba aparejados"
los cauaílos ligeios,qiie para defcubrir los íi- á todos los aflfltos,reci5ieron ferozes la efea
tios batían los caminos cercanos,ni ellos fe a- ramu2a,y deíembueltos de los reparos de los
partaaan iíiucho,porque yendo íiepre el exer carros,caracoíeando,difpárando, y bolyiédo,
cito fobre auiío,pronto,y difpuefto al comba, ocaíionauágraue daño ala cauaüeria delRl'tij
te jilo temía fer co^ido,ni aiíaitado improuif- mas el Barón de Virón 'con animo de romper
famente.Peio apenas parti0)ton,jádo ia bael- los,y librarle defte trabajo , embiílió mas arta de Caftillo l"ieri,fito en C h a m p a ñ a , quan- diente,que conílderadamente con o c h é t i c e *
do el Barón de Gieud,qüe fe hallaua en M e - Iadas,efperádo-2etixa?los,y defordenarlos.Pe
lün,afikítandó de noche la Ciudad de Gorbeli - ro cediendo los Garabinos conforme á fu etti
prcíidiada debiljy negligentemente de los de lo para ponerfe detrás dé los eíquadrones del
Paris Ja rjndiójy con la rnefma fortuna reco- exercito?el Barón fe adelantó tanto en ía fe»
bró á Lañi,el qual contra el orden del Duque guimiento,yfe halló tan empeñado entre dos
de Parma no auia fido defmanteladOjde q a l - efquadras de langas de la vanguardia,q rnue*terados grandemente los dcPans,hiziero inf- . to fu cauallo,corrió peligro de quedar priííotancias al Vicelegádo Sega, para que prOcii. nerOiViíio el riefgo^elConde de Tii!eres?qué
taflíe detener el Exercito Hpañoljhafta que fe traia vn grueífo de celadas á mano dcrecha,y
bolvieííen á ganar eftos pueblos n e c e ü i n o s á e l í e ñ o r d e Humieres , que conducía á ia izla conducción de los biuerés.Deípachó el V i quierda nouenta caualíos?fe abantaron co nd
ceíegadoal Duque ei Protónotaf 10 Garacio- menor corajéjq ei ádesepeñarle.Pero cargaío á represetarle las inftanGiasjyneGcfsidades dos de toda la eauaileria de la vanguardia"» y
de Paris,y ei Duque de Vmena,qLie fe hallaua fobrevimendo lasdemis batallas, que auifaen el exercitOjpíocúíó co toda la eficacia pof das con el rumor de los arca buzados del prinfible perfuadirle fe detiauieíTe, pero el Duque cipio de la.efcoramuza/olic.taron la marcha»
deParmá dando por eícufá3que fu exercito ef tuuieronnecefsidad dé ceder,yretirarfe húye
tauá grádeménte difminiiido por caufa de las do á rienda fueita ,con euidente peligro de
enfernicdadef,que el temporal era contrario quedar todos muertos^ó prefosjíi el Rey mefá las ftecloncs militares, y que los Paifes ba- mo,y el Duque deLongausfla con otros dos
xos neceísitauan de fu prefencia, próíiguió fu eíquadrones o o í e huuieranadelantado a difviage con alguna eípeían^a de ocupar elGaf- poner ia retirada,en que moatando con grars
t i l í o T i a i por viade inteligencia conelViz- dificultadácauallo elBafo de Viror^cj al pié
ccíide PinaítjGouernador dé aquella tierra, de vn toña con íoíos dos compañeros, fe auia
fes el Rev?q partido ya de Copiefie,acompt defendido de los enemigos, fueron fegtiidos
hado del Barón de Viron,y del Duque de Lo^ nafta cl viílage deLargovaí le,donde la noche
gauiHajCon vn eícogido numero de gente,íe pufo fin al combate,y tífíécio'.ai Üey comodiguia las huellas del exercito Efpañcí para m dad de retiraríc. Alojó con coda fu gente en
pedirle la cdnquifta de ios lugares de fu obc- í uente Aríi/y allí fe eftuuo toda ia noche ert
diencia,y procurar alguna ocafion de hazetle atma$ni repofarórt con mas quietud lo s enedaño , tezeioíodefte tratado , introdujo en migos,porqUc iapreíleza , y oiíadia del Rey,,
T i e r i á l feñor d é l a Nuacontrecientos.caua. ^ ^ u a grades rezelos á todos los quartelesí
lio.sy feifeientos infantes, con que el Duque íi bien ia rota de los dos eíquadrones fucedió
de Parmá,perdida la efperan^a^dobládo a ma con cípanto^y peligtcrñas no c6 danó,muernoi2quierda,tomó eí camino detecho depiá- tos cinco foldados?y kendos veinteaEi día íidcs.Seguiale elR.ey,y marchando apreíurada guiente fe junto con eí. Rey el D i q u e deNenicntc,ya fe le prefentaua á lá fréte^ya aloja- uers con las fuerzas de la Proiiiñcia deCt^am*
ua a fus coftados,ya le picaua á las efpaldas,y pana,y también ios íeñores de Gu:uri,y d e ? á
con tocar frequentemente al aíma?ycon olía-; íabAcra,que rendido^ prefidiado Gi><bei, v i ^
óie.
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meron folicitos á afsiftirle, con que aumenta- rieígo^que no quedafien algunos carros en po
do de foldadefca,comencó mas ardiente,que der de Francefes, por auerfe acafo apartado
antes ámoíeftar el exercito delDuque}cIqual de losotros.EIRey fe acercó ala retaguardia,
atento á fu viage,fin mouerfe por ningún ac- donde Pedro Gaetano con la infantería difcidente de fus efquadroncs,y de las trinche- puefta en efquadrasfe preuenia rodeado de
ras de los carros, marchaua acomodadamen- fuS carros para reíiftirlej pero fobrcuiniédo el
te.Pero á veinte y nueue caminando clCam- Duque de Parma5ei qual auia trocado el orde
po ázia Giiiía,el Rey refueito á intentar algu de caminar co la fegunda batalIa,refoIvió re-:
na empreílajaííaltó con toda la .caualleria la tiratfe,fin hazer otra cxpericnciajconfíderan.,;
f etaguardia?que haziendo alto, y empuñando do ía difciplina de íos enemigos, y la dmer&J
las armas para ei combate,nofe deícuidaron dad de lasfucr^as.Efte fue el vltimo dia, que
los Qarabinos de comentar con el ordinario elRey moidko en iamarcha al exercito de log
valor la efcara-mu^ajmas ia caualleria delRey Efpañoles. El Duque de Parma arribando a
que diuidida á efte efeto en pequeñas efqua- ios cofines fe defpidió del Duque de Vmena?
dras,tuuo orden de adelantarfe , y de no dar- esfor^andofe á animarle con prudentes m o - ;
les tiempo de caufar daño con los arcabuzes, aes,y á perfuadirle,que en breuc recibiria po
los rodeó de manera, q todos quedara muer- derofos focónos de gente,y de dineros, y por
tGSjíHorgc Baña con mil y dozientas langas no dexarle tan débil, que tuuieffe neccfsidad
no h u u i c r a í o c o x r i d o. A c o m c 11 ó el efquádron de concertarle con los enemigos , ordenó al
de Bafti las peqfleñastropas de la caualleria tercio de los Italianos de Pedro Gaetano,y al
Francefa difpueftas para reprimir los Carabi- de los,Efpañoles de Alfonfo Idiaquez, G[ obe-i
nos,pero no inficientes á receñir el encuctro deciefíen enteramente al Duque 7 á quien t á de tantas hallas,y el Barón de Virón , no pu- bien dexó quatrocientos cauallos, y cien Cadiendo las corazas hazer roílro al Ímpetu de rabinos Balones,y eftos focorros añadidos al
las lar ^as^fe retire medio defordenado. Mas tercio de Tudefcos de Coiaito pagado del
focorndo del Rey,cj con lo reliante de la ge- Rey,y á las fuercas Francefas > le parecieron
te,y con mil infantes á la grupa facadot del bailantes á mantener las cofas de la Liga , y
Regimiento veterano deParabera,fe abanta- mas en tiempo,que el Rey diuidido el exerciua para engroííar la batalla 5 BaílUque no teto iba en manifiefta declinacionjpor la
nia ordé de pekar,fe retiró áladefenfa de fus
falta de dinero^ por lasadueii
efquadiones/ibien no pudo hazeriotan
fin
fidades paliadas,
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Comkr.e el libro dúo de zimo varias alteraciones en diverfas, partes i d Meym : íos progrejfos del Shtqti*,.
de Mtreurtotn Sreta??a,y del Duque Je S aboya en Promnca-J en el Deifinado, Ocupa el Jtey la Qau
dad de Corbia./.fiigefepor las centrarlas injiancias que h&'zen les Catolices,y los Vgomtes de Ju Partido,Defpacha a Inglatcrra.iy Mcmama ai Vizccr.de de Jurer.a-.el qual haze hms ae gente para con*
duzirla ¿Francia la Primauera figuiínte,Padece no menores congelas el Duque de VmenaiqueelPey*
Intentan los de Parisjcrprender la Ciudad de San Diow/io ^ y no lo configuen , y mmre alli el Cauahero de Jt.mala.Procura el Rey rendir improuijamente 2 Paris , y le Jale vano el defígnio. Muerto el
Pcnti/tce Sixto QuiñiOijuceae Gregaio Dtzimoquario > el quaí je ceelara fauor&hie s las cofas de IA
•Liga¿y dfjpacha a Francia ccngru(£osJcarros al Duque de Mxntcmarcíaroju Jchrino. El Bey entre*
tarde eerca-,y ocupa la Ciudad de Chhrtres, El Duque de Vmena, no Uniendo fuerzas con que jocof"
feria PlaeaJcma ¡a buelta de CbampaHa^conquijía ei Caflillo Tierruy pajjad Rens d ver/e con elDU"
que.de Lorena, Llega Mar Jilo Landrhno Nuncio del Pontífice 3 publica vn decreto centra los quQ
Je guian al Rey , de que nacen ámrfds mudancas, F l Cardenal Moco de Borhon procura formair
ti
Jos metates la gente Pcntijpciatf ÉJpáhoU-y ayt.aa al Duque de S aloya i yficeden diutrfos ctmbatesm
PJuye el Duque de Guija de la prijicn de Turs. JdelmUrJe el Rey , y el D i que ¿e Vmna paraneiMr'*y para oponer/e al Vizconde de T i rena^y a ¡a F I J J Í L S en U n n a , 'Actre¿nje les eKéfcitos J^nto
s Virí.un.Fl Rey acogiendo al'Vizcondecon ¡os / t a n es je n i ira. Alltroim les diez y íeisU G * dad de Paristf ^ufiician al pumer írPféiriU del ParUmenío 5 y d otm Ccrfijem, 4<h*f- ff P ^ e
• '
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ieVmem/ofstega ta Cludaly caftigilos delhtqumtes* E l R s y p ^ ¿ Nwm/mdis, pone el e e m á U
Ckdad de Rum defendida de Monjiur de V lUrstf de efe ogfdosj oí da das,y Capitanes* Cuenta nfs los m .
nos accidentes defia opugnádon. Pajfa el Duque de Parma con el extreito Efpañol ¿focomr la Ph^.H
MI Rey con parte del exersitovd ¿encentarle c are anfe; y combaten en AuwAla: queda herido el Rey -.y
rota/u gente y el apenaffe falúa. Víttarsfaliendo de Rúan entra en las trincheras •, y gam la a r 0 e m ¿
Adelanttfe el Duque de Par macero hallando con ejia facción ajfegurada la Ciudad , refuelus retirarf, y
efperar la ocafion. Buelue el Rey a Ruan,y renueuala opugnación, Buelue también el Du^ue de Psrm^
i 'dar el fosorroy el Rey falto defuercas leumta el cerco .y paja a las rifaras de ía Sena,
Stauanno menos encendidos por feguridad la PJa^ade Blaueta j entonces
los ánimos 9 ni eran menos lugar de poca confideracion. pero que con la
fangrierctas las akeracio- comodidad del Puerto capacifsimovfortiíícanesde ia guerra en laso- dojy mejorado de los E í p a ñ o l e s , fue poco á
tras partes del Reyno , que poco de grandifsima importancia , nofoio á
en los lugares^dondc fe ha- las cofas de aquella Prouincias íino tábien de
ílauanlos exercitos pnnei- todo el fveyno. Gomo f ie notorio al Principales,porque mezclados en los pechos de ios pe de Dombís,íi bien fus fuerzas era débiles,
hombres los af>aos de la Religión co los par yfeauia empleado en pequeñas facciones,ticulares intereííes^ có el atreuimicro ya en para mantener vmo el nóbre Real en la Prouejecidode las facciones, cada vno ardiente uinciajfupiiendo con todo eíío lo mas q p o .
pot íi mefmo,como en caufa propia, y en CQ« día con el arte a tan grande aprjeto,atendid
troiierfiaperteneciéte a fu perfora,fe aplica- á impedir la entrada de los eftrangeros?/ r o m con todo esfuerzo á la admimftracio délas tos por el camino tredentos cauallos
i ¿rejrmas.Hazian por ciU caufa la guerra losGa- íos del Deque de Mercurio , que iban s ]ua¿OF y Couernadores de entrambos Partidos, taife con fu cxercito, aflalt® repentinamen¿ las'perfonas particulares coel mefmo tefon te á Anebont lugar vezmo á Blaueta , y ecuen tod^s las Prouincía^pero co vanos íucef- pandóle facilmentejComen^ó con mucha cef A . y c o i diferente fortuna.Eran principales, lendad á fabricar vn Fuerte en la Playa de
y peligrofos ios mouimietosde Bretaña Pro- mar,q pudieiís batir,y cíioruar eí pafío de las
uincia grande,y rica,llena de Pueblo,copiofa mndyQ vinizñtn a! Puerto,^ trabajo dema'de INobieza,eftimab]e por la grandeza de las nera?q huuieracóduzido á peifecc:ofu deíig
C; udades,y oportuna por ía comodidad del n!o,ii aumentandofe toda vía el ejerc ito del
niarOcceano,por cuyas riberas fe eftiéde bol Duque de Mercuno,que pafsó á Vanes C i u uiendo al Setétnon,Seguía al Rey,y tenia el dad fíete leguas diftátc de Blaueta,el Princititulo deGouernador en fu nombre , Enrique pe no íuera forcado ¿ retiraríe á los lugares
de Borbon Principe de Dombes,hijo del D u - de fu Partidora un no bien acabado el Fuerte.
^ue de Mompenfier íouen de íingularifsimo Dexando empero bué prelidió en el Fuerte,
Valor,pero era tan pocas lasGiudades,que le guarnecido de (iete piezas de amliena, e i n obedecianjque á no ayudarle la baxaNormá- troduzidosochoc;et ts infantes en Anebont,
dia,q cofinádocon aquella Prouincia, eftaua cfperaua,qeftos pueftos eltoruariá la entrada
i ladeuocio del Re y, y era gouernada delDu y progreífos áelos enemigos,Arribó ja arrra^ue fupadre,fuera fin duda echado de laPro- daEfpa lola con quatro galeones, y treinta ^
uincia,ó vencido de las fuerzas mayores déla feis ñaues á Blaueta)y con viéto tan profpeLiga.AI contrario regia el partido de lavnio ro,que no obftante los tiros de! Fuerte D o m Emanuel de Loreora Duque de Mer^unol, el bes,repetidos con grfíndifsima furia d^Ios de
qual nofoio fe haiió defde elprincipio,como fenfores^entro en el Puerto ün recibir dan©
Gouernador de la Prouincia en poífefsion de cojiderablc,y echó en tierra quatro mil y qm
las mejoresCiudades,vdelos lugares mas fuer nietos infantesgouernados deD.íuá del J\gui
tes,lino pretédiendo tábscn>q a María deLu- la,eí quaí íín dilacion^por librar el Puerto de
zemburgoGondefa dePéteuria fu muger to- ios impeüimentos,fe fufo á opugnar elpuereaua el Ducado mefino deBtetana>tenia grá te Dombes,que no eftádo reduzido a perfecdifsimo fegmto de todos ios q mas defeáuan cion,y no efperádo foeorro de parte alguna#
vn Principe feparado, q la vnio con la C o r ó - fe rindió el quinto dia de! cerco,y fue arrafla
ña de Frácia a el;o> poco agradable^y anhela do de los Eípañoles. Defpues defta empreíía
dofobre manera áeftabíecerCe enaqaella pof vnidos co el D u ^ deM^rcurio recobraron co
fefsió con la ocurrecia de las cófas prefentes, la mcfma facilidad á Anebont,y los otros l u auia negociado cnEfpaña por medio de Lore gares ve2inos,y finalmente con el fauor de ía
mo Torna fu Gentihobre, y confeguido ,que armada trataron de fortificar á B l a u e t a a í ! e el ReyCatolico embíaííe quatio mil infantes gurandola no menos con dof Fuertes Reales,
pagados en íu ayuda? co^gnandole el Daquc íabricadosála entrada dclPuerto para recibir
£>c
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"os focónos del Mar,que pertrechándola eos
fa de Sam feñora de cípiritus mas que varo*
i o í o s ^ baíl;iones,y con toda faene de arqui- wiíesjque íeguian las partes de h Liga en la
te dura militar por la paite de tierra. Pero el Prouenza? fíotiedofe inferiores en fuerzas i
R cY,y d Principe dcDobes conociedo , q c5 Monííür de la ValetaLugartenicnte dei Rey,
las fuerzas de laProuincia no podían refiftir á no folo aceptaron gutlofos las ayudasjyfocola potencia del Duquc,y de losEfpañoles,bol rros del Duque , fino comentaron también k
uicron el penfamiento á Inglaterra, § pueíia tratar de darle el dominio detoda aqueliaPro
eü frente,tiene comodidad de dar íocorros á uínGÍa,y de fugetaríc áíu pioteccio,y fobera,
aquella playa>no menos q Efpaña, y auiendo nia.Ei Duque cocíuido, y ajaliado eiie gunta
confeguido de iaReina feis mil infantes,efpe • pafsó á fu exereito,lleuando coíigo algú n u rauá defembxrcaffen en el Puerto deS.Lo,vl- mero de caaaUos>é infantes^ le dio eiGouec
timo íugaír de ia baxa Noimádia.Con femejá - nador de M i i á p o t orden de üfpaaa.A fulle^
te variedad,? con otro tanto peligro ardia la gada cediendo laparíeiieal inferior en fuerguerra en la opueíta parte dcIR.eyno^porq el ^as?aunqae el fenor de la Digüiera, eí quaC
Dcffinado,y la Proueza, Prouincias cofinan- vino del Delfinado á aquclía P¿bumcia,Go fa
tes co el Duque de Saboya,y cftendidas larga celeridad,y valorjque eran fioguíares5fe esiu
mete haíl-a las raizes de ios Alpes, Quduauaa pico marauilIofamente,recibieron tanto m ~
Co varia fortuna en la adminnlracio délas ar- mentó las cofas de laLiga,qae ya todo el País;
mas,El Duque de Saboya defde el principio recibía leyes de fus armas.Por lo quai paíían
de la guerra aplicó la grádeza de fu animo á do el Duque á laGiudad deAyKjdonde relide
diuerfasjy no mal fundadas efp eran cas: porq el Parlamento de la Proueza, y.agauajaao co
aseguradas las cofas del Pía mote con ia ocu- las pompas,'/íolemmdades , co que fue le repado del Marquefadojy proco á las colas del cibirfe ios Principes fobeíand%fi Metí i m i t a ,
Delñnadojpor la conexio de la Saboya, d á d o do ai Duque de Vmena, re usó éftfcrar debaxa
calor á las preréíioncsde la Ligastfperaua en de paiiOriue en el Parlamento declarado por
is armas^y del gomemo ciuil enla
fanchar de afgana fuerte fus cofincs.Por otra
para c5feruarla en la vmon de los
parte intereílado enla Proueza por las tierras Piouii
q alli gozajímaginauacoíeguir el todo de q Cato! eos» en la obediencia,y EftadoUeai d e ,
de Francia. Defcontentd no iiie-,*
dguna parte^y afsi en vna , y otra la K J Q Í
Pro
j ü e d e Vmena ,que ai Rey efta ac-.,.
:emamteligencía,y con el dinero, nos ai.
yco
•mas procuraua auentajar el cario c 3n,pafetiendolc,_no folo > que el Duque de
ce i
^nios.Ni aqui hizícro alto fas eípe > / viiitpauala autoridad,qae el vniaeir||
viendo al R.eino en tan grá tur- fa ^üfentimi-ento de Francia le ama dado
oacioj')
puro de romper la ley Sálica, y de á< ,:J-mo que también poma la mira en d e í troncar en Ennco de Borbon la legitima fu*- mébrarla Prouenza^y coa la oportunidad de
cefsion de la Cafallcal,penfaaa,q como naci Nizza,y de otras tierras f a y á s , hazerfe poc^
do de vna hija de Franeia,podi:iarí inclinarle á poco dueñoj'y efcriuió cartas afperas,y fealos E í k d o s a eligir fu períbna , y lo jasgaua tkias,no folo al Parlameto > fino al feñor de
tanto mas facil,quanto fueífe mas celebre en Vins,y á laGodefa,moftmndoles el error que
las armas fu nombrejy quanto mas merecief- cometían en fepararfe del relio de la vnions^
fe con la parte Gato¡ica,y co el Papa p n n c u ponerle en peligro de diuidir, y enagenar t í
pal motor,por caula de la R.eíigion3de las re- grande5é impórtate a l e b r ó de laGoroná*HU
folucionesdeFrancia.Ni fe oluidaua(íurticf-^ zicron efeto eftas cartas en el fe ñor de Vmh
feo efetp.,o no eí}osdeiignios)cí la oportuni- antiguo dependiente de ia Gafa de Lorena5y
dad de las cofas preíentes le ofrecia ocafioa comentó á moférarfe mas detenido en copla
de fagetar los de Ginebra, aora que el í^eY cer á ios defígmosjyen promouer los progref
de Fratica impedido enfusconquiftas nopo- fos del Duque de Sabo ya , cu cuyo exéplo ia
Ciudad deMarfella,^ íieuiédo ias huellas del
dria darles focorrOí
Con efta eieuacion de efpiíitus,y de efperá ParlamentOjauia populármete iíamado alDa
^as,auiendo defpachado fas Agentes á tratar q a e , c o m é | j á arrepétirfe,y á tumultuar* Pos
con el Duque de Vmena,y cotraido recipro- otra parte el R.cy apefarado dever en aquella
ca inreÜgencia conel, hecha gtueíla leuade Pioumcia incroduzidas ias fuerzas eftránge-.
intanresjy de cauallo?, eítsbíó al Conde F r á - ras'jordenó al feñor de la D i g ü i e r a ^ d e x á d o
cifco Martinengo General de fus armas á la como mejor pudiere ,- cerc?da la G i ü á á d d ^
Pro'uezayy a D.Amadeo de Saboya fu herma Granopoli en elDelfínado,paííaííe á la Proa©,
no contra los de Ginebra,y por medio de los zaco el mayor numero de g é t e q fuetíb pof^
Capitanes de fus Placas daua fauor,y focorro íible á jütaríe co Moníiur de ia ValetaXaDi^
á las armas de ía Lieaí:aeiDelíinado,Nü fue guiera aeoílü^rado defde fus primeros años i
principio á la grádeza de fus i n - cobatir cu ía^ diíicuit ades,y vanedadddafoc
Contr:
y ia, Qoüás$ . t u n a , t e á d o b i G g u ^ d a d o í los f f i l o s a ! r e -
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dcdor de Gtanópoli para profeguir el cerco vozesde los Paifanos Jes diérón a iirío, y c6^
muchos mefes antes comentado ^ pafsó eon todo eílo Monfiur de Humieres acercando,
quatrociét05ícauaIlos,v dos rail infantes á f o - fe con los Regimientos de San Diomíio, y dé
coirer Jo* Pioucn^ales,y tenia inquieto,y a- Parauiera, hizo al d e í b ü h t a r d e i Alúa planfañado al Duque dcSaboya^l qual medio de- tar vn petardo á Js rexa de vn canal, que por
fampatádo de los Católicos de la Prouincia, la parte inferior faie de la tierra, y cayendo
y eícafarr.cte ayudado de losEípañoles,áquie improuiíamente con la vehemencia del faenes no c ó t e t a u a mucho fu proccder,fe anda- go, fe abantó la infantería j parte al canal
ua enrretcniédo co pequeñas facciones,auié- elade» parte con las efcalas Á Ja vezina mudo dcfpachado á Elpaña á Moíiur de Limi pa ralla para dar el a í í i l t o , e l qual íi bien fue
n ajuftar co el ReyCatolico fus cofas,y al fe- conftantcmentc recibido délos cercados»qnc
ñor de Ja Cruz al Duque deVmena para efeu concumeró oíTados á defender ü entrada a é
íar Jas acciones pafl"3das,y tratar del modo de la rexa,y de Jas murallas, quedando inuertd
gouernarfe en adelante» Mucho mas profpc, en los primeros golpes el fenor de Bella Poras eran fus empreíias en el Codadode Gine, rriera» Gousrnador de la tierra , y faltandó
bra,dóde haziendo la guerra contra lai fuer- muchos de Jos mas ferozes íoldados , deípues
jas no muy poderofas de aqueJios Ciudada- de tres horas de fangriento combate, vino ia
nos,y cuíra Cabos de poca experiencia , y de Ciudad á manos del &ey , a quien, no oof.
POLO nobrejD. Amadeo auia roto en JaGám- tante lasadueríídades paliadas > parecía auer
paña muchas vezes fus enem]gos,dcípojado-. cerrado el año profperarnente con eíle fuceflos de Jos aloJamientos,rcndido muchosCaf- fo.De Corbia pafsó á la Ciudad de San Lisj
tilíos,corr!do5y laqueado el territorro?v final puc/lafobreel cammo^ue de Pi cárdia conmente por todas partes apretado íaCiudad;la duze á Paris,Y aqui al principio de* aao co~
quai con írcquentes,y eficazes inftacias pedia raen ¿ó á dífponer, y ordenar fus colas , defocorro,ya al Rey de Prancia^ya alCinton de feofo de hallar modo dedífoluer , ó de í u g e Berna.Eran pot el contrario profieras al Rey tar ^a Liga* Pero no le daua menos cuidalas cofas de la guerra en el Delfinado^porque do detener fus Católicos » que jaatar tucrñ bié los Mimftroi, yCapitancs del Duque de §as bailantes a vencer tus enemigos * porque
Saboya vnídos co los de Ja Liga,q eftauan en auiendo prometido áefáe el O t o ñ o de o e n e
laProuimia, hazianmucka reíiílencia, eran taynueue conuocar el M i r ^ o íiguiente i i
con todo ciío fupenores el Coronel Alfonfo Congregación para fer inílnudo en la FéGaCorfo,y el fehor de la Diguiera, el quaí def- toJica con el decoro conueniente á fu peí ib pues ^ detuuo el precipicio,^ araena^aua ala na, y no auiendo podido obferuaHá proFrouen§3,boíuiendo al cerco de Granopoli, mefa,porauer concurrido en aquel tiempd/
apretó aquella Ciudad, de manera,q paííados el esfuerzo de Ja guerra, la batalla de í u n , el
muchos mefes defurrimiéto,al ñn deJ año tra cerco de P a r í s , y la venida del exercito Eftaron los cercados de redirfe , con codicio de pañoj j aora que por fu partida , y por ía dino fetmoieftadoscnlac6ciencia,en lahazié mmuGionde ios enem gos parecía hallarfd
cía,y en la libertad ;q fe conferuaííe JaGiudad en quietud , era llamado del t icito conféüen el rito C a t ó l i c o , y en el eftado en que fe tí miento de lás perfoaas difcrecas ai c umpuhallauajy al cotrarioreconociefle.al Rey ¿ n - miento de 16 prometido, y iov que no fe tetique ÍV.por legitimo Principe,á cuyo arbi- mar: tanto refpeto, ó eran mas afícioaidos'
trio reubieíle el pre(idio,y el Gouernador.
á ia R e l i g i ó n , mormuraban publicamente,'
En efte tiépo elRey libre del cxetcitoErpa y fe quexauan de auer íido engañados; Y el
ñol,y del paflado temor del Duque de Par. Parlamento de Burdeos, ei quaí auia iiúú
'ma,á ia bueita vino k S.Qointin, dude velan- traído á Ja obediencia del Rey con Ja íólic^-;
do felicito á todas las ocaíiones,refoluiaaííal uddigencia,y con iosartiheics del gomertar improuifiméte áCorbiaGiudad puefta fo- noderManfcal de Matiñon , vienat/ diíatar-*
bre el rioSoma,y acomodada para enfrenar Ja fe la conueríion , moftraua fentimunto , y
Ciudad de Aii'tens,cabe§a de la Proumcia, q en efte tiempo embió ai primer Freíuence,
feguia la Liga.Con eftedeíignio momóelGá y arios Cóícjeros a fuplicarle fe refoiuieiiejí
de las murallas deS.Qaj.ntin ai anochecer, no pudiendo las conciencias de ios Gatoacoá
pero halíando al marchar todo el Pais leuan- quietarfe deí todo > iino ie Veian reduzno a
tado,v las Villas, q tunofamente tocauan ¡as ia verdadera Religión, tíbterajda por mitas

p% uir el intétojpor^ vieron toda Ja tierra en
armas,y los defenfores con luminarias,y rue~
^s,pieuemdo8 para fufru el aíkito,de 4 U$

empero,y perpltxo mí lo m t é | i o r d e | ani noy
no íabia que medio podía toma| p ira dar latistacion a entrambas pawe>. Goaociá ? que'
• • Qc3s
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el fundameiüito de fus cofas confiílta en gran
parte en los Vgonotcs,porque en ningún Íu«
gaf era fu dommio mas 'bfoiuto , que dondé
ellos le obedecían,^ las Prouincias Católicas
diuidídas en fi mcfmas eftauan repartidas entre vna,7 otra Acción, de nnoáo , que ningun i fceina enteramente fu nombre. Colegia
del exemplo de los fuceífos paflid<ís>qaá peligrofo fea de ordinari o defamparar las amd'ftades antiguas por entregarfe al arbitrio ? y
'¿iferecion délas nueuas, Coíideraua, que no
aiuendofe conuertido, quando mas fuerte , y
vitoiiofo lopcdja hazer con fu reputación,
aota que fe hal l a na mas débil parecíale ineli
ñaua por temor,ó por fuerca, Reprefcntauafcie la necefsidaci,q .tema al prefente del fauor de los Principes Protcílantes de Alemania.^; de 1.a"•Reyná de Inglaterra, de modo, 4
era íor^ofo no hazer os difidentes, mas por
otra parte conocía,qQe perdiendo ios Gatolicosvle faltarían íasfuerzas para reíiftu , y q
confemando fo!o el nombre de R ey de Francia, bolaeria á caer en aquel tn.rferable eftado,eri que fe hall ma antes de part x de laRochela.En efta fluAuacion de animo fe le ofre'-ian dos remedíosle! vno dar cumplida fatisfacion á los Grandes del exercito, para q
no momendofe detuiueílen a los demasyél otro tener la gente en continuo txcrcicio,para que el ocio,y ia quietud no ocaíionaflenef
tos penfam i entes. A d uirt i endo,p ues,ia autoridad grande,que eí Duque de Neuets rema
en ei parciuoOtoucojy quan luzid.is eran fas
accioaesycumo de Frineípe, que íiempre dio
n.u^ítras de conciencia , >• A.engion,ie ofreció el Gomerno de' la Chasiípana, Prouincia
grande, y pnncip j defeada dé i mucho-tiempo antcs,y ai Barón de Virón por la eminente reputación cíe; padre,y por-el propio meri
'tu, y va i o:-;, lacra del cargo deívlarUcal deGápo dcl.cxercito , le prometió la dignidad de
granae A;:mirante dei mar5y víanao coa toüq.rs ios otros términos de grandifsimo amor,
le moltraua berH^no,v libera), diírribuyendó
\m cargos^ los oricios en ios fe ño res C a ^
iiCosVque por merecimiento, ó por íang're, ó
por aoia;<.aa'üeuocioíi i ia l.gielía,eiaa á propü'Uio paí.a mantener en fidelidad iosquebacilauan por ia dilacio de fus promefas. Y por
no dar lugar ai bcrpí,y á los penfamietos, que
del nacé,!!mió aí excrcitoal Duque deEper. nonjcoíi animo,no foló de reconciliarJe'coníígúiWÍQ de ernplearley tambie al Duque de
.Neutrs,-q entonces cercaua á Prouiris,alDuq
de Lógavilia.y a i Duque de S.Polo fu hermano,y a otros fe ñores Católicos ,íracandó poríene á alguna empreíla, q cd aumeto de fus
ínterefíés, tüufcíl.e horbfaménte ocupados a
te dos. A éite penfamtento fucedia otro de jú
tai fuerais,pata oponerfcjno foio en la Breía

fía alprogteílo de lGsErpññoles,y en laProug
^a á los intentos del Duque deSaboya.,nno ta
bien para reforjar tanto íu exercito,que boluiendo elDuque deFarma, y juntardofeie d
del Duque deLorena,pud leñe igualarlos,y re
fiftirles en laCrípaña. Y forjado á acudir por
focorroJ de dineros>y por vna lena copioía de
gente a la Rema de Inglatefra^y á los Brinei
pes Protcílantes deAlemania3víendo a ellos,
y aquella tibios, y lentos, determmó embior
periona de excelente autoridad,> valor, que
t r á t a l e con cadaPrmcipe en particular,y cocí liando defpues la voluntad de todos? fueíie
fuficiéte á íacar ei fruto,que pedia el apretado ¡anee de fus cotas. Otrecioíeie peajero el
Manfcal de Viron,fageto de gloiiofonona,
bre,y de prudencia igual a tantoeaipleojpero juzgándole mucho mas neccliario para c5
duzir el exercuo, porq eihiuaua en é, pnncipalnv; nte el oruéda difciplma, y el acierta
de lis empreiías, refoluió embiar a Enrique
de la Torre Vizcodede T ü r e a a , no folo por
la antigua amiílad,y por auer -orri.io fu mefma for:tuma,Heno;de tí de i id ad, lino por prudécia,ypor úngal vr facuiia,fu(ieicc.r ád ifponer
negocio de taca impartácii,yporvaior,y dif«
ciplinamiliuar,ap!o para g u i a r a coducir los
focorros que fe le coacdieüen, y porque íiendo Vgonote feria mejor reCibido,y m as acornó lado á tratar el negocio coa Principes de
la mefíau í c d h pues el fe ñor de Boues, que
fe haliauadefde ei tiempo del Rey muerto
Embaxador ala Reina li:ibeia,por ferGatolu
co no era muy aceptos ei Conde de Efcomberg mucho antes dcfpaciaado á A l c á a n i a i
por caufade la Religion,fe aula hecho fofpe
cholo al Duque deSaxoniaiy al PrincípeCaiim:ro tutor del Palatino del iienofu fobrino,
mucho mas al Marques de Brandembiirg,fos
quales fe recela uan,que él con apanenéia de
negociar las coías del Rey, atendía á deícubnr fus ánimos,v deíignios para hazerlos notorios al partido de la Liga.
Pafsó el Vizconde primero á Inglaterra?
donde las cofas no eftauantá bien difpuéftas
eñfauor del Rey,que laR.eina no pefaíTe valerfe de fu ahogo,y con ocaíion déla neeéfsí.dad en qus fe hallaus,obligarle á xeítitiur la
Pla^a deCalés,ó dar otra Fortaleza de no me
ñor conííderacion,CQ»a no fofo'-defeada de todos losReyes de aqüellaGoronap'tno íinpac.is
t é m e t e apetecida de todos los pueblos delnglaterra.Era grane el negocio,yíe ama de tra
tar con arte,ni á la Reina faltaua pni iecia? v
fágazidad parama-nejarki-y afsi eoVroponié
do lo que pedían los Mercaderes de íu Rjeyn'o>que era tener vn Puerto íeguro en iasCof
tas «le Francia,d6de pudieren recoger ios va
geles,y lahazienda? y defender las' perfoü i a
moíiró las razonesíque tenia depedirio ¿ vn
a
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Rey amigo,y confederadó,yque ella llamaua
íiemprc con el nombre de hermano, auiendo
hecho la mefma inftanciaal Rey Carlos, y al
í l e y Enrique fus inmediatos predecefíores,
por Ja vfurpacion injufta , que hizo el Duque
de Giufa de la Pla^a deCaíés deuida afuGoíona,por la poííefsio de tatos figlos.Mas porque el Vizconde con igual deftreza no ncgaua defcubiertamente, fino con varias efe ufas
dilataua5ya alegado el odiojque le refu'taria
al Pvcy aü no eftablecido en fu Gorona,fi trata ua de enagenar algunaPla<¿a, y el retiro de
jos Catolicos,mas que medianamete ofendidos^ difguftadosjya moftrando á la Reyna
mefmajcj ella nodeuia hazer al prefentc c i ta demandador no parecer pon i a al Rey en
necefsidad de confentir?y en medio de fus a~
prietos le daua^como fe dize,vn ñudo al cuello^ íingió quietarfe por entonces la Reynajy
teferuó la inftanciá para eItiepo5en § fe ama
de executar las promedás, mas propiojy mas
apretado.Alcanzó el Vizc0nde,qelh preftaf
fe al Rey cíe mu efeudos para las lenas de la
foldadefcaique embiaííe losfeis mil infantes*
que auemos dicho á Bretaña en focorro del
Principe deDobes: que fuelle en fu compañiaOracioPalauicino Giiaoues huido á aquella Isla, á e x o r t a r los Eftados deOláda,y á los
Principes de Ajemania,á focorrer al Rey eon
dineffos3y geteporfuparte^Y prometió también la Reyna,^ íi el Duque deParma fe mouia para boluer á Frácia, ayudaría poderofa*
mente alCode Mauricio deNafao.y á los O landefesypara q entrando en los Paifes deFíá
deíi,ydeBrabante,hizieííen vna valiente d i ueííion.Particdo con efte concierto el Viz-,
conde de Inglaterra^ paitando á la Haya,co
íiguió del gouiernode 01anda?no los treinta
mil efeudos de contado, que pretendia j fino
tres mil infantes pagados,que fe auian de v nir con las tropas,que fe leuátaííen enAlema
niaj fx bien pór el aprieto de fus cofas no furtió efetó efta prome0a. Con los Principes del
Alemania huuo mas que hazer, por Ja diuerfi
dad de Jos intereííes, y por ei numero de los
Potentados-, pero proceuió eon tanta deftreza el Vizconde ayudado de Paíauicinu 5 que
finalmente á vnos facó gente, á otros dinev~
tos, y difpufo vna leua de quatro m i l cauallos,y de ocho m i l infantes, que conpreuencion de municiones,y de anilleria,ai gouier
nodeChriftianoPrincipe de A n a l t . aman de
ciliar a pino al principio del Verano^para verás: con él al fororro del Rey de Francia. N o
íiían muy diferentes de los del Rey lospenfa
míeritos, que aáigian al Duque de Vmena,
porque préícdiédo muchos Príncipes de fu
Familia tanto como él,no podía hallar modo
de fatisíazer á el}os,y á los otros feñores, y
Capitanes del paitido^quc conúnuauaete pe-.

dian dineros para mantener la foldadefca^ co
que difguftados muchos,y iretirados Otros,te,
mía fe eiÍLudieílen>y que algunos refoluieífeu
feguir al Rey^ni efto era múy difícuitofo3por
que los Pueblos eftauan demafiadó agrauados,y no podían fufrir mt% lo*? daños,y las def
comodidades de la guerra>y l a g é t e de armas
no fe faciaua de viüií licenciofi, ni pedir Jibe rtad,dinerosrrecompenfas, y fatisfacionesá
Pero entre todos eran, como principales en
el partido, afsi primeros en quexarfe los de
Paris,no folo porque no velan los progrefíosi
que dcfde eí principio le prometieron, íínO
porque crecían Jas contribuciones, y losgaf.
tos,y acufaiian al Duque de poco gouicrno, ó
de demaíjada codicia de quererlo todo para
íi,ó de fobrada prodigalidad del dinero age.
no,y no coníiderauan* qua,n infaciable fea ia
voracidad de la guerra ciad ? y .1 quantos i n tereflados era neceilano acudir en todas lis
partes del .ReynOi
A eílo ü; así adían los oficios de los Mmif*
tros Ffp.rioies-qae porno dexat crecer tatito
U autoridad deiDuque de Vmena poco ihcii
nado á feguir fus dsiignios, y para poner ea
mayor gracia,y rcputacio €0 eíPuebld ailiey
Catolico?encarecíá las prouifiones, los gaftbs,y los focorros,que fe dauan)y culpauan el
mal'gouíerno del[)uque,que defperdiciádolos facaua tan poco fruto. PaÜauan co el D u que de Lorena algunos diíguítos,porq auieni
do él ocupado á Villafráca,elDuque deVme
na,pGr fer Pla^a perteneciente á la Gorona¿
pretendían ponería guarnición, y nombrar él
Gouetnador,v elDuque de Lorena,quela cu.quiió a fu cofta^y con la fangre de fu gente,
quería difponer della como duefia,y enojado
de noconfeguif fu intentó,fe leuátó deí cerco de Monlealto,alegando no le paréciaco-i
uementcíq los frutos de fus fatigas 5 y de fus
peligros íe conuirtieffen en vtiíidad de otros
Pero eftos eran renucuos, que procedían de
mas profunda raiz,porq ei Duque de Loreaa^
el qual pretendia fuperiondad, por fer Cabo
de la FamiliaíGonociaq el Duque de V m e na^o lolocomo Lugarteniente generaidel
ÉftadodeFrancia^la oftentaua,rmo que tra^aua afceder álaCorona,cuya enueftidura creía '
tocar por mas julio derecho á fu hijo, nacido
de vna hi ja de Franda^y le parecía mas conforme á razü,que todos los de fu cafa cedieffen al Tronco de la Familia .Pero eftos penfl
mientos oculto^que todavía fe efeadian , n ^
dexauanprorrüpir las cofas en maniíieitadif1
cordia*Mayores éráj'osdifguftos-eqñ ei D u que deNemursiel qual de animo generofo, y
Madojpero de natural foberuio, y defprecia dor,auiedo valerofa,y conftanteméte defendido la Ciudad de Paris, pretendía no mehÓE
pueílo^que de Lugarteníéte general del her«
Qc 1
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mzno0y en las cbfas.clc PariSíCotno confema^ qua Jos treintamil efeudes refultaron en A
dor,Y caudill^gozai autoridad fuprema: que de beneficio de las cofas comune^ue jamas
ocrdionando grandes zeJos al Düque deVmc fe habló de trocar la Diiqüefa de Lohg^vilia
najel qual lieuaua maj, que otro fe éntreme- con el Duque deElbeüF/íno es defpues que él
querja
tieíle en e! gouierno,7 que las cofas de Paris» Rey fe declaró muchas vezes'5 que
librar
al
Duque
de
Guifa
por
trueco
algunofundamento de lavnion, fueífen góuernadas
auger quexOfa,7 liede otra manO,difconuinieron detal.fuerte en con todo eíío ella
de
inquietarlo todo,
na
de
enojo,no
héOi
la elección del Preboílo de losMeteadexe5;)Y
irnos
fus fenbmiéVos,
y
de
imprimir
en
lo
de los Magiílrados, que el Duque de Ymena
N
i
con
el
Duque
de
re
urio
podia'éonforfin darle parte los eligió a fu guO:o,y fatksfacmiife
el
Duque
de\
na>porque
refuelto a
cion>lin atender á- los propueitos,:yfatiorccino
íufrir,que
en
fu
g
rrno
íe
deímembrait
dosde oíros,juzgando eiia materia tan delicada^ importate,que losrefpetos que le mo- fe alguna parte de \:
uian,no fe deuian coferir con nadie , y divul- q el de Mercurio l é
gada ia eJección^eiDuque de Nemurs afirmó ña.y tiiuieíic eo i.A 'añoks platicas,é \ñf¿
A'l.penüraieto d é l a s
publicamente,y ávozesjque fe auiá refutado ligencias partieuíar
los cf en el cerco anduuiero mas alentados, y difeordias interna?fe añadía el trabaío délo?
al contrario elegido hambres poco feguros,,y fbcorrós forafterosjque no veía correípond.ei
die ningún valor,y dixo al Duque de Vmena, á fuefperanca7porque en el Duque de Sab^,
que co femejáte fuerte de Magiftrados,no fe yanoíauadefi^nios muy intereffados co'lo's
atreuia á defender a Paris, como auia hecho qual es en lugar de íoGorfer,y deayudarVparc
afntes,y q afsi le renunciaua el gouierno.Mas cíadíiudir,y ^efmembrar el partido de i a L i fiendo efta refolucion muv.coíorme á los in« g a ^ en el Duque deParmaiV en 1 os Mí ni if tos
tetosdeiDiique,no moRró dificultad en ace- Efpañoles conocía poca inclinación de focar '
tar ía rentmcia,y dio luego eí cargo a Garlos reírte tan poderofamentéjci á fu fornbra3y pra
Manuel Duque deHguiílon fu. hijo mayor5fe¿ t é c e i o n fe pudieííe terminar la guerra, antes
halándole por Lugarteniente ai Ivl- rquesde ad'üérti'a,que tirauá á dilatar el tiempo, de q
Belimhombre en todo dependiste de'fu vo- cíperauan alguna comodidad de cncamjnat
l u n t a d l e que íi bien el D uque deNemurs fe fus deí'ignios.Mucho mas le afligía ía mudaa.
ofendió gránemete,y rio menos los de Paris, 9a del Pontificeporque íi bien Sixto Quinta
los qualés por la defenfa pallada le tenia grá en los vltimos mefes de fu vida fe moftxó podifsima afición ^ con todo eíío las cofas íe co- co aféáo a la Liga,y mal fatisfechó de los efpufieron delta forma : que el Marques dé San tilos q fe vfauan,^' por vétura difpuello a reSorlino,hermano del Duque deNeuers fe en- Concilíáife con el Rcy,ficonuirticdofeJ.eda
cargaíle del gouierno del Dclfinadow q á é! ua ía ocafionjeon todo efib la ñueuá prómofe le feñalaífen fuerzas, y dineros parahazer. cion ai Pontificado defGardenal Esfondr.ato
la guerra en fu gouierno de Leo, adode par- con el nobre de Gregorio Dezmioquarto no
t i ó fm dila'Cion,m bien fatisFecho del herma- le agradaua al principio,Juzgandole d'emalk
no,ni defeubiertamente difguftado del.
damente viiidocon la Corona de Efpáíía, y
Pero eran mas graiies las qaexas de Mada- muy depeod.h-:nte dellajde füerte,q no fe ra»
ma de Guífa,la qual á todas horas con íagri- ueria fido es al mefmo paíío del Rey GatoUírí;is,y lametaciones mugeriles, fe dolía de q co.Entre efta cofufio de penfamietós perfua entre tantas empreíí-s no fe trataffe de poner dido>q fu fin principal deuia fer aumentar dé
en libertad a fu hijo; y que aiílédo fido prefo tal íuerte fus fuer§as,que pudieífe quedar í u é a algunas facciones eí Góronel A IfonfoCor- perior en la Gápaña, porque aíiuiados los afo,vno de los que acorífejaron ía muerte del prietas de la Gindád de Paris,fe quietaria los
Duque deGuifa fu m'arido-,no fueiíe defpeda, vezinos,y la reputación de la Vitoria enfrec?ado en venganza de fu del ito,fino rsfeatadó naría á todos,atedió cuidadofo áacrecetarel
poz el precio detreinta mil. efcudo$5yfinalaié numero de fu gente en ellveynojy dcípacho
te»que aúiédo quedado priíionera ia Duque- al Rey de Efpaña al Prer?deteGiamno,honaía viuda de Longávilla, en lugar de trocaría bre de fingularprud¿cía,y deftreza incopara• con fu hijo,fe frataua de permutaría co e l p u ble en las cofas del gouierno , y al Poncificé
que déElbeuf. A que íi bien fe refpondia,que embió á Baldumo íeñor de ía Porta fu Secre-i
é l Duque ííihijVcíhiKaen lugar rodeado de tarioyel qual por ía experiéciá larga délos ne
gocios de laCorte'jdode en tiepo de los R e la!s fuerzas del Kcy,- adonde no íe'podiape'
¿Setrar íín gtuefíb ex'er'citOyyfinfer fupe'riGres yes paliados fe ama cnado,Y por la viiieza de
en la Ga mp íita^y que con todo eíío-á eíre efe fu ingeniojuzgaua ápropo'fito para moueret
to íe cldponian díuerfós cratados:qu?e alGoro- natural deíPapa,y á eííos fas A ge tes encargó
M l A-lfon-fojfiendo prifíonero de guerra, no; lio fojp la celeridad del viagc,fino tábien por
. J ^ k c i í o iiazes vfferajp&i d a ñ a sai-a.' vid-a: y Í á j f i f e ¿ a l alcázar de encrambos Principes'
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f o c ó l o bfetiCjpoderofo, cierto, y eiflablede
gente,y de dinero.Con eftos d ;fígniGs,y con
eftas preaenciones c o m e n t ó el ano de miJ y
quinientos y noueta y vno,en cuyo principio
intentaron ios de P a m la cmpreíla deS:Dioniiiojmportana mucho á ía Ciudad la recuperación deíle lugarjporque diftáte dos fojas
íeguas,y colocado en el paíío , que conduce á
ias fertilifsjmas llanuras de la ís/'a deFrancia*
impedia.Ia condutade los biueres^y la guarnÍcion,que dentro reíidia, corriendo todo el
Pais^rómpi^,y diücuitaus los ca^iino^ Daua
cíperácade piofpero fuceilo fcr lugar caíidef
fiabitaclo>y defendido defoios trecietoslnftites,,y cicto y anqueta caual los los quales a ü que ofladamente corrían la Campana,no eran
íuficientes á defender el recinto de las muraJlas débiles por íi tnefmas,y enaígunas partes
caidas,y arrumadas 5 y io q'de ordinario fírus
de- fortaleza,y defen'fa del f f c q es fer rodea
do de lagunas,1/de foílo átodas horasilenode
agua?daua en efte tiempo comodidad de aflaltarle-por auerfe elado con el rigor del frío
, todas las aguas,de fuerte, que hazianpuente
íirmifsimo,y facilitauan el paíío, y la entrada
al analto.Era Gouernador el feñor de VfC , q
fucedio nueuamence al feñor de Lauardmo,
el qual,fi bien poma toda diligencia en guardarleípcrola debilidad delprefid/o.y ías frequentes falidas que fe haziá para impedir los
caminosjtcnian canfada la gente,v en lá afpe
reza del frió poco folicita á deiender la mura
lJa.íuzgauan muchos por impofsible Ja emú
preí!a,atcnto el poco numefo de géte qüe de
París fe podía.embiaf,mas elCauaílero deAu
ína1a,amigo de refóluciones arduas, y bié in-.
formado de las pre.uenciones de la ti erra, t o ai ó el aílumpto de ..íHanejarlaiy faliédo de no
che con mil infantes,y dozientos cauallos de*
ía puerta,oue por mirar á aquella parte fe lía
ma con el mcfmo nombre,y rodeando vn poco fe a c e r c ó a ia tierra por la vanda vezina al
IMonafterio famofo , que como mas remota
fe guardaua con menor diligencia,donde hal/ando durifsimo el yelo, y particularmente
en el foííojhizo con gran íiiecio arrimar quatro efcalas 3 la muralla, fin q lo íintiefíen ías
guardas,difpueftas 2 largos trechos*Subieron
dos Capitanes con veinte y quatro infantes
cubiertos de todas armas, y fin encontrar eftorno fe enfenorearon de ía puerta vezuiajy
' rompiendoia,entró elCauaílero de A amala
á pié delante de todos co la efpada desnuda,
y tras el lo reflaiKe de fu gente,- acercandoíe
con buen orden para ocupar la pla^a.-H^oiiernador oído el rumor,y auiíado, que eí ene
naigo ama ocupado ia puerta , y fubido á las
miirallasjdefefpérado de perder poí la negli.
genua de fus foldados la honra adquirida en
tantos años de vida gaiadot tejlzmll^ en
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armas,montó acanallo con treinta ÍOIOECO .
pañeros,y refueíto 3 morir antes}que fobrevl
uir á fu afrenta , hizo tocar f unofamente dos
trompetasjque traía coníigbipata dar á enteder al enemigo entre íaitjnieb!as,que el numero de los asaltadores era mavor y con Ja
vifera echada embiüid valerofo ia frente del
efquadron,que poi la cate mayor Caminaua
ordenado azi a la píap» La furia de los canalios en la incertidumbre de la noche obfeura
( n o p e r m i t i é d o ios Capitanes q u r í e pegaííe
fuego a las cafas por no deílrulr la tierra)pufo en coníiiiion la infanteria;en eíie tumultoel Gauallero deAamala,mictra$ buelto eí t o f
tro,y reprehendiendo á los fuyos, procuraua
detenerlos,y ord.ennrlos,hendo de vna eflo-.
€ada en la garganta cayó muerto en tierra ? y
ios fuyos faltos de animojde vigor,de orden^
•ytefolucionj-cOn la acelerada fuga atrope! lá
demás efquadronesjy d efordenados t o ^ falieron por la mefma puerta íin feí echa
dos de perfona alguna,y cornero 3 toao poder hafta París,quedando muertos ma? de cu
?o de-ios inua.fores,o ahogados deí clti&'h i ti
peta dé los hu' '
mordí
O'OraH5 la Ciudad^ iOi
Ud,
foftüi
na,dando cuenta ai
oíbííi
coníigusó alabancas íin
•a>que
gozaoael Gaualiero d< / \ u
Religiolo de Malta¿Obferi
unoios, que
cioaua.).!ero cavó muer
! de vna c.aía de-pGíadas,que tenia
'-na
tía recamada de linos de oro,7 por ni a yor pro
digio, que pueíto en vnas andas en la Igleliá
de ios Muges de S.Diomfio, royeron , y maU
trataron fu cadauer ía noche íiguiete vaos ra
tones<Hl exemplodé-ftá-defgrácia nodctuuO
al Rey á no intentar,!! bié con m i yor fundam é n t e l a interprefla delaGindad de París. EÍ
primer Pr.efidente Briííon,eí quai tan precipt
tadamente fe hizo cabo, y autor en efParlamentó de feguir la Liga^aóra,cOín.o d e d á í u é
amigos, aduiríiédo, que el Iin de los Grades^
no era tan Encero en ordé ai bié pubí¡c0-,4oftao fe perfuadíó al principio, ó como desiati
fus enemigo.s,ganado de las promeílas, q por
parte del Rey ícrhizieron ciertos prifióricioré
de ia Ciudad,ó como fe creyó vomerf ilmete'
licuado de la mílabiiidad de fu naturaí;c0.me
có ocultamente a faüorccer íosP61íticds,que
aísi i laiiíauaft los fautores del Revdos quales
alentados con fu protecc;on,ya formaua cueí
po eOniiderable,y tratauan de leaácat laGiüdad,y de fagetaríí á ía obediécia Real» A y u daua ios intentos,y platicas defiossei deícüido del Prebofto de los' Mercaderes > et qüal
no creia,ó no atendía a los imtígs que íe ve^nian,niponia diligencia e¿i interranipk los
deiienios de noUedades.'
jpero macho mas fa»ofecia aí Rey ía mala
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íatisfacíori c!é íá Plebe, néfplo canfadá de la
faltá de vjtual]as,V de las defcómodidades, q
íe padecían eíl guatdai las íSiürallas,!!!!^ tam^bie agráuiada de teñerporGodernador aíMaf
í|ües de Beliñjperfcna de mediano nacimiei b j f de ñatuíal dejado, acoílubrada éil otfos
tiempos al gouierno de los ptimetos Principes de la íangte,y de ios rrias etÜmeátes M t jiiftros de la Corona<>Eftáua aufente el Duc|ue,
de Vfíien3,diftante,y difguféado el Duque de
!Nemürs,auia maerto el Canall ero de AumaÍa?cuya fiereza folia maitceñer viuos los efpiritus de aquel partido.Todas eflas cofasexot
taraañ al Rey 3 intefar la interpfeita de la ciií
dádjV mucho mas le perfuádia éidefeo de no
tenet ocioib el exercíto>íino de emplearle en
alguna faccion,cíiya graadesa,a eíperan^a le
ócupafie.Por loqual auiendo ya llegado los
Duques deNeiieís,y de Epcrnon llamados an
tes del, y parcciendoís veíajofo perficionaf
lás mtelígéciasde fus dependieces en la c i u dadjpensó ayudar las fuerzas con el ártirtcio
desamanera.Que ochenta Capitanes, y o f i ciales reformados veíhdos de labradores, c O n
otros tanto? pollinos cargados de harina > f e
acefcañen á la puerta de f a n Honorato , para^
entrar defpites de medía noche,pürque atento las cortefias,que f e hzifú P o r ios camino?^
los biueres de oídiríatio arnbauan, y te recibían de noches y eftos armados ocultamente
ptoem sílen ócüpar ia puertajafsiílido de cien
perfonas cubiertas de todas aímasjque ios íeguian^y ama ordenado á íus dependientes, q
en el tumtjlto jiizielíen niouimiéto en la parte OpuMa á la puerta aí!altada,y íe esior^aLe,
á rendir a Santiago, ó a San Marcelo ai mef~
feo tiempo,qué el exercito por la vandade
San Honóratoyde Montemartir > y de SÍDÍOfiiíio fe acercare co las r-fcalas á las mura lias j
' y con eítos a{íaltos,-que todos auiá de fef á va
f)úntO",éíperauaj-d entrar por fuerza en la Gm
dad? ó fet introdüzido voluntariamente * no
dcáflaendo los fajos de amuar las platicas pa
dra leíiántaí ei:Pueblo en varias partes^
. Difpuíicronfe etas cofas para ios veinte de
Enero,cuya noche, aüquc no fucile iieuioía,
feria forfofairíente eícura,tramdtando la L u na ázia lis media noche J^ero ei auerfe el D^iqíié de Epernon.,qu€ partió á Beomante,
•tado ro el ejercito Reaí^y aner he cholo nací
mo el Duque deNeüersj-dcxancio im • apa^eiifte razón el cerco coríiier caco ae ¿''íouins, eí
áúti' pawadOei B'ajoñ de Htiwi el Rio por Lr.
para vfhtfe con ios fvtros,y el ver ai Rey k t
í c e e n lugar tan vezina^éió ¿elOs. á la^Prmce
tMjq- nadrauan en Patis^y períuadian al Marqircs-cie ¡Ác.xi-k omá&ñq de ¡adudad,siwen-áote penetfado ya alguri indicio ¿íe >a inékna*
¿?ionHelpniA¿er Preíidcte, y ae las malinas-

Píebe.ÉÍ Marques inci tadó dejas paí abras, y
de las inílarteias de aquellas fenoras, comen- •
í o á aplicar el ¡tnimo á Iss cofas que fe M t i á ^
y tocado de las mefmas fofpechas, publicó ?v
die¿ y ocho del mes vn feuerifsmio vando, q
ociirriendo tóouimiento,ó tumulto en la c m ,
dad^á los golpes de la campana de Palacio^
de qualqaier Par roqilia, cada vno tomaíle las
ármas, y falieífe de fu cafa á la calle,fin partir
del varíio, donde hábitáua de otdinano , fo
pena de la vida,y ordeno á los Cabos de lo$
barrios obferuaííen ej procedei- de cada vnof
de que confeguiá , que los Políticos menores en diimero filelen atendidos , y guardadas,y que efparcidos pot fus vezmdades, no
pudieíien formar vrs cuerpo para m o í e í h r , o
pará enfeñorearfe áe alguna parte de i a C i u dad,qLíC todas con eílé orden qúedauá igualmente guardadas. Pero creciendo todavía;
los indi0ios,y las fofpechas por medio de a i - '
giínos fóldados de San^iomíioprefos del feñor d e T í e m o n t j mietrascorríafs la Capaaaj,
de los quales fe fapo preuemrfe en aquella
Ciudad algunas eícalas,y otros inilrumentos
de aHütar las íier£as,ias Princefas anfiofas, y
folicitas llamaron al Gouernador ai Palacio
de Madama de Mompeniier^ y le mandaron
que hizietíe terrapkaar luego la puerta do
San Honorato,- como nías d é b i l , y mas e x puefta aí peligro', lo quai fe executd diligen-i
¿emente á los diez y niísue* y fe pufo en íu
guarda el fenóf de Tiambíecurt :on fu R ^ h miento Lorenés.En la de San Dionaílp , y de
ModtemartJí eiluuode ^relidio el R e g i m i é to del Marques de Manele,y iosTüdelcos d ¿
Golalto atendieron á la defenia de ios Bar.*
gos,íko;s de la.otra paite del Rio,A los veinte defpues de m e d i o d u ? el Rey no auiiaio
de ios órdenes dados en la Ciudad,porque fe
pufo extraordinaria diligenGia?para que nin^
gunofalieíle de las puertas, marchó ia buelta de Paris,' Gonduzia los ochenta disfrazados de villanos el feñor dé Vic ^ Gouemador
de San Diomíio, guiaua ios otros cieto el feñor de Lauardino, A- eíkoé fegtíia el Barón de
Virón con rnij y dozientos arGabuZeros i que
fe aman de abá|ar para ocupar la puerta, tras
ellos venían quatro efquáciras de qaatrocíen-*
tos hombres cada vna,ios quales arniados de
peto,y de celada fe aman de acercar 3 la mural la deMoTitemartir,y de San UwAiñai par*
afnnbfar las efeaius, y ios cónduzian ios teño*
re* de Ginri^de Dunes, de Humieres ^ y de
la; Nu"a$ marchauan defpues los Hfgmzafos
Confíes piezas pequeñas de artillería i cor*
dos petardos para ícrmi-fe dellos en cafo de
I2eccfsídad3;y con todos ios ínílrumetos conueníentes.a la Opurg^acion.-Ve'ma en la reta-'
guardia el- Rey nseímo con losDuques de E perüQnyy de ^I3gav41a 9y con ochoeientcs
Gen-
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G ^itlíhombres^ue apeados dé fus cauallos,
y ciiiiicttos de todas armas, traliti érpadas, y
pittolásjy auian de acudir, donde ío pidieíTe
ía necefsidad,y vltim.imente el Duque deNe
ucrs con lo reftante de la cauallena qusdaua
armado en guarda de ía campaña. En ilegaru
do los primeros GOÍI las cargad de trígo,y haíina)y pidiendo la entíádaj hablaron có el fe-8
ñor deTramb!ecart,cl c^üál ya rezelofo razo-^
nó largamente con ellos > y reconoLiendolos¿
Drdenópara detenerlos j que baxaííen al KiO)
^ue allí íenan recibidos de las barcas preue^
íiidas para cíle efetOjy luego con ía campana
fe toco al arma por toda laGiudacijy las m i l i cias armadas fubjeron a los repatosj y fortificaciones» Los Ochenta tetifados algo atrás*
moftrando obediécia,y defeo de baxar alR ioj
dieron auiío aUvey del rumor que fe hazia erl
la Ciudad i del c|ual por el fonido de las campanas ya él tenia noÉicla?'y pfeguntaro ío que
aman de obrar.Humieres,y el Barón de Viro
eran de parecer,c|ue fe arritííaílen las eícalas,
y que fe plantafle el petardo á vna piiefta^pe^
ÍO todos los demasCapitañesJüzgaton Jo cotrario^y que ño furtiedo efeto el arte j i füer§a traía coníigo grá peügrO? y hiñguña efpdtácavy afti defpues de eftar firmes vn rato páía ver íi los amigos fe mouiá dentro* no fucediefido eílojboivietorl las efpaldas, y dexadá
la caualíeria para difponer la retirada, con el
mefitio orden fe recogieion al primer alójaftíiento.Efta experienciaproduxo eteto muy
diuerfo de la intención dei i\.,ey>porque los de
í ' a n s ma! fatistechtí^ del Duque deVmeda,^
á todas horas los dcxaita con poco preíidio»
expueílos a femejañtespeligfos > y viendo al
Rey atento íiempís a fus danos, perfuadidos
de los Mimílros del íveyCatoiico admitiero
en Ja Ciudad vn tercio de Éfpañoles deYdia<|uez?y ©tro de NapolibílOs > q fue de Pedro
GaccanójConducido de donAlexádro deMotislo qu.il,h0 ío!o confirmaua, y fortalecía los
enemigos del Rey^y oprimiapara fiemprefus
parciales, y fautores ,ílno pon ia la Ciudad en
peligro de quedar fugeta al arbitrio de losEf
pañoles.Con todo eiia acórlteció luego otra
cola muy en veta ja fuya>porqae el Duque de
Vmenajei quai fe conformó con ía refolüCío
He las de París por no perderlos del todo , fi
bien le defeontentósque calí no üandofe dé},fe y al i efe ri'del a protección de foraftefos,ca.í7rmac4# en ía íoíWecha.
los Eípañoles teLpecna> que
que 10
' h h h detignoí d; uerios de los füyosiVque proGúrauan Prluar!) : del íB';1[d©,y autoridad^ ferüUfVde'la íniiti íiífcíad de los de París, a n i t ó
los tratádes de i á concordia , que por medio
de Monííúr de v 'iilcroy fe comentaron á entablar con el es: m Canciller, y con el Matrif.ealde V i í o n ^ ; 10 podiendoconfegiiir la tre-

4o|

partidos, fe contento 5 qué c l K e y dieííe v n j
cantidad de falvocondut .>s>para que de todas
las Proiiinciás fe iuntálfen losOiputados á c5
fultar el modo de coniluir la f i z con la fegutidad de la Religion-.y la obediencia Reai ? y
paíso efto taii adelaiitcque por machas dia^
fe tuuopOr ajuílada la paz.Pero como fon ínf
tablcs los paíeceresde ioshorHbres,y con pe^
queños accidentes fe varían íás mas impor-,
tantesdelibeiraciones > áuiendo el Duque de
Vmena,mielatras fe derpachaúañ ios
duto^eh cuya ctíncefsiOn eftuuo eíRey a ' g ú nos días reni t ente,reconoeido i a fírtiieza del
Patjametoch fulaiaor,y la debilidad del preíidío,qUe entró eopánsyiló pafíariio el riums,
fodeEfpanoles,y Napoiicanosdemil y tf@.,
cientos Infántesjíiias aptos á fatisfacér con la
apariencia al püeb!o,que á enfrenar los antojos de la Gmdadjy no fabiédd deíafiríe de Ia$
concebidas efperán^as ^ recebidos losfálvo-;
condutos,los defpachó con cartas á. todas la«
Prouincias.conorden de j u n t a r á en ía C i u dad de R.ens de la Píouincña, de Champañas
fio pata tratar la paz , como fe concertó,íino
para elegir vn .naeiiO R.eyj de qiíe didofe por
fentido,y engañado ellievjpües fe trátaua d é
conuocar cOntfa fü perfona los Diputad >s 5 §
él permitía corigregarfe feguramence en f l úor de la vnion^y concordia de eritrábas partes,y doliendofé grauemete cOnVí'íefoyjreüocó losfalvocondutos, y Ordenó,que tod^^
los Diputados, que vinleíkn á manos de £m
amigos,recibieííen íln dilación lá muerte, íí
bien efto rio humera detenido al Diique^per^
tioeííando fazonadas las cofas f hi difpuéilas
romo é.i queria,fe defvanéció por íí me'fma la
conuocacioíi de \ú§ Éftadós con eí fingido'
pretexto del temor.
Crecieron las efperán^ás del Duque con i é
déclaraciOrf de Gregorio Dczimoquarto, el
quai fuplieado la detención , que efí Í O v l t u .
mo de fu vida tuúq Sixto Quinto en las cofas"
de Francia por no íomenfar con él COIofde LtReligión losiriterefíes de los mas poderofos,'
fe mofíró del todo iric lihadó á fa¿lorecer
y
adelantar los progfeffosde la Liga,[, crevenda
era coñuenieote á ia feguridad ¿< laRelígio,
el decoto,y grandeza de ía Sede Apoiíoi ica*
Y defeando ^que Hercules Ésfoñdratd fu i b brinO,nueuamente intitulado Duq de M o t e m'arciáno,c6ri acciones lili litares, y con emi^
tiente gouiernojfe áameritaííe de reputación
y deíiquezas,auia determinado1 embiarle COPÍ
ñurnerofas fuerzas en ayuda de la Liga , y or-,
.de'fíadovcfue con toda dili'gécia fe aíloldaííert
can a líos, é infantes en eí Efedo de ía Igléíía?
y para págarlos,aunque en eí úúnftftmia de "
ios Carderiaíes hallo mucha contradidod, y'
reíiG:e¿iciajrefolvióviicrfe de los din£ros,que
í(íeo¿Tdos cotí eílfemo def^eio ds Sixto y .
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fe conferilauan en elCáftilIode SantAngelo^ tes enPicardia,para paga de los qnalesjy fo^
y dirtnbuir parte ddlos en efta ocaíion) como cono de la LigajConforme al defeo de los Fra
en el mavor,v tpasvigente aprieto,que podía ccfes,afirmaua fe auian hecho los afsietos en
tener la Igleíía. Y al mefmo tiemf o declaió la Corte de Eípaña,y que á cada hora efpera,
Nuncio de Francia á Monfcñor Mar filio L a - uilas letras.Con que elDuq de Vmena a l é ,
driar.o, Prelado Milanés confidente fuyo, y tado,y lleno de efperan^as,defpachó á R.oma
hombre acoftutubrado á defender conftante- fegunda vez á Balduino feñor de Ja Porta íu
mente la libertad Ecieíiaílica-, y diípuiftas las Secretario,con orden demoueral Pontiíice
coüs)defpachó duplicados correos ai Duque á la expedición del Duque de Moníemarcia.
de Vn>ena,y al Obifpo de Placencia ? á quien no,el qual por los Eftados del Duque de Saaula entretanto confirmado en la Vicsiega- bo y'a,ypor el Codadode Borgoria5deuiapaL
ciade Franciaipiometicndo á entrambos co- far derechamente á Lorena , para oponeríe a
piofos íocorros de gente , y dineros para po - las fuerzas , que el Vizconde de Turena, ^ el
derínofolo extirpada la heregia,librar del m Principe de Analt preuenian enAíemama en
m í n e n t e peligro todo el Reyno, fino eleg'do fauor del R e v ^ al mefmo efeto defpachó vn
vn ReyCatolicOjpacifícojV obediéte á lalgle correo á i f p a h a a í Preíidente Gianmopartiíia,redüc\r las difcordias á la paz,y reftitinr la do ya á 3quellaCorte,para que aícan^aífe del
tranquilidadjy el reípeto á los pueblos canfa- Rey Católico,que lafoidadefea, qué auiadc
dos3y deftruidos de las calamidades de la gue paííár á piandesde Miian^fe vnjéfíe con laP5rra.Y porque la Ciudad de París con m e n t ó tiíicia en Lo naceré yendo fegMramcntc,que
fingiilarifsimo fe ama moftrado en la pmeua hallando ios Alemanes tal reíiftencia en ios
verdadera Metrópoli delR.eynó,y propugná- con fine s,que no pudieñen abantar fe 5 ni j u n culo conftante de la Fé ? prometía poner t o - tarfecon eiRey,y entrado eiDuque deParma
do fu esfaer^o por libraría de fus mí fe rías j y con las fuereis de Flandes en Picardía, muy
reducirla á fu primer esplendor, comodidad, prefto,y con macha facilidad quedaría Ja L i y grandeza.Eílis cartas,no folo alegraron al ga vitoriofa. Entretanto combidó al Duque
Vicelegado,y confirmaron el animo del D u - de Lorena,y á los feñores de la Familia á có*
que de Vmenajporque con ellas embió e l P é - curnr en Rens para que de común confentitiíice vn afsknto hecho con los Mercaderes miento íe dilpuíieífen las cofas tocantes ai fin
de Paris,y de León de quinze m i l efeudos al
defeadó,y fe remouieíTenlas diíicuiíades, que
ínesjíino publicados á t o d o el.partido por me
ofeíhuan A la execucion de los mtereííes de 1^
dio de la eftampa,colmaroo a todos de creciFamilia.Tra^aua el Düq ellas cofas con gran
das efperan^asjViendofe?qu£ el nueuo Pontidefvelo en todas partea por medio de perfoKce no eftaua dudofoA' perplexo,antes decía
ñas prudentes?y experimentadasjpero el Rey,
randofe refüeltamente,fc manifeftaua defcnmientras la osafion,y la debilidad de 'os enebierto enemigo del Rey j y eficaz Protecior
migosjíe exortaua á no perder fin fruto el éié
de la Vnion , añadiendo , apenas rogado, las
obras alas palabras.Acrecentaualas eíperan- pO)firme en fupropoSio de apretar laGiudad
£as del Duque no menos 3 que la promptitud de Paris,con cuyo redimieto faltariá el prindel Pontifíce,el motiuo del Duque deParma, cipal neruio de los contrariosjdcterminó p o el qual perfeueráte en fu deíignio de alargar ner el cerco á la Ciudad de Chiaxtresj que d ¿
ía guerra de Francia , para confeguir vltima- fu territorio fue le franquear á París gran parmente írutodei canfancio,v debilidad de los te de los ordinarios alimentos. Y' porque la
pretendientes,y no queriendo , que el Duque Ciudad grande^popuJofa , y bien fortificada,
de Vmena inferior en fucrcas perdieííe el moftraua á la primera vifta las dificultades de
animo3y conuinieííe con el Rey , moftraua no la empvefia7refolvió preuenir los fororros, §
fentir bien de las cofas, que Don Bernardino para preíidiar lugar de tanta importancia cm
deMendosTajyDon Diego de YbarrHios qua- bianan los de Paris,y el Duque de Vmenajel
léseftauan en Pari^traraaán ftn el Duque : y qual con las fuerzas que le auianquedadosef-J
con frequentes embaxadas le aíTéguraua ajuf- taua firme en Soeílons para hallarle preftoá
taria de fuerte las materias deF!and;es,qué en bolver donde le IIamafie Ja necefsidad.Portá
breue pódieííe paílar con el excrcjto á Fran- to el Rey embiandoal Marifcal de Viro azi»
cia,yd,ifpondria las cofas de mocio,que de co- Diepa á recebi,r,y conducir las moniciones, y
mun corfentimiento fe tomsíícn las refpi'u- otras cofas venidas delhgiaterra,matchp á lá
ciones íin atender aí parecer de los otrosiCó-. parte contraria^ fue con elDuqüe deNeuers
forme á los oidenes,que tetóla del R cyCato- á cercar fegunda vez áProtiin^Iugai de poca
.líco.Y por aíentarlos meníagero^qiíe elDu- importancíajy por cuya defenfa auiáñ refueU'
que de Vmena ie embíaiia,ckentaua \ reut n - to fb% de la Liga no atiSturarfe* Pero defpueg
ciones de gucrra>princjpios de leuas 5.y hazia qi.e él Mátifrai de Vi!on3recebidas lasproui«luenta de entrar con quarenta mú cobanen- . l i c n c s . q ü e e B ^ a n enDiepa^ccmen^ó á b o l .vciaíiss,el ReyJe í r ^ ^ ü - q Ingiecdo síTaL
íar
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tar laCiudaddcDretix^Mam improuifamé^
te á Chiartres, y. la ciñeffe de modo, que no
padieííe entrar focorro:. Virón atraueíada la
^ena poiVernon con í\i gentejy artiíleriajto^
mando ^a-elk cam.!no,y á aquel, daua comodidad d.s tefvelcarfe á fas foldados,y tenia du
doíos liQs enemigos de Uidefignio , infínuan do vnas vezes paílar á Rrouinsá vnirfe con ló
reliante del cxerciío otras preuenirfe para
cercat a DreüX5tal vez ha.zia alto en el camino Real- dé París, y vltimamente caminadas
dozc leguas.arribó á diezyfeis de Febrero á
las murallas de Chiartres.
Eílá la Ciudad deCMartres fita en lugar dé
íigüaijdiüidido en ferti]es,yeleuadas coíinásl
de fuerte jq^ie la parte de Leñante yaze en lá
cubre de vn GoÍlado,y la de Poniente fe eftié
de en lo baxo de la llanufa , por ella corre el
n o Eura,que en ilegando á las murallas de la
Ciudad por la vanda de Mediodía , fe diuide
en tres bracos, el vno penetrada la Ciudad,
inueue di.uerfos molinos, el fegundo bañando cerca de las murallas entra en el foíío,y le
r®dca,y el tercero diftante cien paños de lá
muralla , ciñe la circunferencia de ios Bur~
gos,hafta que todos tres en la parte donde íe
termina la €iudad,biielta á Setcntrion5fe jü tan,y mezcladas las aguas enderecan fu curi o á NortíiándiaiLa parte deLeuante colocada íobre las coíinásjpor la dificultad de conducirla artillena,y por mirar á lugaresjdedo
de nofe efperauaíbcórro ,no fue íitiada del
cxercito,más la que fe eíliendé en la llanuraj
y buelve á Pariste cerró toda á v n mefmo tie
po,porque el feñor de Viuanscolos arcabu»
z e r o s á cauallo alojó en el Burgo de Efparfi,
puefto en el lado de Tramotana Monfuir de
Surdi con la infanteria Francefa fe pufo enfre
te de la puerta de DreLix,y elManfcal d e V i ron con lo re irán te de la caualleria, y con los
Efgiiizaros fe aquarteló á la parte de Mediodía,mirando á la puerta?y alBaí&on de S.Miguel.Era Gouernador de la Ciudad Monfiur
de la Bordiiiera,fohcitó)y diligente Cauallero,regia la infanteria del pfcíidio el Capitán
Porcere foldado de mucho nombre pero las
préuifiones no corxefpondian á la prontitud,
y valor de los Capitanes, porque ama dentro
pocos infantes,y menos caualios, y los focorros que entraron e í l o s d i a s , fueron tan debilesjque dieron poco aüuid á los vezinosjporque el Señor de la Cruz,que partiendo deOriiensAuno velozmente confefenta corazas,y
dozientos arcabuzeros a cauallo para entrar
en .iaCiudad,auíendofe encontrado incoñOtietadamente con el exercito^q fe acercaua á
las murallas,ío"to,ypüeilo en huida , apenas
ílegó con ochenta de los fuyos, y Monfiur de
Gramont,que del camino de Normandia Dol-

go mas de cinquenta Gentilhombtes, y cien
foldadós,y Moníiur de V i t r i , el quaí temero6
fo,que el enemif ofueííe a Dreux , fe ehcerren la Pla^a,no tuuo tiempo de llegair, de rhddo,que el numero del prefidio era müy inferior al aprieto.Ánadiafe á elia íaítá el de feto
de municiónes,povque fi bien qUandocl Gouernador las vifitójfe hallaron treinta mil l i tes de polvo'ra,la fraude dt- los Mmiílrps íe
difminuyó de fuerte,en tiempo que fe copraiia carifsima,que el primer dia del c e r c ó , coa
eR-remódblor de Bordiíiera nofehallaro mas
de ocho mil?y fe defcübrió también^ran falta de las cofas heceííarias para la defenfa.Suplia en gran parte á efeo^ defftos lá protitiid
ele ios Ciudadánós, ios qüalés fe exponián á.
todas las íaccio&esjyi'o mefmo haz lavo gtuef
fo niimoro de villanos a.'ogidcs,..eh la C i u dad,qtie íerüiancon el acidon .4e fabricar ios
reparos.El Manfcal fe c o n t e n t ó de cerrar en
los primero? días todas las entradas de iaQui
riad,paraampedír los focofros:5haila | el Rey
con lo reliante del exercito fe condüxeíie al
campo,y afsi de primer yrpetu fe abancó i
alojar en los Burgos.Prociiró el Goüeroadof
pruiarle deíia comodidad neceííariá á la eítacion,y pegó fuego alascafas5pero fué tan tár
do el remedio por la improuifa venida de los
enemigos,que tuuieron tiempo de extinguir
' le,ante^ que hízieíle progreilo có'nfídetab'le*
y afsi quedó libre el alojamiento de iós Burgos á los aííaitadoressdonde defpues q el M 1
rifcalde Virón fe aquarteló , arribó el l^ey á
los diez y mieue , pero no fe comentó luegoi
la bateriajafsi porque no fe conformaban los
Capitanes en qué parte de la Q u i a d (e áuí'i
de dar el alíalto^como porque la falta de municiones de guerra no era menor en el exercito,que en la cnidad,füpue(toque las preue• clones venidas de Inglaterra no lleg'auan co.
mucho á las demádas delReyjy i las prora/f
fas hechas al Vizcude deTurena. Máp el 'gtá
Canciller QmderniiGouérhadorde ía Pro vn.
cia,ricÓ5y autorizado en el Pais,traxo' á fu cof
ta de las tierras,y de los CaíFiííos circunvczi-

nos muchas de las
is n
. uieron batir la Ci udad por la par del Burgo!
de Efparí-ijcomo lugar menos foi ñcácÍo,que
ief
los otros,coriíiftiendó la detenía
en vnos.fotaralía
no
m
reones antiguos,y vna
bt c n i d e l todo terraplenada
dé
resauiendo pteuifto por do
de fuerasfíbien no tenían 1
mentado en las fabricas mil
s , rormarotx
del mejor modb,que fupier
rtii trincheradentro',ccrcadc la muralla
larñecietbhía:
con rebellines,y leuantaronla'deírnedidamcte con tierra,de forma que batiendo con progreilo cbnfideiablé ía arti 1 lería»parecíerori ta
vió con prcííeza á U defenfa3no tra^o coníx- tuertes las defenfás ínterío'res>que el Rey por
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no aucr.turar fu gente al p e l i | r o manifíefto,y
ccrtificadoidel poco numero de Jos cercados,
deteiminó paflarla batería á o t r o í i t i o , para
canfwr'os, y hazer invtiies todas fus paíladas
fatigan:Afsi en los pritrieros días de Mar^o fe
abrieron dos trincheras enfrente de Ja puerta
de Dreux,7 con onze cañones fe comentó á
batir por'aquel Jado* Bolvieron ai mcfmo fus
labores los cercados con tanto mayor animo>
quanto aquella parte eftaua ya guarnecida co
dos rebellines fabricados el año de fefentay
nueuejquando ei Principe de Conde cercó U
?l3^a,Y añadiédo nueuas fortificaciones á las
primerasjlas reduxero a tal eftado^que en va*
no,y con muerte de rmichos fe dio repetida*
mente el adaíto. Trabajófe todo el mes de
Marfo fin poderfe abantar en eíle lugar j batían los de fueia,reparaul los de dentro>y efcaramuzauafe caíi todos los días á la punca de
los rebellines,^ á ^ entrada de la cortina,mas
á cinco de Abril elRey con el primer intento
de hazer vanas las paíladas labores de los íitia
dos,retirada también la batería defta vanda
con onze redutos, fe plantó mas abaxo azia
ja puerta deS.Miglrel.Encargóle de la opug.
nación por efte lado el feñor ueCniatilion,ei
qual temerofo3qüe la efeundad de la noche
no le hizieííe errar el pueftp,donde auia deres
minado abrir fu trinchera > tomó expediente
de hazer dos koras de tregua con los de á d é tro?con color de retirar los muertos,'/ ajuíiatía-satendió en perfona á íacar los cadiueres
del foíío,y por mayor breuedad llenarlos por
junto á la muralla hafta el Jugar en que íe pre
uenia la bateria,ío quaUno íolo íe dio comodi
dad de reconoceoY medir ei íitio, fino de dexar tab:en vn-muerto,Sngiendono podia fer
tctirado a tiempo,por contraíenaíoore el labio del fcíío en aquella propia parte, donde
auiarefLieltoalojaríe la noche. Aísi fin error
íucedió proporcionadamente el efeto, y le^
yantada la bateria^y abierta en el lugar apartado fu tnncbexaícomen^ó á batir con doze
cañones?y al mefmo tiempo atendió a fabricar vna galeria cubicna de madera,para atraen íar feguiamenfe el
y coducirfe al pie
ñz Ja n- uralla.Daua gían efpcran^a ei esfaer^o por eifca vanaa5pcrque los defenfores , ya
canfados no tuuieron tiempo de fabricar muchas dcfenías,fi bien fe batían lenta5é mrerm
pidamente^faltando municiones en el eampo;,deieto tan graué , y tan difreultofo de remeciafjque el Rey muchas vezes tuuopefamieñto de leuahtar el cercó,íi elDucuc deNe
m-TSjy el gíanCanciller con niegos>y exorta^
eiones no le hunieran detenido , y íi .algunos
huidos de la Ciudad no reáricran auer dentro
áiayo.í íalta de pclvora3que fueraj y era tanta
vcidadjque gaíiada toda,apenas quedauá do..
Militas Jibsa<?bufcadas entre ios particulares,

para repartir a Jos foklados. Ya fe auia reducido a perfección la galeria(afsi la llamauan)
que era vn edificio á femejan^a de vn Puente
poftizo,y cubierto de tablas , febre lasquales
fe eftendianvnos lechos de tierraay de cefpe
dey,y para darles confidencia fe fobreponiaa
otras tablas, y maderos i los collados eran de
grueílas bigas tan juntan que cubrían los que
eilauan en laconcabidad del puente,y cifon^
do fe leuantaua tanto con tablasjque foíknia
los aílal tadores á la medida cié la brecha,
Pero los defenfores hallandofe con alguna
cantidad de fuegos artificiales,y juntando to
da la pcz,quc püdieron,pegaron de tal fuerte
íuego á la galeria a! tiempo3que fe adelanta^
ron muchos á dar el afiako,que muerto el I n geniero la Garda,y otros compañeios fuyos,
el Coronel Parabcra tuuo necefsidad de falif
de ha galeriajy de dar machos palios fuera de
Ja cubierta para cpnducirfe antes del tiempo
deuido al afíaíto, lo qual ocaííonó la muerte
de muchos de los ttm vaíerofos foldados,v c5
todo eíío el combate alternado , y ñero auró
quatro horas continuas con mucha fangre^
quedando muertos dos Maeiíes de Campo,,
ocho Capitanes , y mas de dozientos íbida^
dos,y el mefmo Parabera,^ el feñor de M o i u
teí:,valerofo Gentilhombre de Linguadoca,^
Ayudante de Ghiatillon , recibieron graues
hcndas.Pero la falta de polv ota en los de de^
tro era irremediable , y afsi auiendo i n t e n tado primero Moaliur de V i en , y deípues el
Vizconde de Tauanes introducir gente 3 ^
municiones en la Ciudad, y no íiendo poísible por Ja diligencia ¿ e la cauaíleria,que va»
tía foíicita todos los caminos, y íabiendo que
el Duque de Vmena,fi bien negó ai boique
de Vincena , por no tener mercas para o p ó nerfe en la campaña ? auia daüo la buelta á la
empreíía del Caaillo Tierri,fitü en País muy
diftante,Ios cercados reducidos á defenderfe
con laspica.s,y con las efpadas, por no poner
feruirfe de Josarcabuzes,m de la artillería, y
confumidó^ de las fatigas, y de la mortanuad
fucedida en los aííaltos paliados , á doze de
Abril rrataron de rédirfe,fi dentro de ícis dias
no eran focorri^os á lo menos con quatrozietos foldados, y alguna limitada cantidad de
wunicioncs,y efpirado el pla^o fin recetir algún focorro,á les diez y nueue Monfiur de lá
Bordifiera,y el íeñor de Gramon ( porq ya el
Capitán Pefcitré auia muerto en vn ail^íto)
í a l i e n d o e n ordenanza con el tagage ? y las
vandeias defplegadas , entregaron ia P¡acá
al Barón de Y non , que entro con CCÍOCICÍ-Ítos lníantes,y el Rey dio el gouiernó delíaá
Monfi ur cíe tmá'i por gratificar al g ran Canciller , de quien t i ; ó cumo üeziap íus émulos, dependía la muger. En ei mefnro tWmci Rey afuíaaai t ^ í c o u e ja Ciudad
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de Chiartrey, el Duque de Vmena partiendo
de Sucífons con todas fus fuerzas, y paííando
al boíque de Vincena,eftuuodudofo fi auenturaria el cxeicito,que traia,cn el focorrodc
ÍaPla^a^peror.o llegando á tiempo la gente,
' que cu.- muchas partes auia íído llamada,y vié
dofe tan infcrio3r,que con adelantarfe pondria
el cxercito en manifieñopeiigrojfmcfperaniade dar algún aliuio á los cercados,tomé el
camino de Chiampaña , donde auian de congregarfe los Principes de Lorena^y por mantenei la reputación de las armasjpuío el cerco á Gatillo T icrri lugar gruffío, poblado, y
ameno,mas ni per las murallas de la Ciudad?
ni por la fortaleza oelCaíl:i'!o,capaz de larga
defenfa.Eia Gouernador el Vizconde deCo-blefijhijo deí Secretario de Eftado Pmart, el
qual fuera de la muger,y los hilos, tenia también a fu padre,y á fu madre, y gtan cantidad
de mugeres cerradas en el CafíiUo ,que ate*
monzada^ cauíauan gran tumulto , y cenfufion , aunque los deieníores eran bailantes a
rehílirpor algún tiempo. Añad-afe,q el Gouernador,y el Secretario traxcron ai C a l i l l o
todas fus aihaja!c,píataty dineros, que hazian
gruefla fwma>yíe hallauan grandemente cuidadofQSjtcmiendo no vmiefíen á manos de
los enemigos. (\1 contrario el exercito delDu
que afpiraua,no folo a faquear la tierra llena
de moradoresjfino mucho mas a robar el Caftillojdonde corría voz auia meftimables r i quezas,y con ella cfperán^a alentados losfol
dadosjy en particular los efttangeros, en lle>
gando rindieron los Burgos,atemorizaron , 7
confundieron con fu reíolucion Ja débil conítancia de los defenfores. Ocupados lo? Bur£os fe plantó fin dilación la artillería,que derribando buen eípacio de la muralla de l a d u
dadvíacilito el aílaito,c:J qual ti bien fe fufnó
felizmente hafta la tarde,dexó empero los fitiados íln c fperan^a de defender la tierra , y
defamparandola fe retiraron la mefma noche
al Cafíillo.Entonces fe acrecentó el tumulto,
y fe aumentaron los llantos de las mujeres,
JasquaJcscon Ja importunidad,y con los ruegos fueron caufa,que Pinart por vn trompeta
Jlamalíe a! Señor de Villeroy anriguo am^go
íuyojque fe JialJaua en el campo del Duque
de Vmena,para tratar con él de alguna com~
po{icion,mas defpues de dos horas continuas
de difeurfos no fe concluyó cofa alguna, co q
faliendo el feñor de Y i i k r o v , comentó inmediatamente a batir la artillería , cu\o ru .
mor atemonzójno folo a las mugeres, fino al
mefmo Pinart,y a otros no acoAumbrados aj
exerciGio de las armas^y ais; la mañana ^guie
te bolvieron a llamas al Señor de ViUeroy , a
á qu.en filió á recebir Madama dePinart con
otras feñoras q tema en fu compañía > rogánd o l e con lagrimas,y de rodiiias,fe íiruieüe de

librarlas por concierto de los fo!cjaííc5t >, y cri
particular de los forafteros.Mouió eñe
taculo el animo de Villeroy,el qual bolviehdoal de Vmena,fe ingenió en índftrarle era
mejor recebir el Caftillo por concierto, y facar alguna cantidad de dineros para mátenex
la guerra,que enriquecer con la ílihgré Francefa la codicia de los eftrangeros,á q fe inclinó fácilmente el Duque de Vmena enera:
de muertes, y de robos, y íi bien él exerci t i
moílró graue fentimiento,fe concluyó el coiciertojcomponicndofe el Callillo en ve nte
mil efcudos,y en muchas vituaUas,cn que hic
condenada la tierra,y quedando la Pla^a cotí
la artilleria,y con las moniciones.NAJS Pihatt
apenas libre de !as calamidades del cercó,cayo en otros trabajos,,porq acufado de iofldeíi
dad,y de auer rendido la Pia¿a,nó poico bar üia,lino por traición , y declarado por reo f fi
el Parlamento de Quialon, y condenado au.
fente,cpmorebeldc,compro defpues ai R^ey
la abíolucion,y el defembargo de fu bienes
con treinta mil ducados.La Coaquifta d e d f tillo T i e r n , aunq no igual á la de Oñarcrc*
por la calidad de la Pla$a , con todo eíío dsó3
crédito á las armas de Ja Liga// el Duq deVmena alentado partió á la junta de R'ens,dode íe auia de tratar de los intereíTes comunes
y de oponerle al Rey,£jdeípueirde la torna de .
Chiartresjocupó con el arte,y con la fuerza la
Ciudad de Loaiers lugar de Normandia,y vé
zmo á Ruan?q por fitio,y vot induftna era de
grandifsíma i-mportancia.Pero fi bien al Ivey
fucedian ptoíperamete los empleos de las ármaselo las demás colas , naciendo en fu propio partido nucuos, y trabajofos accidente ^
porcj los feñores,y Cauaiieros Católicos v i e doüilatarfe tan íin limite el tiempo.de ia coueruon,y íalir vanas las promeiíis, y fin efeto"
algano todas las intimaciones de congregar
losEftados,y de jütar los Prelados para la ¡ni
trucáunpropLieíta dél,y a todas ñoras repeü"da,comen^aron á bacilar en fus designios,.i
tratar de retirarfe , á mormurar entre íi, 7 a
moitrar mala <atisfacion}la qual fe acrecentó
con vna decíaracio delRey?q defpues aei r é dimientode Chiartres.pallando á Manta, l|a_
nao á confejo muchas perfonas de las mas |u¿
zidas^q le l>guiá,y les íignsH : Seomo lo^prirí
cipes de Alemania fus confederados,y iaPLeina de InglaterraVde cuyas armas; • i o corros ne
ccfsitauatantojq íin ellos no t .jñ¡i eíperan^a
de mantener !á Corona r'o.'u;na) "nente le nx
zián iñftanciasi para ^ concediendo la paz i
las conciencias jpermi ti ^íi: la í e r r c M d e i a
Fé,y vna Vida ^uieta,é mdiferente i fusv ifl 1llos,para.vnirlos con a tetdido amar en ' i
mefroA cuerpo,y q mlt indo el tiempo" de la
venida del exncitode Aienlaniá, ];izgíua co
ueniente preuehir las demandas^ con las armas
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mas t ñ la mano fe le hariá en lanecs de cftrc- to,fino mucha* vezes en publico , incltauari
«na neceísidad,y conceder aora á los de laRc los ánimos al fentimiento. Ofrcciófcle/ fnu»
lición reformada alguna cofa,por no verfe o- chotiempo antes al Cardenal vn penfamicnfeíigado á otorgarles mayores demaíias.Quc to de formar otro partido deCatolicos diucr.
él oo penfaua difsimular con ellos mas que el fos de los de la L i g a , y de los que feguian al
Rey Enrique fu gloriofo,y Católico predeccf Key.Nacióle de c^níiderarjque el Rey obftu
for,íino renouar el edito vi timo de la paz , el nado en.no querer conucrtitfe ) no íolo difiqual no auia fido rcuocado del Rey,íinode las eultaua en íu perfona la poííefsion delReino,
violencias de la Liga,y que defeaua proponer fioo priuaua la Familia Real de los juftos deen Confejo las razones que le mouian, para q rcchos,que tenia á la Corona,pucs todos co*
ninguno interpretaífe finieftramente cfta de- mo fequazes de vn hcregCíCran excluidos 5 y
liberación,antes conocíeflen todos ordenar- ya fe tiataua de romper la ley Salica,y declafe á man?fíefeas ventajas de Ja Religión Gato rar otros Principes,qae fin fer del Troncos ni
licajpor noreducirfc á términos de conceder- de la extirpe Real íucedicífen en el Reyno,,
les mayor libertad > que fe !c$ dio en tiempo Afligíale efte penfamiento mas ^ á los otros9
de fus predeceiíores. Que ponderaflen todos porque hallandofe entonces el Principe de
el eftado de las cofas prefentes, las faenas, q Conué fu primo cafi en Jas faxas, y Vgonote*
el Papa,y el Rey Católico embiauan cotra él, y él Principe deConti fu hermano mayor pofor^ádoie á v-alerfe.de losfocorros de losPro- co apto al gouíerno por eí defeto de la lenteítantesjá quienes no podía negar alguna pe gua,^ inhábil á la generación , por auei (ido
quena fatisíacion,!! qacna le ayudaüen con el abierto quando niño,por el achaque de piedinero,con las acciones,con la fangre , y con dra,juzgaua tocarle á él la mas próxima cfpe
la afsiftencia j q ie cfto no retardarla el cum. ran^a de la Corona,porquc el Conde de Suefplimiento de fus promcíías, ni perjudicarla fons hermano tercero era menor que e l , y el
de fuerte alguna á la ReiigióCatuiicada qual Duque de Mompenfier eftauan en grado rauéi defeaua conílantemente mantener, ampa- cho roas remoto que ellos.
rar,y iauorecer.Conforrnaronfe con las pala*
Dcíla confideracion, y del enojo j que iba
bras del Rey los mas de los votos, otros que- creciendo en fu pechojfue poco á poco condaron efcandalizados, y en particular Carlos dbiendo vn defeo de obftari femejante perCardenal de v andoma, que muerto el tio, fe Juizio,yformarvna facción , que le ayudalíe
bazia llamar el Cardenal de Borbon , el qual en lasprctenfiones de la Corona , pues ni e l
diziendonopodia fnteruenir con feguridad Papa > n i e l Rey Católico podíanrecufar*
de conciencia á efti reíoiucion, dio íeñas de le como á herege J ni los coligados del Reypartirfe^perono feguido délos demás Prela- no fe atreuerian á negarle ía deuida obedos?y llamado afperamente del R e y , bolvió dicncia. Auia comunicado íu penfamiento
afentarfe con poca reputación fuya. E l A r - con luán Tosardo Abad de Bellofana , que
^obifpo de Burges,y el Obifpo de Nantes, el defde fus primeros años le auia exercitaPrefidente Thuano,el gran Canciller,y otros do en las letras , hombre no del todo heñí uchos Católicos pidieron , que el edito de cho á las coftumbres, y eftilos de los ayos,™
la libertad de conciencia no fuefle abfoluto, de ingenio baxo,y humilde, fino lleno de cfc indeterminado , fino que fe anadieffc vna piritas viuazes, y amaeftrado en la difciplina
claufula con que fe entendiefle valer hafta de Corte. Efte confiderando los adelantatanto,que confeguida la paz , fe acomcdaOen mientos propios en la grandeza,quc podia olas diferencias de la Religión para reunir to- cafionar á fu dueño,fomentó los defignios del
dosios fubditos en vna mefma Fe , y confín- Cardenal , y dirigió con buenos preceptos
tiendo el ReVjfe hizo el edito, y algunos días fus preteníioncs , aconfejanuole proccdicfdefpues fe publicóry regiftró en losPariame- (: fccreta,y dieftramente , hafta que ganare
tos de fupartido.Nohizieron mucha refiften- fequito,y dependientes, y enfenandole á vacia losdel Confejo aT efta deciaracion,afsi por lerfe de la coyuntura de los tiejnpos , que le
que velan la vrgente necefsidad,que tenia el ofreceria vtilcs > y oportunas ocaíiones. Y
Rey de feruirfe delosProteftantes,como por por tener quien le ayudaíle a fabricar taa
que aduertian que el oponerfe no produciría eminente defignio, auiendo conferido el nebuenos efeto?jfuera de que losVgonotes pof- gocio con lacobo Dauid,feñor de Perronjofeian en fuftancia lo que acta fe les concedía uen de baxo nacimiento,pero de profundifsitpoi eicrito.Pcro los hombres militares afetos mas letras,y de grandifsima erudición, y pot
á la Religión Gatolica^y que no aui:i oido las efta caufa bié recibido,y vifto defde el pnnci
iazones,fe efcandalizaron mucho, y comer»- pió en la familia del Cardenal,y c6 ScipióBal
^aron ádiíguftarfe,porqueel Cardenal deBar bani Luquis , ^ déla mercácia, infelizmente
bc?n,y otros Grandes fomentauan eüa malafa exeteitada muchos ahos,auia pafíado álos ma
tófacion,y con las Palabraijno íolo ea fecre- nejos de Cortejfe pulkr$ c$ utáo el efpfnt^á
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fabricaf elle tercer pattido.Por cíle efeto con
color de cumplimiento fue el feñor de Perro
i verfe con el Duque de Longaviíla , y con el
C&nde de S.Polo fu hermano, los quales deftendientes de la Gafa Real por via deProgenitores naturales , intitulandofe de Orlicns,
eran muy Catoljcos,y andaban vnídos co los
Principes de la fangre en la conferuacion de
la Córona:y repreíentandoles el perjuizío, q
¿e la obliinacion deiíley prefente refuítaua a
íes intereííes comunes, los traxo dieftramente al mefmo fentimiento,y á tener inteligencias y correípondencia oculta con el Cardenal.Baíbani partió á Roma con color de fus
pretenfiones,para efeufar con el Pontífice la
tefidene i a del Cardenal en los lugares del par
tit4o Realhecha porfolo fin de exortarle,y
conduzitle á fu conuerüon , pero que proce«liendo aora con muchas largas contra la efpeíanla común, y contra tantas promeíías del
Rey,el Cardenal por lio contrauenir á fu cociencia,embiaua á efeufarfe con fu Santidad»
y i fuplicarle tomaííe la protección de la Familia Reacia qual no era jufto perdieííe fus
derechos por la obftinacion de vno f o l o , y
que quando el Cardenal entendieífe ^ que la
Sede Apoílohca folo defeaua vn Rey C a t ó lico del Tronco legitimo de San LuiSj fe declátaria con la Nobleza, y con las Comunidades Catolicasjy priuana al Rey del neruio
mayor de los que por mantener los derechos
d é l a Familia Real le feguianal prefente.
Mientras el íeñorde Perron,yBalbani deritró , y fuera del Re^no procuran abrir las
^anjas de elle tercer Partidíí,el Cardenal morando en Turs,como Cabo j y Prefidcnte del
Confejo ReaUquc alli reíidia , andana por ü
mefmojy por Via de Tocardo dando vn tieat o á los ánimos de muchos, y particularmente de Egidio Moníiur de Souré, Gouernador
. de áquelia Ciudad •> í u g e t o d e grandiísimá
^ mttíd,y de no menor prudencia , y que en la
i í o r t e tuuo íiempre efclatecido nombre de
b 'ündad?y íabiduna.Mas eílos peníamientos,
^ ue comunicados con muchos,no podían efta ir ocuItos,ilegaíon á noticia de Felipe Cardi mal de Lenoncurt antiguo dependiente de'
la Caía de Bearne ,que fequaz de la facción
ái ú Key,habitaua en Turs, é interuenia en el
G mfejojy no paliando mucha correípondencia ( entre él,y el Cardenal de Borbon , fue el
pru n a o en dar auifo ai Rey , y reprefencarle CÍ 1 confufo ÍO que pudo penetrar de los m tent» t)s,quefc iban dilponiendo; Ei Rey fabi.
¿a la emulación que coma entre ios tíos, no
dio e. tveerameme crédito á la reíaci on de Letionci
tapeto queda rezelofo , y comento a
cftar i '.obre amio, para alcanzar mayor certiémnh re del caíOjU qual le ofreció la íortuná
f o i f i , tHeímSíy
m.odc^qüe ^uuc^ pudiera-

imaginarrpórque auiendo Balbaftl encotór^ ;
do en el viage de Italia al f e n ó r d e la Pe-.
Secretario del Duque de Vmena, qus tambie
paílaua á Roma,traa6 amiáad con é l , . c o r r i ó
fueíen los de vna mcfma Naciorijé iiíaduerti«>
damente,ó por congraciarfe con !á Liga j le:;
comunicó el negocio,á que cíGar^eriál ié embiaua al Papa,y lemoMo íacomiífsio que l i e uaua para gouernarfe, eftehdidá por eferito,,
El feñor dé la Porta > hombíe fagaz? y oego«
ciantecáutelofo¿fup6 demanérá portárfe , "
acariciar á Baibani,qae tiofoio penetró el í
do del defignio^y ¡os aliad6s,que tenia elC.
denal,finolefacóvna aopia de ía comifsíoáp
la qual mientras con duplicadas cartas ía embia al Duque de Vmená, qiíifo lá fuene, %aé
vna dellas vinieffe á manos del P f e i á i o de
Auxferra , y á las del Rey con tedas i ásciro
cunftaheias del tratad: Añadióíe para mayor ciaridad?y CQttñrmi -.
clon del auifo recibido coa las cartas de Pos*,
ta , que lacobo Mondiir de Q a é m é Geátil^"
hombre de Normandia, el quai áaiá- ñ d o pa«i
Je del Duque Longavilíi,hanáodofe v m rio*
che detrás de ía cama de fu ddeíio > e á i l ó c l e
cortejar los Grandes,quanddíe qmerso ácof*.
tar,muy víado en Franeia , y ¿ o í
por el impedimento de las cortinas g, oyó fía
quererjvn largo diícuríb de Moníiur dé Per-í
ron a efte mefmo propoíito,y le i z i . I í'di•
feñor de Efpinéfu pariente , pero efe ¥ g o «
note de feáía,y de ingenio muy fagaz^no sardo en defeubrir el fecreto á Moníiur de Quiá*
feron,de quien el R í y f u e defpues infarrriadodiíhntamente.Ei Reyfabidor de l o q t r á ^aua contra fu perfona, quedó grandemente
afligido j y comunicando el negocio con el
Gran Ganciílerjy con Moiaíiurde laNua,qiüfo oír fu parecer,y recebir fu coníejó.Ei Grati
Canciller atento á lá eonueríion áéí Rey,ó
parecierídoíe afsi,dixo,que en fu mano e á a ua quitar eftos eftoiuos,y fefenar eftos nubládos,porque haziendofe Católico i derribauá
en vn momento los fundamentos de las noueda-ies, y abria vn camino íegurifsimo á l a
vnion^y á la paz.(^ue péfar otio remedio era
no folo vano,fino dañofó, porque perdiendo
ai Cardenal de Borbon,yá ¡os demás Principes de la fangre , que eran del mefmo féntímiento, cortaría vn bra^o á íi mefmo , y debilitaría de fuerte fu Partido , que no p é d t i é
refiftir á ia potencia de fus enemigos,y por otra parte difsimulando el faber fas trabas, y
deiigmos, tendrían comodidad de perficionarios,y llenar coníigo gran parte de ¡os Gatolicosdifgultados de tan larga di i ac ton d é
conuertirfe.Y aísi para cuitar efib's dps iüéf*
cafables peligros , era neceííariofatisfazer á
todo» íus dependiente^mientras el eilado d é
las eoíasiepéríiíiSia hazerio eó decoro ? y re-
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fimcmn favhpotqnz quando fe dcfmembraf
fe la parte Católica, no feria tiempo de conuertjtfe,ni de darles fatísfacioÉi?ni de bolverlos á namaí,como á los Aleones efeapados de
la mano del calador ^ que tuuicffe buc animo,
y con vna Católica refolucion arrancaííe las
raizes de los mal€s,que peligrofamente iban
cundiendo.Monííurdeiá Nuadixo , que hablaría mas libremente^pof^ í u MageftadjY to
¿ o el mundo fabía?que él ama dicho deíde el
prifícipío?que íi el Rey no fe hazia Católico,
jamás feriaRey deFrsncia^pero^ sora no era
tiempo,ni ocaíion. Qo^ no ignoi:aua el Rey
con quanto esfuerzo v é d n a n fobre él fus enemigos5auiendo el Papa,y el Rey Catoiiro hecho poderofas preuencionesen fauorde laLiga.Que pararefiftitefta opugnación no tema
otro apovi) mas,Q los focorros de Inglaterra,
V de los Principes deAlemania,los quales fot
ínauan vn gtuefíb exercito á la obediecia del
^ Vizconde de Turcna para ayudarle en lance
de tato apneto,y eftas piouiíiones, y focorros
fe defvanecerian en vn moniéto mudando él
Religión , porque n o í o l o le defamparanaa
ellos agtauiadosde la nouedad,íiao todos los
Vgonotes de.lReyno4 le feguiá^eretirariH,
eos que á la llegada de las fuerzas enemigas
íe hallar ia defpreuenido, folo, y fin modo de
hazerici roftro,v expuefto á ia difciecion de
lus contranos.Que el ahogo nodaua lugar ai
confejode remedias lo futuro con vna ruma
preOnte.Qoe ya auiá partido las foldadefeas
de Italia,y efDuq deParma j untan a fu exerci
to,y iabreuedad del tiepo no permitía fe pefaie encofisdiftátesjíino que fe executalfen
los mediospteientcs. Que las maquinas del
Cardenal deBorbon carecían de fohdo funda
mento^y para furtir efecto neceísitauá de larga dilacioh.Qoe aora íedeuian aplicar reme
dios no muycficaces,ni muy p o d s r o í b s , íino
tales,q mitigaifen , y retardaren la enfermedad.haitaorie fe oírecieflc comodidad de catarla .Que era for^oío dmidir eftos feñores en
lugares ícparados,mifarles á las manos, procarar aplacarlos, > detenerlos haíiaver el fucef
fo de la vedida de ios eitrágeros de entrábos
Parüaos.q defpues el tiempo, y las ocafiones
ofrecería remedios proporcionados ai m a l , y
moeio de ülarva día de feméjates laberintos.

le h ú m e l e muchasvezes prometido por efpa
fa á Catalina vnica hermana fuya, y aora fe ¡a
negafíe,afíentia á las maquinas del Cardenal
con efperiñ£a,que a fu perfona aüquc menor
de eáad,p€io feglar,podrian inclinarfe losvotos de tosCatoticos en la elección de vnPrin*
cipe de ia faRgre.Viniendo,pues,el Cardenal
al Campo junto á Chiartres, y continuado en
acudir alCpafejo,íq fucedió halíarfe preíente
al :dito q fe hazia en fauor de losVgoaotcs,^
que con las acciooes,y con las palabras fe opu
fo,y ^0 ceísó defpues de hablar del finicftra*
mete :6 mmo de atraer i los Católicos á fu
fentimiento.Ni e!R ••••v fe huuiera defembara5 ido fácilmente defte tumolto,!! vna traza in
uentada de la Li ga para dañarle no le humera
ayudado maramilofamete.Auía llegadoáRés
eí Nuncio Landriano embiado del Pontífice,
con vn Be ene á los Preiados,que féguiá la fac
cion del Rey,y ala Nobleza, feñoies,Ciudadesjy Pueblos del mefmoPart[do?en que defpues de los ordinarios preámbulos? y de aucr
copiofam-nte exagerado el error,^ue cometían los Católicos,y en particular losEclefiaí-*
ticos en feguir,Y ayudará vn Rey heregereia.pfo,y dcfcomulgado,y poner voluatariam.é
te fobre fu cuello el yugo miferable de ía feruidumbre de la heregiaiordenaua, y mandatía expreífamente á los Edeíiaílicos,fo pea»
de excomunion5yde pnuacion de dignidades
y beneficios,y de fe? tratados como fe^anos»
y hercges,que dentro de cierto tiempo fe se*
tiraííen de ios lugares , que rendían obediencia á Enricode Borbon, y de la vnion,y cofos
ció de fu faccio,y amoneftaua,y perfuadiajperb al fin mandaua también 4 la Nobleza, que
defamparando las tierras, que le íeconocia%
fe retiraffen entre los verdaderos Católicos,
que obedecían á laSedcApoftolica en la verdadera vmon de la Fe Católica. Eftaua todo
el Breue Heno de palabras granes , y exquilitas , de conceptos altos, y de amenazas, de,
mandatos afperos , y rigurofos, y tal en fu *
ma, que no parecía dczir mucho con el tiem poprefeote,en el quai las armas del R e y c a rainauan proípesamence ? y al contrario l i s
á e ia Liga e&auan diOninuidas de fuerza, y uc
putacion. Por lo quai el Duque de Vmena?
y los Cabos de fu Partido fueron de o p i nión
y en paiticulai Monfmr de Viller Dy?
Agsadó al Rey mas elle parccer,yaprouóle
lena
bien
dilatar fu publicación paia otro
el Marifcál deViron,a eiryo juizio fe remitiá
tiempo
,
que
con mayor crédito , y d e todas las cofas graues. Por lo quai deípacho
coro
de
las
armas
de los Coligados , fe pu^
luego cartas al Cardenal deBorbonjy i los de
dieiíe
confegmr
algún
fruto. Pero el NnnciO
mas feñores del Confe jo con orden , que v i poco
experimentado
en
las cofas de IFrannlcñen al Campo,porq neceísitauá de fu aya,
cia,
y
acoibambrado
á
medirlas
con lo;; con-í,
da,y afsiílencia,y priuando al Conde de SUGL
ceptos
de
Roma
3
el
Obifpo
de
Píafencia,
íons del goiuerno de Poetu,y de laTurc.na,le
aunque
mas
pradito
,
atento
empero
i con¿id al Principe de Conti agenodeftos deíigciharíe
el
animo
d
e
l
Papa)
y
losMiniftroj
ifios.jy csccluidode los m e f m o 8 i i e r m a n o s , p o r
m el Qonde íie Swe£ons enoiado^fueelRey Efpauoies licuados del odio de iaheregi3,cf-
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litaantcracUos^ publicar el Brcuc.G^nd lefauan losfenores Fnnceíes fer no fo'o dififultofOiílno tmpoístb'e , que los Prelados, y
|a Nobleza,que tenia en poder delKev la ha
gliendavas dignidades^ las Prelacias» íe de lermmaíTcn á defarnpararle^haHandofc enlos
tiempos prefentes pocas perfonas, que por
feípeto de la connen 1a dexé las haziendas.
Q u e ellos defde el ptincipioauiá preuiílo ef%AI amena^as^ intimaciones de ttomaiV difRutilo el animo para fufrirlas. Que quanto
Aquellas mas íe e.vjFpr^aflen,mas fe endurecem n cftos,y perduendo la eíperan^a de fer re*
eibidosen ia gracia del Papa, fcobíbninan
Rías en fegmr,y procurar la Vitoria de fuPartido.Que conuenia acariciarlos, y atraerlos
¿ieftramente,no efpantarlos, ni reduzirlos á
la vltiraa defcíperacion.Que femejátes ame
íaa^as vendrian bien defpues déla vitoria,paíadar color,y ocaíion de defamparar a Rey,
guando le vieflcn del todo anuinado,masno
tora,que ha'ládoíe gloriofojV pujante,no era
creibie,q alguno le dexaíle.Queao fe deuian
fundar lasrefoluciones prudetes fobre la apa
lienciaiftr-ofobre Iaverdad,ni regularfe conforme a la opinión de aquellos^que juzgauan
i t (áe leKOSifino conforme al difamen de los
^ue fuera déla experiencia larga de lascólas
tpcauan con la mano el eftado prefentc,
fenfauan los Miniftrosdel pontífice, y de
Efpañaique eño fe dezia por el común amor
de la Na(?ion>y no porque fucile vtrdad 9y ei
Duque de Vmt na,que auia puello toda la ef-

permitirfe cÍ!U'dií'íre,v dcfmcmbniTe elRel^
no,que tan florido recibieron de fus mavo^
res,y qu? los Pueblos «juediífrn íinPaftores,y
Preladov,con peligro de cifma,de errores, y
condena(?ion,coías,que fi bien no fe conííderauan en Roma,feofrecían a losojo^de quie
con piedad Chníliana las miraua. Hizo vn
decreto gramfsifTJo en cfta confor nidad, declarando fer íu animo obferuar inuiolablc»
mente fu promefla,exortádo á lo^Parlamen^
tosa mantener ladJgnidad de la Corona, y á
los Prelados i afsiltr á fus Pueblos, y a conferuar la libertad de la ígleíla Galicana. H e „
choel decreto con güito , y con fe n ti miento
común, porque tocios eftauan ofendidos de
lafeueridad acl Breue,y de la venida delNu
cío Lindriano,dcfpachó á Tursal Preiidente 1 huano^y á Qaialon ai Preíidente Fabro,
dode o* Parlamentos hablaron con libertad»
y foltura?y decretaron contra la períona de
Landriano^'y reíoívierod>que el Brcue fe recogkí?e?v al meímo tiempo fe ñiziero feucnísimo? decretos contra ios q defamparaffen ei Partido,y obedecieíTen á la intimación
deLandnano. priuando los EcleíSaíticos de
fus dignid3der,v benefí ios,v coíitcando alus
Nobles5y a los Plebeyos los feudos, y bien
dequalquier calidad,ó concjcíon que íu>?lleii
y fugetádo á todos a la pena de la lefaMágef
tad,y rebenon^Todo efto fuera del enojo, cj
la libertad Franceía concibió de la feuendaj
del Breuejdefenfrend de modo los ánimos,
que no huuu qmé no fe mouieífe ; antes los ^
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primero fe inclinaron á las nouedades intcn„
tadas del Cardenal de Borbon, no atfndiero
mas que a ronferuar,y mantener al R e v , cu*
yasairma^ velan encaminadas á la Vitoria,di*
siendo publicamente los JBc.lefiaftK os, que
no mandaum los Gañones, qu - en tiepotaq
spretadoA peligroíb deíamparaí! ;n fusoue~
|as,ni era razón,que dexádu la ^am
s cafas,y las hazienda^. cofegmdas por premio de
fus fatigas déla liberalidad de losKeyes paila
dos,fucflín bagannwdos, y miíerables a pedirde limoína Cien efeudos de peníion á la
caridad de Jos íobnnos dei Papa. Que el Key
quedando vitoriOío los reconciliaría con el
Pontifífe?\quien huuieííe fido contumaz , y
rebelde a íu JVlageflad ? fe haJlána pí.bre , y
lolojy que no^odiar dei. n- j .r r vn Piinci*.
pe , que imploraua íu ayuda > e iíjítruccicn
para boiveral j remio de Ja IgJcíia. A í u l a s
preuencicres ajuftjdaspara opugnar gí Rey
(iruieron inn-pre á fu deícnía. A Jos de» retos de ios Parlamentos de T urs, v de QuiaIon opufo otros contrarios el Parlamentóle
París, en que aceptaua el Breue, y admítia
lascomiísiones del ]Nunció,mandando, que
todoíueCie recibido , piblicado^y obedeM Q » iumpcmeiido peras, y caáigos íeut-j

eran^a en la venida de lagcteddtilia,y de
íandesry no quena difguftara aqucllosPrinCipes,fe remitía á fu parecer,y ais fe publicó
luego elBreue el qual cau^ó el mtfmo efeto
^ue auian pío fe fizado los ítñorespranceíess
poiq el Rey jutando el Guíe jo, en que orderó aísifíicííer todos los Prelados q c ftauá en
Mata,y lasperfcdas mas luzidas de: excrcito
fe quexó grauemente del Pútiíice,y exageró
la prudencia de Sixto,el quai conociédo,que
jasdifcordias nacían de la ambicio,y de la co
diciade dmidír el Reyno,yno del zelo,6del
afe<&o a laReligió;retiró los focorrosjque daua a laLiga,y tacitciméte le cocedió a el tiefode conut;it¡rfe á la Fe Catolica,acarician^
¿Ojy oyendo con btnigr idad los que por bus
í n , y pc rfeiuicio de D]Os,y de]aPaUia,ie fe,
|uian,de que podía dar entera fee el Duque
deLucemburgo^Deciaróíet fu inteneiócüpl¡r loq prometió deíde el principio alaNobiezaCarel.'caieícuícfecoel feruorde la gue
ira de no auer atendida á aquellos medios,^
pqr la importancia del negocio,y por ¡a grauedad de fu peTfona,juzgaua conuenientes?y
finalmente exortóá todo? los jEclefiafticps,
Nobles,y Populares,á coBÍeruar las inq:uni^
íiadcsjy priuilegios delalglcfiaGaUcam,á a©
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Preíldente Gianinoyque ya axiia líe^ado a Ef,.
pana,paraaduer£irle alcan^aíTe del Rey ,
focorros de gente ErpiQola?ni Italiana , fia ]3
paga á e vn determinado numero de infantess
y cauaiíosFrancefe?,alegando,que los Jabos
Efpaaoles,é Italianos obedecen de m á l a g a na a fus ordenes,y que con las fuer^ isFrance^
fasjque no fcdefdenauan á e r e : o i o c ¿ r i e , y

uísitr.os á íosíranfgreíTore^ Pero no fe apartaion de fa primer propofito los Prelados, y
Nob!es, que fegüian la parte del R e y , y los
diíciiífo^y qucxas,que fe fotmauan antes p^ r
lalibeTtaddel exetqicio concedidoá l o s V gonotes, feGonuirtieroa en mormuraciones
de lapi:ecipitada)7fcüera(comoeilosdezjaii)
refolucion del Papa. Entretanto concurjieron á Rens los feñores de laCafadeLo-

x , y a^u. ÍV, Hava*M4.
con largos lazoEamientos los mtereíles cornunes , 'en que fibien cada vno paüaua con
varios pretextov/colotes fus preteníiones9y
d e f i g n í o s í e veiamuy claro? que no podían
enderecaife á vn m d m o ñ n . Los Eípanoles
confiiuan en fu poder ? y en lanecefsidad,
qüé los otróstenian d e fus íócortos ) e l N u n •.ío eilriuauaenia Mageílad de la Sede Apof-

correos lupucaíie al iJapi, que fu gente con
ducida del Duque de Montemarciano, íe de.
tuuieíís en Loren^y váida con la de! Duque
y cotilos focorros de Flandes7íe opuíleífe á 1;7
u
venida del Vizconde deTurena, moftrando
• ferefte el punto principal de quitar alRey las
avuias , y de vences fácilmente la guerra,
Ajuílada la materia con el N u n c i o , á quien
hizo creer conillíiaen ella la fuma de lasco-

t ^ ^ e i Duque de Lorena fe fundaua en la confüerables las fueras del Duque de t
j u n c i a , y razón, comocaoezade laEamUia, temarciaao,las quüev aúieadofe j u n t a r e n
VP^tendia.quelos deudospor i f p . c o ^ ve- la Cludad d , L ¿ d l
fófiala

. .la^^uaperpetua^yv^vus s ^ u i ^ ^
siyvltimamerite el Duque de Vmena o a bode las armas, y arbitro de f u i artiüOjpoma
lasefperar$as en la vnion de ios;l-uebios, y
en elconfentimier^to de la ^obÍeza;afecionadaáíiipcíiona^Perolascofas aunno eíiauan
fazoftadas,y cada vno procemenuo con gran
tiento^ fecreto , cubría íuspenfamientos, y
Ir oférana mouerfe folo de laconíideraciondel
bien vnmeifal.Aduittióío el Duque üe^Vmefla,y peduadióíe traería los demás a fu o p i nióri con lasocafones, y con los artificios de
íu pmdencia-}y afsi ajufta
íoio el punto de
oponer las fuerzas comunes áia venina de los
eñi-aogerosdcl Rey , todas las otras cofas fe
í e m m c í o n á mejor coyuntura, auiendo moltrado el Duque era neceííario emplear el
tiempo prefente en obras, y no en confuítas>
f uesfe aban^auan ya ios Tudefcos > y ef Rey
continuaua felizmente los piogícfios de fus
asmas*
Diííolviofe empero la junta d é Rens íin o.
íía deteiminaGÍon3y el Duque deVmena per.
•dió algode Ta efperañp cocebida de la afsiff eftei a delPajpa> viendo-alNunciod-epend» ete
en todo de los inteieñesde Efpana^có que refolvió ferúuíe de folas las fuer^asEcieiiafticas
f aia i m p e d í íaentrada de los eíbageros,yen
i© femante K© fiaífe mas q de ios i-raneeies.A
di© toatlfa^o t m g ® v n yentil&ombíe a|

tos cauailos ? y dos mu meantes , con quien
auiande vniríe qaatro mil Efguizaros aObldados d é los Cantones Gatol icos co el dinero
del Ponüfíce.Gou el exercito Pontificio ca^
mmaian , haziendo el mefmo • viage , las
foldadefcasdel Rey GitoUco deítmadaspa^
ra piaades5conductdas de Marco Pío , y del
Gouernador de Alexandri¿i,en que vemá dos
terc,os de infantes, y quatrocientos cauailos»
A efte cuerpo ( que paliando de los conines
de |a Sa^oya por elGondado deBorgoñi,auia
¿ e llegar á Lorena ) tragaua vmríe el exercito cje aqu¿l 0aque , e| qLia[ era ya numerofo
de quatro mil infantes > y ochocientos cauaü c ^ d e modo,que hazíá cuenta ios Principes
coiigadosjque ¡os Alemanes del Rey, aunque
él con todas las fuerzas fe abaagaífe á recibirlos,no ferian bailantes á .remitir, y íe ¿ifoivei
rían por li meímos á la entrada dei Reyno, 6
quedarían rotos, y deshechos.- i^eio el Duq ue
Vmena partiendo de la Aiíemblea-, paísó con
grá celeridad aR uan,uonde el Pueblo mal fatisfecho del gouierno dei Vizconde de Tauanes,fe pufo en arma para echarie,y auiédo venido Andrés Brancacio feáor de Vi-liars, Gouernador de Ame de Gracia,cori alguna parte de gente por temor,que la Ciudad no fe a l borotaííe ,> y íe entrégaíle al Rey , nació defpues entre ellos Cabos tai emulación,y enemi&iúfá eiauan en peligro de 4Comtterfe,ío'
quai
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oua! no. podía fuceder fin mucha gente, y fin
gyauc n e í g o de caer la Ciudad en manosde
los enemigos.
Llegó el Duque tan á tiempo,qHe íi tardaba va dia mas,las cofas c o m e r á euidente r u i n3?Y confuprefencia enfrenó el Ímpetu de
íosCabos?y porque las dif^ordias no auentutail-én Ciudad de tanta monta, fatisfízo al defeo del Pueblo,v del Parlamento , y nombró
Óouernador de la Ciudad a Enrique de Lorem fu hijo,s quien por io débil de la edad feSaló Lugarteniente al mifmo feñor de V i llarsjhombrede gtandifsimoefpiritu,y de valm íinguiar7y ai Vizconde de T a ü a n e s antiguo feruidorfuyo * e m b i ó á l a Proumcia de
Picardía á nr)iiitar,como Macííe General del
Cápo,al gOuierno del Duque de Aumala.EfÍÜUO para alborotarfe f-a Fera ? lugar de gran-.
diísíma importácia en los mifmos cofines de
Picardia9porq el Marques de Mañeíé, elquaí
tenia aquel gouierno,íi bie defdé el principio
figuió con perfeueraneja eí Partido de la L i f^a,mudando en efte tiempo intencion( no fe
íabe la caufa)trató ocultamente de rendir ia
F]a^a?y depafíar alferuicí^ del Rey^Por efte
efetofe entretenía ei Rey ton el exeicito en
aquellos contornos 5 pero ei Duque aaifado
¿eílanouedad,ó fofpecliandolá, comodixero
algünos,de{paclió al Viceíinefcalco de xMonteIiíTiár5de quien íbíia feniiríe en ios mas v r ,
gentes láces por la fagacidád de fu ingeniojy
ai feñor de Mañi Lugarteniente de fu guarda,
á íaperajcon ordenjq no pudieñdíi echar de
laPlaja al MarqUes,prOcuraíren quitarle preft o l a vidá.No fe defeuidaron ios Mimftrosde
ckecutar ei mandato 5 porque entrando en la
Ciudad,y dando h$ cartas del Duque á losCapitanes del Preíidio,mientras el Gouernadot
ola Miíía,íin efperar ? que tomaííe refolucion
alguna,le aíTaltaron improuiíamente al falir
de la Igleíiajy hallándole defpreuenido,y me
dio atónito,le mataron de dos eílocadas, y íe
hizicron dueños de la Placa.

no eicalar
uan el Confejo de! Rey > muchos fenores, y
Prelados,y la mayor parte de los Oficiales de
la Corona,quc lefeguian 5 pero fin la guarda,
que pedia ia calidad de las pei:foíias,via debilidad del lugar,paredendole tan grande el af
fumpto , que executado acrecentaría la g l o ria de tu nombre,y debilitaría la profpetidid
de lósfuceifos del Rey^Por lo quaí llamando
la gentejque eíiaua enParis,y los piéMiós de
Meos,deDreux,y de Pontoyía 3 y ejigiendo
vna noche muy efeura j y lluiiioia, fe acerco
por muchas partes con las efcalas i los muros
delaCiudad 5 cuyo íitió conocía muy bieri
por la pra(aica,que del tenia ? con fegurá efperarla de entrar en ella fácilment e , atento
el poco numero de foldados, que la defen-;
dian.Pero quifo lafortuna^^úe en tojas par-r;
tes haílaííe en vela íasceníineiás ,ai grito de
las quaíes armandofe las guardas , fubieron á
defender lamurallajy'cbn todo cíío, ni baíta-i
ra elíocorro-,ni fe pudiera reíiíhr largamente
ai airaltOjíTlos feñoresdeí Gonfejó cuidadofos de fu vid a, y armados con mas coraje, que
fe podía efperar dellos, no acudierañ con fus
familias á reforjar ios pneííos de.tal. fuerte,
que m pudiendo ios íbfdados del 'Duque
mo|ados,y pniudós de las efeopetas por caufa de la Huma , llegar a la cumbre de las m l i lallas , que penfáion hallar deípreneriidasi
antes rompiendofe , y cayendo muchas efea*
lasimpelidas de los defcnfores , fe retiraron
fin fruto ¿ y falló el affilto mas nüdofo , que
fangnento. N o fe defalentó por eílo el Du«
que,antcs informado,que vna parte de b s E f guizarosdel Rey alojaua en H u ian •, como
con la mifrtia celeridad e.1 día fluiente embeftirIos,aunqüe en vano , porqüe iialiádolos
bié guarnecidos, y trinchemlos, tuuo neceffídad de partirfe fin cófeguir cofa alguna, y fe
deuió al cüidado,Ó á la buena fortuna d é l o s
foldados dei Rcy,que h p;udecía,y la celeridad del D uque no furticííen efeto.Mas ei pell
gro
deMáta en el ap recio de los p r u d é t e s t ó
Eílá accio mas propia de vnPrincipe libre?
ta
graue,
queíuan Mécenigo Embaxadorde
y abro1uto,que de vn Cabo de coíigadOs,def~
Venecia
moft-r®
fer grá temeridad efperar en
contentó á muchos/i bien el Duque procuro
aquel
iugardebi!,yma!
preiídiaiojotrosesfuer
dará entender,q la necefsidad iaauia ocafio§0
dei
Duque,y
perfuadioai
Confejo, f á los
nado contra íuvoíuntad , y mucho mas defademás
feíiorer
fe
retírafíen
z
Chiartres, dode
gradó íe dielTe e! goUierno á MonteUmar vno
fuera
de
ia
grande¿a,y
comodidad
de la Giu-de los homicidas - y fe dezia publicamente,
dad,en
que
mo¿ariancon
mayor
deeoro.exlaq las armas de la L;ga no teman punía , ni ñlo?fino quandofe empieauan en los amigos. íiantábien mas feguros por lafortaieza deí .
Fue grande la alteración de los ánimos por ¡i íugar,y calidad del Prcfidío que le guardaua^
Noblezajy depédencias del Marques, y porfj Aprobó ei R.ey efta fefclucjon , porque no es
generalmente fe llcuaua mal,que el Duque fe pofsibíe preuenirlo todOj^paiíando á Copievfurpafíe tan abíolata potécia^v afsi él cono- ne,comenfóá difponer el exercito para abaciedo auer perdido mucho de fu creditOjy fer ^arfe á recebir fus eftrangeros i mas como no
for^ofo refarciríe con alguna empfeíía ^uido* tuuo auifo de íápartidajdetermínó entretáto
ía, porque de ordinario los vltimos íuceflos por no gaftar inútilmente' el tiempo, cercar á
feonan ia memoria de l o s i r i m e í o s ? det-^mi^ Noydh Gmdad fita en los confínes d e C h í a m -
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paññjy c!e P i c a t d i á j la qual mas proueida de
caualloj- q dz infantes, rópia todos los c a m i nos al í e d e d o r j y d e ü c o m o d a u a s l o s lugares,
q p o í í c i a íu Partido en aquellos cotornos. La
iazon;q obligaua al Rey á c o q u i í l a n a j hazia
mas bteue la expug nacionjíiendo c o p i ó l a de
cauallos que facilitauan mas el aííedio, y mal
proueida de i n f a n t e r í a , y de otras cofas, que
icquiere Ja d e í e n í a ) y en particular de m u a u
ciones,y afsi j u n t o el exeíCito?ordenó a l M a n í c a l de V i t o n á"veinte y cinco de í ulio , que
tcmafic puefto vna m i J i a í b l a diUante de ios
muros de ¡a C m d a ü j y en efte día el feñor de
R i e u x adueitido de la i n t e n c i ó n del R e y , y
partiedo de Pierrefont coa le lenta canaílos,
y otros tantos infantes á las ancas,y y n faquir
l i o de p o í a o r a ai ar^on,eri£ro c í c o n d i d a m e n te en la Cuidad por Jos b o í q u e s , d a n d o g i á d e
aiiuio á los detenfores. Yáze ÍNoyon entre el
monte,y la l a g u n á ; ^ ocaiionada de las aguas
rehalladas del R i o O^fadc cine por la vanda
de M e d i o d i a , y p o r la de b e t e n t n o n la m o n t a ñ a fragofa,y a í p e r a p a r i a parte ue afuera.
A las eípáldas f e ' e í h e n ü c n eipaciOi05,y denlos bpíques por muchas m i l l a s , y queda fola
la entrada de la frente por vna breue i . « u r a ,
que mira á Ja puerta de 5an E i i g . o , y la At>adía n q u i í s i m a c o l o c a d a en el ^oargo*

de efco!t3,negó r o el fíaiior de la
¡he
s las guardas del c x e r c i t o ^ a J i c r a antes del
dia,c on e f p e t á ^ a de a t r a ú é f a r per ellas antes
•q el Capo fe pufíeífe en orc'c para impedirle,
mas el f e ñ o r de A r g e s j q por orden de V i m n
cu í e f e n t a cauallos ligeros ama batido los ca
mj-nos ia mifma n ó c h e j f c d i í p u í o t é p e n t m i ^
mente á e n e o n t r a r l c y no d e í a l e n t a d c por el
poco numero de los f u y o j , e m p u ñ a d a s v a l é ^
r o í a m é t e las armas,y come^ada la efearamuza á furia de arcabuzazos, fue caula , tedes
los q birtian los caminos cocurriefí'- n al m i f ,
tr o lugar,eon q .los de la Laga v í e d o f e defeub í e r í o s , y no í a b i e n d o entre las tinieblas d é l a
noche,de q n u m e r o de enemigos fueílen tan
a r d i e n t e m é t e a í í a l t a d o s . p o r í e r de ordinario
perniciof^s los errores de la efe un dad, fin l á g r e , y Ciú cotralle fe d e í o r d e ñ a r e n por f r m i t
mos,y co g r á d i f s i m o efpanto íe pidieron en
huida,y folo e l V i z c o d e , mientras co ia e í p a da en ia mano procura detener fus íbldadosj,
herido en el bra<¿o,y'en ei m u s i ó , q u e d ó p r i r
íior|e r o d é i.fe-ñor de Axges.El Duque d e A a m a í a , e n cuyo goaierno e í b i b a u a las cofas de
aquella P r o n i n c i a , a í l i g i d o aeia c o r í a ' f o r t u n a
de. fusGapitUpes.jrefoiuió intentar ei í p c m m
por i i m i f m o j p e r í u a d i d o j q no entrado m h í u
tena,y m u n i c i ó n en la t i e r r á , f e r i n d í n a destro
de pocos días,y afsi partiendo de H a n la
•Roaeauan Ja Ciudad antiguas murallas co
tarde
á l t e t e de A g o f t o con feifcientos cauafus I oneones fabricados a treciios , pero
iios,y
nouecientos infantes, para que fuefkn
ellos,y ra cortina eílaoa b a í l a n t e m i t e terrapreuenidos,y
no perdieten el animo en las t i
pienada.El M á n f c á l de V i r o a reconocido eí
ri}eblas,comohizieron
los o t r o s , dt t e r m m o
íitiojpuío fu Capo á la fréte de i a d u d a d poaííaltaral
al
va
v
n
o
d
é
l
o
s
quarteies dei R e y , y
co diftáte delRiOjCo animo deafl.ütar el Óur
mientras
fe
toca
al
arma,vfe
GombaÉej'ntrogo,y la Abadía fita en el llano,y tuera d é l a lad
ü
z
i
r
e
l
focorro
de
d
í
a
,
ant^s
q
ponerfe á peguná-jV por eíla vía abriife ei paílo al íoílo efl
i
g
r
o
de
defordenarfe
de
nocii
,
C o n e ü a IÍIpacioío^y d i l a t a d o , q por aquel lado eme la
tecion
a
c
e
r
c
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d
o
f
e
a
í
llano^
v
al
camino
Realj
tierra«Moftímrde ia V i i l a G o a e r n a d o r de la
q
c
o
n
d
u
z
é
derechamente
á
la
puerta
,
a
faitd
Ciudad, c n o c i é d o la debilidad dei P r e í i d i o ,
de
repente
elquartel
de
eraualíos
ligeros
del
y la taita de muchas cofasneceílanas^noceísó
Rey,ci
alojauan
fuera
de
las
trincheras
en
alante s dei cer.o,ni d e í p u e s d é l a venida del egunas
cafas
efparddas
por
áqueila
paite.
Fue
xetcifojde folicitar el iocorrojrepitisdo car,tas,y mefagerosai Vizcode de 1 auanes, y al feroz ei aííalto,v no menos i a r d i í í e n c i a , que '
D u q i í e de Aumaia G o u e m a d o r d e l a P r o m n . ei feñor de Arges louen animofo,y fus c o m cia,ios quáles no meLos diligetes, q él^deípa p a ñ e r o s iiiziero en recibirle , pero refor^ádo>v
c i a r o n primero ai feñor de G i i j u v a l i e con el Duque de Aumala el í m p e t u có Ja cauallccien m i a o t e s , y c a í i veinte cauaíios,.y d e í p u e s ría,y í o b r e v i n i e n d o el Maefie de Campo B e si í e e o r d e T r e b i e c u í t con í u R e g i m i e n t o , raniiifa con la infantería., los cauallos ligeros
á u n q reduzido á pocos infantes, para i-nté.tar h u i d r a n perdido el quartel,y dexacto"|ipie ei
por ia vía de los bofques entrar efcondi-dáda- paíío ai focorrojíi el Barón de ^ u o n con t r e é a t ú e n h t i e r í a i pero entrambos alíaltados cientas celadasj'.y dézie-ntos Raitres,no v i m e
de las goarmeiones de Q u i o m , d e Coibia , y ra en fu ayuda cor» que acometido el Duque
del C a b e l l e j o , í u e i 6 « c ^ t o s p o f el c a m i n o , de f u r i ó f a m e n í e por vn c o í í a d o , y alentados ios
f u e r t c q G r i b u f a i l e abenas e n t r ó c o í i d i e z y cauallos Í i g e r o s ; q antes c e d i a n j p a u s ó el proíeisiníantes3y el í c ^ r de T r e t ü e c u i t n o ' í e grcíío de los enemigos, halla que c o n c u n - i é pudo acercar coniiauciiasmiiias á IHoyo, L a do Biieuos fóeofrds,:y poniédoíeVén arma t o perdida deftos o b i i g ó aiVizcode de 1 auanes da la ífífantena d e l G á p o Ordenada para deá" aueaturaxfe á la entrada,y aísi parlienoo de fender f u s p u é i l o s , ei Duque de A u m a l a tus
la tarde d e í p|imeiO d e A ^ e f t ® c5 qur- foseado' áietiiayfe ¿ a u h § íiepre c o m b a t i é d o y
&ís«í©s ax€abu2e|io:s ? y co $íeciet©& esuaiis^ son f c r d M a d s í é f e m a í o i é a d ó s í u ) os- y cor»
ft ucr -
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muerte del fertor de Lonquiamp , Cauaílero
ac mucha experiencia,^7 de FrácifcodeGaeuira Capitán de caualíos ligeros ErpañoíCs,y
fue feguido hafta lasmurallas deHá/m dar fo
corro alguno á los cercados.Pero el Duq de
Vmena auifado delcerco deNoyo,auia llama
do al Ceñor de R.ono co las fuei^as deGhápana,a} Principe deAfcoíi embiado delDuq de
Pamaa co ochocientos cauailos, y có tres mil
|nfaíites,y vnido enlapera co ellos,liegd áHá
á diez de A g o t e y alojado el e.xercito en ei
camino azia N o y ó , pero co el no en médió»
juzgaua q íu prefencia daría fuficiéte calor á
la defenfa. E l Rey plantados fus quarteies en
luios acomodados^ adeiantado con las trinclíeras,comen§aua á opugnar la Abadía, fita
fuera del Burgojdefendida pertinazmente de
los cercadosjpara tener quanto fuefle pofsibíe?apartados ios enemigos de las murallas
Lcuantó el Rey contra ella cinco cañones,
abnola,y deícompuíbla de fuerte,que dando
le el aííalto la infantería el día o<aauo¡> ia rindió con muerte de treinta defeníbres, y con
priíion de otros cinquenta} lo qual tan'co mas
debilitó el Prefidiorque era por íimeíuio fUco,para defender el recinto de la Fortaleza.
Pero con la venida del Duque de Vmena
fue forgoíb fufpender ia opugnación, porque
trayendo diez mü infantes, y dos mi i caua líos ,fe creía , que no pudiendo íocorrer la
Ciudad de otra fuerteíeiiguia expcrnñentat
el faceíTo de la batalla ? anires que perderla.
Eran muy diferentes los pareceres de fuGárnpo,porque ei Principe de Aícuii no juzgaua
de tanta importancia ia perdida deíta Fia^a,
que por euitaría íe deuieíle aueturar ei excrcito á ia contingencia de ia jornadayy arnefgar las fuei§as,que íolas íe ñaliauan en íer pa
ia refutir á ios enemigos, y coafideraua , que
efperandofe cada díala gente deiPontiíicc,y
del Rey Catoiico,íeria manífieíta temeridad
áar al arbitrio de la fortuna,ío que dentro de
poco tiempo fe podría alcanzar con mas certeza,y feguridad.bl Duque ue Aumaiá deía-.
brido de ia adueríidad paífada , y deíeoío de
seíarcirla, afirmaua íer de grane daño á las
cofas de la Píouincja la ptruicia de aquel lugar,pürque no quedada en aquellos üontorJios otra tierra importante, que figuieíkíu
Partido, pero íer de mayor monta la reputacion^que fe diíminuiria muciio ,fia ¿os ojos
dei encinigo, con fuerzas uo inferiores a ía^
füyasxdcxaíleñ pender «qucila. Foxtaieza , m
mouerfe,y íía aueriguaíio con las armas,»Coformo fe el Duque de Vmena có ia mas fegura opinionfpor fer de natural poto inehiwdcj
á tram es ptUgioíos^porque con ed Pnncu
. pede A í c o h í y con los Eípauoies? podían
mas los ruegos, que los Ordenes, y los veía
^irj'xefueltGsanofeimti? ia prueba de g

batalla; Pero el Rey d efeoío de p enetra r ] a m
tención del enetil9go,no teniendo modo mas
fácil de enteraríe-yh;zo pallar el no al Marifcal deVi.ro co la mayor parte déla caualiena
por ver íi el Duque íe mntiia al combare, o íi
perfeueraua firme en el propxio alojamiento, Pero adeiantandofe ei Manícal haíta la
vifta de Há,y dei Campo de la Liga, que eftaua cubierto con fus tiendas, y eitenduio en
medio del camino Realjíialló libre,y defamparado eíPais,ni falló alguno délos aíojamié
tos a trauar en el ííano de la efearamuza; Sucedió e í l o , no vna vez ib iajíiao tres diasco-v
tinuos,y el Rey pareciendole ? qu¿ ei Duque
quena defender á Noyoa con íoia ía reputacion de íu cercania>alé£ado Lizo batir la c or-.
lina de San Eligió á los qum'¿e,y quitadas ias
defenías de todos los lados la mañana de ios
diez y feisjtcfueito á dar ei aífaito oídendvcp
nio foÍia,palíaífe ia caualier^a cieia otra parte
del rio,para que éüuuiefle preueaida, ú íO-sgnemigos.ie naoman, y pac lia ia intántena enfus eíquadroness mandó ai Barón de V u o ñ ,
que le at>anciífe a atíaitar ia tierra. iVloníiuir
ue / i l l a auiendo eípeiado vanamente ei f o corro,y viédoíe aora en tai éítado? que n o p d
día reliíbr ai aííalto furioíb,q íe preueniajaió
.mueiiras de querer parlamentar, y en poeas
horas ajuftó el rendimiento, íi dentro de dos
días e^ Du^ue de Vmena no combatía, o á ia
menos no mtroduzia en ia tierra qumicniús
foidadOSiCüciüido eíto,y entregados los r e henes de vna^y otra parte,defpachó vn Gentilhombre ai Duque de Vmt na para aullarle
dei cocicxtcjd quaiauiendobue'lto de nueuo á confuí car con los Gapitanes, y reiueíto
lo meímo que antes , íe retiro a las murallas
deFÍan'ia meíraa tarde, y el íenor de Vnia
cumpliendo íinceramente lo capituladójentregó á N o yon en nombre del Rey a iyióüúc
ÜeEftrea á ios diez y oci^o.Eitaaa deípu-s de
Ja toma de Noyon ocupados ios ánimos dp
entrambas partes en eíperar jas taex^as eítr u
geras, las guales con igual fortuna i irdau m
enpareeer:porque los Alemanes , que alnamero de ocho mil infantes, y de quatró mii
GauaiÍos,ailTo'dp eíViZcóde de Turena ton laayuda de ios PrincipesProicílantes,ie,mauu
dificuitoílimente por la taíta dei dmero , /
aguafdauan,guede Inglaterra fe rem.tieííe
otra fuma para vn;rlos,y rnanteneilo^q amé"
do la Reyna de facarla de fus puebius,.u;> guales prometieron darla con ciertas coadí^ionesdas colas n@ fe ajuílauan tan prelio, ni U é
condiciones eran de faíisfaciujpürque los
gkícjfirmes en eideíeo de peher c.pie enFiá
Cia5y particularmente en Notmádia, Prouincía políeida deílos en tiepo j paáadtís j pióme-i
tieron trecientos mil ducados a la. Reynapar^
gaíjai en las ©curteheias de Fíaneia, con tai ^
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ella leshizieífe dar aígunPuerto acomodado» los defenfores de la Ciudad auian pagado el
«o folo en predas del dinerojíinopara efcala rendimiétOjhechas algunas ligeras facciones
del comerciosypara traginar fus mercadurias bolvíó con gráiifsíma celeridad á foconer el
por laFrácia-jIo qual pedido antes delaReina Fuerte dcMore/lellojy con quatrociétos cay aora con pretexto de la iníUcia) que le ha- uallos,y con tres m i l infantes fe abantó hafta
zian füs vaííallos,bueIto áproponei eficazme el Puete Quiarra lugar vezino,y acomodado
te,no naenos,quela libertad.de la c o n d e c í a áfu intento,quefab!do de los Saboyanos, ICÍS
para los Vgonotes, tenia grádemente íufpe- quales fe auian reforjado con parte de la gé«
f»9y cuidadofo al R.ey, el quil no quena pri- te Pontificia,leuantaron t a c í t a m é t e el cer*
uarfede D i epa,dode auia probado, y füfndo co,que muchos días antes comentaron,y delos primeros encuentros de fu fortuna , n i d e xa io el Fuerte á las efpaldas , fe aquaríelato
Calés7fobre quien los Inglefes tenia muy v i - en el mefmo camino,por dode daua mueüras
nas pretenfiones, y los otros lugares eftauan de adelantarfe el exercito Fráces0Pero el feen poder de las armas de la Liga.Por ¡o qual ñor delaDiguiera reconocido poríi mefmo el
vltimaméte auüpropucfto , y por medio del numero,y cl'Cápo de los enem¡gos,y temed©
feñor de Saletes Gentilkobre Vgonote dado en poco la gente nueua de aquel exercito, en
firme palabra álaRweina,depcner eí cerco ala comparado de la fuya veterana, refoivió dar
Ciudad de Rúan,y ayudadole loslngíefes co mueftras de ccmOdti,r,coa eíperan^as de pogerjte?y co dinero a expugnaría,ofrecía dar- nerla fácilmente en efpanto,y defordé, co la
les en ella alguna ebnueniéte jurifdicion,pa oífodia,y la ferocidad. Por lo qual nallandoíe
ra que pudiefen ubre,y feguramente comer- entrambos exercitos entre el mote , y el tm
ciafjV ocupado deípues á Caudebec , ó Har- Yfara en lugar muy cftrecho , q fauorecia eí
fiuttierras vezmas á aquella Ciudad 3 coníig- poco ñumero defu géceíhizo déla inUntena
narles vno deílosPüertos;qiie firuieííe de acó dos efquidrones,vno délos quaíes embió pos
gida franca,y libre á fus val os. Con que m i é - el coliado arriba,y eí otro por las riberas del
tras los Inglefes afsiére de mala gana a i asco rio^yeí ocupado eí llano co la caualieria d*diciones,y míe tras fe tratan, y coníieren por ludida en quatro efquadras,y con algunos ar*
vna,y otra parte co los acocilaibrados repa- cabuzeros mezclados entre ios cauailos,fe
josjfc diiátaua lavenidadei05Alemanes,nife abantó reíiieltamenteáembeftir ál enemigo»
cofiguió el mouer los, ha (taque fe defembol- Los Saboyanos, que ordenado el cxercito en
faron los primeros cié mil ducados, y íe die- fus efquadrones también í e adelantauá,reciron letras de los oíros dozientos miL P o r e í biero» por ia frente vaierofamcote ei. encué^
contrario ei Duque de Montemarciano, y la tro,pero mientras cobatenj y con ei animo, y
gente,quede Mdanpaííaua á Fiandes,por las con los ojos atienden ai contrario ,q| teman
inftácias que hazia el Duque de Saboyajtu- delante,fueron de repente aflaltados porvn
uo orden de detenerfe por algunos días enfti coílado de la infantería,^ vino por ei caminís
Eíiado,para cj c5 fufauor, y ayuda, pudiere del coilado,q elíos no fe cuidaron de ocupar^
él recobrar algunos lugares, que auia perdi- con q turbados del no penfado aGcíciente,no
do^ reprimir las fuer^asdeMonfiur de la D i - conferuaro la ordenaba,yíinhazer muciia reguiera,el qual ferozmete difeurria, ya por el íiílencia íe pulieron facilméte en huida,Pero
Delfinado,yá por la Proüen^a.Aprcmiaua al llegado á la llanura^ Ies caía a las eipaidas?
Duque ía conquifta de algunas Placas, fi bien alentados de nueuo bolvieron á juntarieí y 3
no de mucha montajdeclaradas por el Rey, y hazer roílrory tato mas,porqae el íer í u p e n o
muchóma^ le congoxaua vnFuc rte, q enfié- res en caualkria,y el tener ciGampo muy efte d e ^ o m e l i a n o G o m é ^ ó á fabricar el feñor paciofo3y abierto>lesdaua grande ventaja de
délaDiguiera,y a(sialcan§ando,que el exer- renouar la bataliaj mas arribado con ímpetu^
cito Italiano fe detuüieííe,y también los qua- y con prefteza admirable les vencedores, íe
tto miiÉfguizaros amoldados dei Papa 5 em- atemorizaron de fuerte, que diuididos fuero
biódelanteá D.Amadeo á ia recuperación retirados hafta las murallas deMomíiiáno,co
perdida de mil y quinientos foldados, de dos
del feierte ííauaado Moreftello del iugar,ení|
Cornetas,y de diez y ocho vaderas de infanfe feí)ricaüa,y el con g é t e entró por otra par
tería jco gruefio defpojo de ropa, y de bagate en el Dclfinado,micntras el CodeFiancifge.Pero efte infeliz accidente,que por entoco M a r n n é g o có mayor ñeruio de exerciío
ces trocaua todgs las eíperan^as de hazer a l tercaúa en ía Prouen^a ia Ciudad cic Berra.
gún pícgieflo,y las inííancias de los Duques
Mófiüí de la Diguierajei qual necefsitáua de
deVmena,y de Lorena,para que la gentePoáfti¿ir,ya á las coías del DeiímadOjya de fo. tificia,yEípañola marchaíleá irapea ir ei pafCójtcr á Moníiuitie ia Valeta en la Proucn. fo á lojAlemanes,íuero cauía,que deíampara
'
tti e i k tieírf ofe encaminó á kuantai el da íaSaboyaífe encaminafíe ci exercito aeiet t t t ú de Bena, ^nétras Vale ta aflédíaüá , y chancíete á L o t e n a f or eiCodado deiioígoha.
fcltiá i G í a s u S . í t í o lifgar.do taá taíüe j %m
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Octetiiafc el Duque de Vmena enHá def- finesimas todo era en vano»porque tratando
pues de la toma de Noy5)para ordenatiy en- del dineroso folo halíaua aí Hey poco difgi©fíar fu Garapojmientras el Rey vitonofo pueftoa gaikr mayor fuma de la otdmir;a,ií
corría todo el Pa!s,adonde I!egó.elPreíi^tte no aquella mcfina,q antes fe dauaal Duque
Gianino de buelta de ía Corte de Efpaña>no de Vmena , auia determinado, que paflaíTí
trayendo buc dcfpacho de ninguna délas co- por las manos de fusMiniftros,íi bi en coninlas,4ue cael ReyCatohco auia trataJo.Ima- teruenciondel Duque > a'egando au r VÍIIQÍ
ginó el Duque de Vmcna>que el proceder r e poco fruto de tantos gaft is, y querer que fus
tenmo de los Efpañoles,nacla del natural, y focorros no fueííen fecretos, fino que todos
de ía voluntad de los Miniftros mal aíedos á conociefleii de dode fe originauá, y quedaffu peifona?ó defe ífosde hazer mas de lo que fen obligados al principal Au or.Qaáto álos
el Cofe/o de Eílado les ordenauaijuzgaua ^ exereitos dezia fer fu voluntad? que íe abancl Duque de Parma Capitán prudete,yrcpa- ^aífen en Francia para focorreral peligro de
tgdo,de mala gana aucnturaua fu crédito co la Religi^y eftabíceer vn ReyGatolico,v
tra e l R e y í e g a i d o d e vna Nobleza cali inué- común fatisfacion,mas que el Duque de ParCiblery en fus acciones proto,intrepido, y de nía no podía tá preílo d. famparar á Flandes?
terminad05crcia>que D.Diego íbarra> y Don donde los E/lados de O anda en Friíia auiaa
Bernardino de Medoza,!os quaíes por acci- ocupado a Zutfen,y en Brabante otros lugadentes particulares no eftauan b é co é l , por resj y que e n neceííario no proceder á cafo*
defpreciarle,conaertian los dineros,q fe em- finfaber Jo que fe deuia obrarjy afsi era preei
biauan en otros vfos,ydifponiandellos á fu fo conuocar ios Hilados para reíohier la
«gmfto fiíidar epartcyy pefauajque elRcyCa- elección d(.l Rey,y cammax con orden , y ac
fe
toiico bien informado de las cofas de Frácia, propoíitoá vn ciertory.determinado ^fúQjá
délos mtereflesdetodosjdefu autoridadjdef- to ai pagar genteFrancefa al Duque deVmc- .
Veíos,y fatigasjferia en fu fauor^le daria fufi^ na>leuantada;y regida dél dixo eítaua pronciétes focorros para terminar la guerra,y per to á Jiazerio, quando fe fomentare la princimitina negocjaííepara fi la coquifta delaGo- pal deliberacion?y que á eíie efeto embiaria
rona: por eltofe ptuio de U afsi&encia, y del Vñ nueuo perfonage a Francia i declarar fu
coníejodei Prefídente Giamnojembiandole animo a losEltados,^entretanto ordenaría al
a aquella Goite, como fabidor le todos fus Duque de Panna boiviefle ú Franca en peraaas ocultos penfamientos, bien enterado de mitiéndolo las cofas de Fiandes? mas q no fe
todos los parcicularessíleno de aduertidapru perdieífetiépojíe intím]ííja,y c6uocaflen los
(áencia,y por fu¿KÜdiajy platica, fuficiete a Ekadosjíln la rciolu ion délos quales no eilallenar el pefodc tá difícil aííunto.PeroeíDu ua diípueíto á iiazer mis podexofa expedi<qiic3y el Preftdente fe hadaron muy engaña- ción de gente,y de dineros.
Efla fue ía vitima refpuefl:a,ni pudo Giani*
dos de fu iniaginació,porq, ó fueííe eík'defde el p nncipio el fin de los£fpañoles,ó infor no,moílrádo el citado de las cofas,las defecín
añado el Gonfejo de los Mmiíhos/que refidiá fianzas de losFrancele^los mtereííes del Paren Francia,hauiefíe determinado afs^defea- tido,ios méritos de laCafadeLorena,lai fatiuafc en Efpatáa^ue la guerra con lentos pro gas,y autoridad dei Du jaede Vmena,alcaQ^¡reífos caminalíe á la largajque el Duque de jar cofa alguna de mayor monta » y coia eik
Vmena no fe aumentaffe tanto de crédito, y boivió á dar cuenta al D^que, q afligido mas
de autoridad con fu Partido.que pudieííe dif- que nuncajy perdida la ei'perá^j que íus artiponer de las cofas por íi mefmo i y q fe fuef- íiciospudieífen vencer ^nEípaua,tue tanabié
íe pocoá poco facilitando el camino» ó á la fobrelaitadode vnnu .'uo aecuétej por ía l i -mon de las Coronas,© i la ejcccio de la I n - bertad áe Garlas Duque de Güila fu fobnnoe
fanta doña Ifa bel} lo qua! no fe podía confe- Eiiuuo aquel Principe íiemprc prefó aelpues
guir íin gran efpacio^ mucúo tiempo,y alo - de la miu rte de fu padrem por mu ho, q fe
jneno^quando no fueííe poísibie mas^queriá trató de librarie,furtió eteto .a diligencia, y
aííí?gurar,que tantos gaíl >s,y trabajos» redü« el Rey conitantcmente rehusó trocaile con
daííen en vtilidad,y aumento de fu Monar- otros,diZiédono era pníionero de gaeir i, l i quía.Y afsi llegando Gianino hallo en k pn- no de juíticiajni el Duque de Vmena, aíkj U
mt-ra audiencia ai RcyD.Felipe entéramete madre fe qucxodiucrfas vezes,cuidó de íu ¡iinformado de las coías de Francia, y 'nay re- beitad, coníiderando, que fueito pondría al
inoto de la inclinado, que tá de lexos íe ama Partido en peligro de dmidirfe,por las alian-.
el Duque fígurado.Afanófe empero él en las ^as, que muchos tendrían con él en tee de la ~
íiguientes audiencias en quitar con todas las memoria>y beneficios recibidos del padre , y
artespofsibles acuellas impresiones^ lepa que la Plebe guftüfamete concurriría á exaltark,dsmodO;que li él no quena reconocerle
tecian contrarias a los interellf s del Duque,y
por fupcriíKííjinoponcEÍe en el puto de auto
en perfuadir al Rey c$Gwsrieírs á fus mefm^s
"4
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iidacUque tuuieron el padre, y el abuelo, fin defagradó a R e y ^ u e de femejante mal efpe
duda fe d!uidiria,y difolvena laLigatpor ta- rain facar algún bien , afsi atrauesó el animo
to no penfiua atender co veras á fu libertad, del Duque de Vmena, principalmente en la
haí^a que las cofas; fe reduy:eííen á tal eítndo, ocafion prefente , en que defeonaaua de ios
que libre no pudieííe períurbarlas. .Pero, ó Efpaño!es,y de muchos prancefes del Partido
que el Rey^omo algunos creyeron,anteuié- mal fatisfechos déljy co todo eíío difsimuládo iomef¡no,permitió ocúltamete fu liber- do la afliGCion,y no perdiendo el aliento,hetadjó que el fenor de la Quiatra antiguo de - chas las debidas alegrías per la libtrtaddel
pendiente del padre,que tema el vexmo go- fobrino,le perfuidió,quanto a ates vi22ieíieá
uierno de Berri,!a procuró co f"elkídad,eiet- verle,juzgando, que poco inrormado de las
to esjq auiendo cocertado, que vn moyuelo CGfas,y no conocido de muchos, cedería a la
(que en Francés vulgarmente líamanLaque) edad,a la prudencia^ á la poííefsion , en que
y vn paje de Gamaia con vn cauallo veiozif- fe hallaua de gouernar íoda.s las cofas j y re íimo embiado de Quiatra le efperaffep enlos curriendo ai arte por vencer la de los coliga
Campos^ caen debaxo del G a l i l l o deTurs, dos,fiizo luego por vía de Moaíiur de V i l t e donde eíiauaprefo>el á quinzs deAgofto co- roy mouer tratados de inteügscia co el Oar*
miendo cerca de medio dia,y retirádofe def- denilde Barbón,y con k>s otrosPrincipes de
pues á repofar,mientras las guardas, y otros la fang re, los quales de la relación del fenor
criados favos bebia.a alégremete, y fe entre- de laPorta Cabía eftar mal fatisfechos d é l t t c f
tenían fobre mefa,ios cerró á to ios con def. é intentar con veras poner en pie vn tercera
treza en la éíiancia donde comían,lubió á lo y diferente Parí ido,para dar defea fuerte 2e~
mas alto de vnaTorre buelta a ÍaGampaña,y los á los Efpanoles,y oMigarlos á confentirs
con vna efcala de feda,que dentro de vnpaf- uno a todas, por lo menos á muchas de fus
telon fe le embió íecreiamente,baxó co g r á - demandas. N i fe defcuidó Villefóy(defedftíj
difsimo peligro por las murallas, y llegando que ia guerra íe terminaíTe en acuerdo) de
íin ieílon a tierra,corrió por el camino de los mouer por medio del Abad de Quefi fu herCampos junto al rio Loira,y halló el cauallo, mano eilrechaméte la platicaila.quai con e í y los que le efperauá,y con breuedad increí- pcrancas,y condiciones imaginanasjíe manble fue á bufear al Batan de la M a g g i ó a , h i | 6 tenía vma.Pero elRey á quien llegaua la nodel feñor de la Quiatra, que con trecientos ticia,pueüo entre las maquinas deilos,que le
cauaUos,apartado algunas millas le aguarda- necefsitaum á fuconuerfion, y las inftaneias
ua de la otra parte dei noQuer, de ios quales de los lglefes,y de los Principes de Alemaconduzido al Bern,fue recibido en la Ciudad nia,qiie le apretauan les cóndgnaíiePlafas eii
de Butges confingul-átesmueílras de alegría* fu Üeyno,y'prendas de la libertad de lai^cliIVIoníiut de Souré Gouernador de T u r s , y gion,en que pretendía perfetieraile, ít quería
Moníiur de Grillon9que deípues de la herida fus focorros,noviuia menos a í í i g i d o , q a e e Í
q-Ie ludieron en aquellos Burgos en el bra^o Duque de Vmeda-,y fe aumentó íu c ú n g o t u
izquierdo,
retidlo allí fiempre
üempre , aullados
auuados que delpues que iiegó á Sedad , porque aun no fe
izquierdo,reíidió
la gente deQidatra parecía por aquellos co- auiá defemboliadólosdineioi de Inglaterra
tornóvy rezelofos de alguna inteligencia co y tardauan por eíla cauía tanto los Taiefcos,
losde la Ciudad , cerraron las puenas todoá que fe sema por Cieíto,(|ue la gente Fontifíaquellos días, y difpuíieron las guardas con Cia,y Eípánola llegaría antes que ellos á L o aias cuidado que antes. Pero repentinamen- íena^Y á ios demás difguftos fe anadió , qus
te adueitidosdel Capitán Rouray Gouerná- guardaiidofe en aquella GuidaJCatiota de la
dor del GaftiMo de la huida del Duque¿ coei- Marcha heredera delbílado en edad de cafat
bieron mucho mayores feípechas, íi ya no es íCíie veia forjado á defpofarla , porq el Da*
qiíe las fingieáen,é'hiziefoíí abrir las puertas que de Lorena,preüimendole, como defeaui
con tanto repáro,pór aüer querido arnlar pri- intenfarnéte no ladieñe por muger i viíodc
mero toda la milicia,y reconocer diligente. fus hijo*0La importancia de aquel Ducado, y
Éieñíe Campaña,-que el Duque có ia ven- en particular de ia Ciudad de Sedan i comoi
taja de mas de hora y media qo pudo fer aicá obiigaua al íiey a pioueer, q u e ñ o vinieííe ai
| a d ó de los que le fegman. Fomentó efte ca- Duqj de Lorena,afsi le teniapcrplexo á q u i i
fo las foffechas,que algunos tenia, de que eí \á daña por efpofa.pues eilaileuauacoUgo la
Rey áüia fecretamente-ordenado fe ie peími polícfsió de vn E í h d o de tata coní?dcraeiotv
Aipiraua i eítás bodas GarlosGon^aga h i tieííe la fuga, porque todos aquellos días fió
íe reparó en desearle tedbir cartas,y mcfíge«i l o dei Duque de Neuers^ que por el Ducado"
•fOs,y prefefites de vanas partesj.entre los qua de Reteicóflnauacon aquellas tierras j pero
itá fue vno el pañel Cc-n ia efcala de feda, fin él fer Ka doncella Vgonota,y tábien los P ü e M ^uai ho fe pudiera efetu^r ia fáhda; Efia bioá,y lanooiezade aquel PaÍs,ho dexatia rei i fet ya ímú% é ¡M Cabo* P a i t k í j ^ í ettmo r.o íolvet ai Rey á €onÉentark,por no difgáftar
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el Partid0)ni dar mala fatisfacion á Im que co
tanta pena,y fatiga andana conferuando. Por
otra parte temia, que el Duque de Neuers de
natural delicado, no fe enojaíle, íi él anteponía otro fugeto de inferior rondicion á fu h i Jojy defpues que tan opueftas coníideraciones ie tuuieron algunos dias fufpenfo , fiendo
neceflano rcfolverfe , concluyó finalmente
darla aí Vizconde de Turena,afsi por laconfían^a^que del teniajcomo porfcr de la mefma fecaa,y mucho mas por premiarle los defvelos que pufo en juntar,y conducir el exercito fóraftero. Mas fucedió luego lo que el
Rey auia preuifto ? porque el Duqae de N e iaers fe alteró de manera , que comentó á i n cíinaríea i b s q u e í e apremiauan por la conuerfion, y á entendcrfe fecretamente con el
Cardenal de Borbon ? con ei Duqise de Longavilla fu y e m o ^ con otros del nueuo Parcido?)os quales moftrauan mouerfedd tefpeto
de la Religionjá quien llamauan olladijy afsi
snefmo engáñados5miehtras conías promefías fe aumentauan de fuei^as^de poder los q
defeubiertamente ptofeííauan viuir ? y morir
Vgonotes. N i para efte mal auia otro remedio mas j que obrar incenfantemenre , y no
permitir que el ocio fomentafííe tales penfanaientosjfino que las acciones vitoriofas ador
mecieííeñ ios efpiritüsjque en eí pecho d é l o s
hombres fe coníerur lian ocultos. For lo qual
afanó tanto en foiicitar la venida del exercit o de Alemania ? y embiar poco á poco los
(áineros,que con fuma diligencia pudo recoger de diuerfas partes , que vltimamente fe
v n i ó c o n éljancesque iosaxercitos del Pontiíice,v de Efpaña arnbafíen á impedirlo, cosno íiempre auia procurado elDuque de Vmenaj error tan graue ? que hizo inútiles tantos
gaftosjV tantas fatigas empleadas en leuátar,
y conducir eftás fuer^asiporque entretinierídofe la gente en Saboya para atender á cofas
fío reícuantes á la fuma de laguerra3no llegó
á tiempo de eüórüár la vmon delRey con lo§
- Tüdefccs3de q dependían ei punto principal
de las armas defte áñó. Vnidojpuesjel Rey firi
opoíicion con el Vizconde de Turena , y
ocupados muchos Caftiliós en el cóatofno de Mes5y de Sedan , atlaitó á T i ñ i lugar
grueílojdonde fe recogiéronlas riquezas, rop a ^ ganados de los lugares circunvczinds > y
nndiendo'e, concedió todtí el del pojo ? qué
era g r a n d í s i m o áltísAlcmancs^^ue faltos de
dinero fe refrefearon-y qüietaro por á-günbs
áias.Paliados eilos pareció al Rey 5 fíe:mpr¿
pronto á fegüir confejos ahimófos, probar íi
los Capitanes de laLiga teman anmio de venir á ia batalla/y fabiendo>q \ i gente delPontífice^el Duque de Loienai, y ei Duque de V feiena fe aman juntado eh Verdun,qaifo aeertarfe,y proiioeários con ía prefencia í y cm
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todos los medios pofsibles, á la Jornada, juzgando vifonas las fuerzas de Itaka ? y las del
Duque de Lorena muy inferiores alasfuy ] ^
Pai:tiendo7pues, de Atini'á primero de Otu.~
bre,alo|ó ja tarde con la vanguardia en G r á prados eíie día M o n t e deAmblifajque conduzia vna parte del exercito de LorenajíaJiedo de Montalconjfe j u n t ó con eí Campo dé.
l a L i g a . E l d i a r i g u i e n t e á m e d i o d í a llegó ei
Rey con el fuyo á vifta de Verdun.y eftehdia
fus efquadronespor la llanura. A l c o t r a n ó ios
coligadosjque fe hallauan aquartefidos fúerá
de la Ciudad,íepufíeron e*? ordenanza debaxo de las murallas.Tenian los Italianos la má
npderechajcl Duque de Lorena ei medio de
la batallar la gente Francefa del buque de
Vmena la izquierda, gouernanda empero el
Duqucy diüidiehdo eh iefq«adras? como mejor ie parcciÓ5todo el Campo. Trauóle émté
vno,y otro exerciío tá grueia , y ardiente efcaramuzajque muchos de ¡os Capitanes ere»
yeron ? que fe auia de combatir ? porque los
feñores de Pralm,de la Cúreá,de Arges, y el
Barón de Gieun con los caualios ligeros del
Rey en quatro tropas,fe abantaron á efeará»
müzar haíla la frente de los enem gós, afsiftidos á la dieíkajy á ia izquierda del Gdnde dé
Briena?y del fenorde Manbaut con dozieh»
tas celadas)y por la parte contraria el C a u á IIero Avblib>Oraiiio Géfís , y Á f c á h i ó d e ' i i
Cornia^feadeiantaron también con l á c a u a líeria ligera del Papa ? y el feñor de Ambiií¿
les daua calor con vn grueíío de langasLorehefes.Pero íi bien la elcaramiizafue muy f e roz ai principio ? y el fcííor de Praliri perdí©
el cauailojy él fehor de la Gurea cayó en t i e rra devn bote de ian^a,procediehdb en codas
partes muy Valeroíamente ios Italianos ¿ coií
todo eíio los Duques de Lorena, y de Vmeha
ellauámefueltos á nopeiear?pdrque la gent¿:
del Rey Católico venida de Italia.-, no qiaiíÓ
feguirlos/inoir derechaméte ájíihtarfe cotí
ei Duque de Parma,y áós Efgiiizaros délPapá
ho eran mas de tres mijjy aísi creían nó tener
fuerzas fuficiehtes párá reíillir al exercito del
Rey en fitid tan abieito,como es la llanura, J
íe efiiende debaxo de Verdün?por lo quai d i í
minuyendofe poco á poco por orden deííol
la efcaramuza,y reti.randoíe?aunQue fin mueftras de temor,á las murallas ? el Rey alojó á
ViftadelaGiüdad , y del exercito enemigo?
fortificando fus qtiarteles : con trincheias;
Concurrían al Campo de ia Liga las Vitdálíaá
cónabundanciajyla Giudad otrecia muchas!
cómodidadcs,nó fdlb de íüílento ? lino de a l bergue cubierto ? y el R e y p ó r f e f l lambío el
tempbral,yhallarferodeado del Faiscnemi^
gb,pádecíafaltadecombdídád?y de vita^ííal
y los füyos acoftumbrados á otra fiáene ds
ádtiplmwntifúáim tátí contraria t í i t i ú
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í»frtilos ttabaJoi>V fatigas del campear. Aña- fe ciegido á laGotrona,nD foí<s algü foraííero^
diofe aquella noche á los demás mconuenié - fino quien no fueffe de fu mefma Gafa dellos^
tes vñLTuelifsimó temporal de nublados > y y en t afo de condefccndcrcon otras perfonas
toruellino?jcon crecidifsima Huuia , el qual deelcetr vn PnncipeGatolico de la fangrey
derribadas las barracesde losfaldado*»^ ma- noconfentir cn^genacion.ni diuifio del Reydada lallanuia,pufo el exefoito en gran con. no. Con efta firme voluntad autorizada con
fufion.Pot lo qual el Rey el d u g u í e n t e def- vna efomura firmada dellos,elDuque dcVme
|>ues de aucr eftado muchas horas firme en la na fe puio en orden para profeguir la gu?rra?
oaíallajno pareciendo en Campaña ninguno y p utiendo de Vcrdun con el ejercito Potide los enemigos Jeuátó el excrcito, y boívió ficio^ c5 el fuvo, y con los focorrosjque ICCÍJ
al alojattiiento deGramprado.Aquí eítumero b i ó del Duqu;: de Lotena,el quai concedió,^
|)ara amotinarfe lovTudefcos,á quienes no fe el Conde de Vandemonc,elGode deQjialmi9
dauan los dineros prometidos:có que el Rey, y el feñor de Baíío>npiera,le figui eflen, tomó
^ue no podía dexar ¿ e faíi^a?er á las ofertas labticlta d : ChApaua por no defviarfe de los
hechas á la Rcyna de Inglaterra para recibir cofines hafta faberli deliberación de Flan de»*
los vltimos dozientos mil ducado$,preuinien- Arribado el Duque a Retel dé la^rauincia de
dofe en Sedan con las joyas , y crédito de la Chimpaña,v íbbrevmo ei Duq ae Guifa acó»
FnncefaCarlotajde alguna fuma de dineros, panado de fei(ciétos Nobles a caua lo, § á la
quietó en parte losTüdefcos)y tomó fin di la- fama de fu libertad cocurneron á afsiíiiile^vS
cien la bueítade Normandia , refuelto á cer - bien los recibiínierjto¿,y de noftiaciones ^uecar la Ciudad de Rúan. E l Daquc de Vmcna ron muy amigables, y cüfidentes,los tratados
contra cuva eíperan^a ama tardado tanto la fecr^tos nosorrefpoadiá á elle amor, m á e£*
gente del Papa,vicndo defpues ia delRe^Ca taconfian^r.porq coíorme elDuque deVme-J
tolicoencammaríe derechamente á Fíandes> na autafiemprefwfpechado,todos io?que v7iíin querer detenerkviefparhó luego ai Con- man ma^ fitisfecho£déi, bol vieron los o lis i
de de Bnflac: a prottftaral Duque de Parma> efte loue Principe lleno deEípintus grandesg
que no viendo él en períona,ó embiando fo- de hermofa prefínela grato,v ahble,v ¡o ^im
corros fuficientes á oponeríe al Rey»peixgra- portiua ma$>heiedero d e ia fama deí paire» y
jian las cofas de ia Liga,y el eftauo de la R e - de la beneuolencia, que todos los Pueblos de
lición , y qu? é) no podna impedir, que m u , prácia le rindieron.Y los de París,v en parti-i
cnus no tom íí. n refolucion,como amenaza- cularelConfcjode los diez y feis,<|no podía
nan a todas horas,, onfiderando la detención, fufxir fer humillados deí Duque de mena, y
y ma gouierno de los coligados.
^ ^1 huuieífe difpucfi© los Oficjales de laCis^
Hizo el Duque ma?. díiuíamtntc la ptotcf- ¿ad i fu modo,fin fíarfe de alguno dedo jdefta á DéÜicgpde Ib.irrajque íe haliaua prefen. cubiertamente apeilidauan fu fíóbre?y deíea*
tejmotttarioole el mal efeto,que caulauan ías uan la exaltación c-eftePrincipcy losEfpañp*
tardan^as}y el proteder de ios Efpañoles,por ies no entédiendofe bien con el DIÍCJ jede V"^
que ü le rcduxeian á vn cuerpoíolo ios diñe- roena,q no veían proto áfe^uir fus deiigniosa
xu$,y la gente del Rey Catolico,que él lepa- porhazer cótrapcio fe puíieíó có todas iasée
i adámete concedía a eíle,y áaquel,en Breta- moílracionespofsibIesáhórarle,yfauoreecslc«
fia,en Prouenjajen Saboya,y en Linguadoca,
Seguían fu nombre el íeñor de j a Quiatra?
y todo fe empleara e» el tronco,y en la íuen- el fehor de V i n s , el Coronel ían Polo , y tote de los intereflcs,huuicra íin duda fucedido dos los benefi iados^ familiares del padre, y
U Vitoria contra eiRey,y deila la opreííon de «i aunque Iouen,y poco informado de las coles enemigos por todas partes, fia ataHarle,y las,no taltaua á fus obliga -iones: por lo quai
dxuiditít.Pero que mientras íe piocutaua la auifado del Duque de Vmena, y ael fenoi de
diuifionae la Liga,mientras no fedauacredin Bafompierade loque auian concertado con
t o á fus confejos,y mientras el Duque dePar- el Duque de Lorena,quc era no permitir He-,
íftia no fe adelantauajel Rey tuuo comodidad gafle á ia Corona,quien no fuelle de fu Cafa»
de recibir íüs eftrangcros,y aora hecho pode- y fiendo forjadosjnombrar vn Principe de la
foí6,y grande,conia á lupiacei todalalrran- fangrccdmcn^ó primero á efcufarle con no
Cia>con ailír.iraciójv dolorde los buenos. Mas tener cumplida informaíTió de las cofasjy deftio apipuechando eíias p i o t t í h s , y razones pues pidió tiepo para coritcnr con la DuqueconD.Dicgo de lbaria.,diuerfamente imprcí- ia fu madre,y Analmente concluyó no queria
íonadojy vicna^íe ciara,por ia xeiacion del ápartarfe deiosEípañoles,íino fabet antes los
Fiehdente Gianino,iacaula de donde proce- fentimientes del Uua de Parma? y deípachat
día femejanke duieza,ios Duques de Lorena,, tíefpaes perfonas á UCorte dcEfpaña a tratar
y sie \ mena, impolsibiluados de reparar de de ías inicrefies con el Rey Catoüco.Ei Du^
©tía luextc el dano,íe concertaron aunque en de Vmcna fiematico,y atofiüDrado .« vencer
lií«$el«}4K « v A J ^ o s ^ y nopcxmifii^ % ^ K U
l & dificultades c&rúa jpacAcneia^o culpando
la

CIVILES DE FRANCIA.tlB.XII
lÉ refo!ticion del fobrino, y moftrando defeo
d e exortarle^procaraua tenerlo conligo , por
íio darle lugar de pcfar?dde tratar nouedades
Mientras fe detienen aquí a efperar labuel
ta del Conde deBriííac,y la refpuefta deFlán¿es,!íegó el auifo de la muerte del Pontiíice,
que pufo en nueuos aprietos todas las cofas:
porque el Duque de Montemarciano incierto de ío que determinarían los Cardenoies en
la Sedevacante,ó elnueuo Papa , comento á
interponer dilación, y á dezir queria conformaríe con lo que hizieííe el Duq de Parma j y
Monfeáor Matheuchi Ar^obiípo de Ragufa
Comiílario del Campo,hallandofe con pocos
dineíos?proponia fe defpiaieííen los Efguizasoshafta recibir los ordenes dé Roma 5 pero
mientras eftas cofas detienen al Duque d e V mena en el mcfmo !ugar,vn nu'Cu.o,y peligroío accidente pudo ocaíionardeforden,y cofaíion en los negocios de la Liga.El 'Jonfejo de
í o s d i e z y feisdePans vmdo con los Predicadores,y co el Colegio de la Sorbona^iendo
dcfde el principio vafa7y fundamento d e l a ü
ga,pretendió liempre gouernar lás cofas á fu
modo>en que portandofecon los afedos y co
las facciones propias^de iafacciOn , Cm reparo
alguno de la Corona,'/ del decoro , y crédito
del nombre Francés,fo;0 queria , y procurauá
loquepudieííe deftruir al Re^5^ quié aborrecía eftrañamentcextinguir el nobfd,y ciPar
í i d o delosVgonotesjVpcnerel gouefnallede
laadminiftracumen manoí.de perfon3s,que
ffigieflen conforme fu defeo,yapetito,Pero el
Duque déVmena,auqué deüiá á eíítos él.piiricipio de fu exaltación, el mantenimiento de
la Ligá,el apoyo de las armas,j la vltima defenfa dePatis,nofe incíinaua á feguir fus d i c
tan^enes)fíno atento a la entera conferíiaciori
del Rciho procuraua refrenar la violencia d é
fus penfamientos^y afsi defde entonces mftituyo el Confejo de eftádo,diftinto defte, en q
entrauan muchos hombres p r u d é t e s , que hawa.ti.Awui»»'
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zián
contrapefó
detenían de
el León,
curfo de
€ofas,entre
eftos ,elyAr^Obifpo
el íJas
eñ o r d e Villeroy,el Preíidente Gíaníno,e| O
bifpo de Meos,y eí feñor de Vedivilla:todos
ínuy ágenos de ios deíignios de los Efpañoíes,
y del ardor inconfiderado de los Predicadoics.Auia procurado elDuque mantener fíempre crédito , y vigor ia autoridad del Pariátn.ento,temiendolc muchas cofas importantes,y reípetando los decretos, que los Sertadoíes hizieron en dmerfas maíeriafc ? y aunque fe dudó de ia fidelidad del primer Pfeficiente Bnflon i y de otros muchos, que fe t é rniaprocuraUánfugeíar íd Ciudad al Rey, él
d)fimuiandb,no lieuáMa m a l , que vn Confejo
contrapeíiafíe al otro^y recibió difguíio, guá•do los diez y feis acularon de desleaítad á eftos?y a otros muchos del numero 4s los Se-

nadores>porqir? íi bien aduertia » que algunos
delJos fauorecian al Partido delfley,no cfeil
podrían dañar muchojantes feriair de críffé-l
nar Jas intipetuofas deliberaciones de los diez
y feis?de los quales , defeaeciendo el Parlam e n t ó de credito,y autoridad, temia fer g o uernado.Efta emulación oculta entre el Parlamento,yeI Gonfelo de Eftadopor vna parte,y el Gorifcjo de los diez y feis por ia otra>
fe hizo poco á poco pubiiea, y pafsó tanadelante,que como aquellos eran parciales de la
graodeza,y d ecoro del Duque de V^menasafsí
eftos fe hizieron fauoresde las demandas de
los Efpañolesjy contrarios en muchas cofas aí
Duque.Hilos fueron los que en el cerco iiizie
ron precipitadamente ajuíliciar muchos Ciu-»
dadanos indiciados defeguir alRey,eftosfomentados del Duque de Ncmurs contradixeron la elección de los Oficiales del Pueblo h2
cha de! Duque , y eftos mefmo fueron autOresjque fe introduxefle'la guarnición ¿fp-inoJa,y muchas vezes procuraron,que el He y Católico fuclíe reconocido con las Marcas dclufticia por dueño de la Liga , y protector de ¡i
Corona de Francia. Pero aorá creciendo ía
pafsiondeftos mal fatisfechos del Daque de
Vmena,á quien líamauan t í m i d o , y p a r á p o co,y enfurecidos contra el Parlamento , cuya
grauedad impedía fumándose moftraron ardientes, y oííadOs defpues de la libertad del
Duque de Guifa3y defpuesque los Efpañoíes
penetrando el concierto ajulhdo é n t r e l o s
Duques de ^mena,y de Lorena, comentaron
defcubiertameme á tratar de humillarle , y
atraer á fíalas'fuerzas del Par£ido,cu^o neruld
confiíl-ia en la Ciiidad de Pans.
Teniao eílos á fu deuócion Ja .Plebe, ÁQ
folo por la dependencia naturahfiho támbieii
por el odio a los tributos , que la condición
tenaz del Duque de V m é n á muitipiicaua
muchas vezes fuera de lo Juítój no efeuí a n d o c o ñ í u efp-'endor , y gallos el pefo de
1
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las cOntribuciohes.Comen^aron
, pues, algu
nos
de los diezy feis masprincipaÍes,yaficib„
nados al Partido,que líamauan ios Ce ¡adores,
á tratar del modo de humillar la autoridad
del Parlamento , para di/poner defp-ues mas
fácilmente ^ Ciudad,y fugetarla , ó al Duq • i
de Guifajó a Ja protección inmediata del Rey
Catolico.Aprouaron ella refolucion ? y concurrieron á ella los M i n ftros EfpaSolés^ y nd
menos que élios,eÍ Obifpo de Piace/icia, que
muerto el Püatiíice,en todo fauorecia las cofas de Efpaíiaíel feñor de Buíb Capitán d é l a
Baíblla,el feñor de Creme Coníejero del g r á
Gorife]o,el Comiffario Lufcart, el Abogado
Amelína,el Tefofero O l í ü i e r o , el T e ó l o g o
Buquiero, él Padre Commolert*» iefuitaPpy
otras perfonas-dc la mefma calidadi Deípues
4e muchas confaltas;y diíputas j por scónl
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del Obifpo de Píacencia j eligieron gu^tro
del numero de los diez y f e i s , que fueíien á
dar fus quexas al Duque de Vmena>y á ped r,
que e- Confejo de eftado fe Nenaííe dehom
bies de fuficiencia,y fidelidad,y no contrarios
á la Cmdad>que cfte Confejo reíí Jieflfe íienn
£ r e enParis , que fe tomaflen cuentas áios
Teíoreros,y particularínenteá Ribo, que t é jala la caxa del Duque de Vmena,y ello l o h i zieíTen períonas elegidas , y aprobadas del
Confejo de la Vmon^que fe qmtaflen los injpuefios del Gouernador Beljino,y del Prepoí i t o d e l o s Mercadeies 5 que fe pagaPtn las
guarniciones de la Ciudad,y fe acrecent ifíen
para aííegurarla,v fíi)almc'nte,que elPrefidente Bnííon, contra qu;cn acumuíauin muchas
quexas, y otros principales del Parlamenta,
fueírcnprluados de fusoíicios,Y caftígados feuiera,V exemplarmentccomo traidores, y rebelde?.
Pagaron ellos quatro Diputados á Rens
al meí'mo tiempo 3 que el Duque de Vmeaa
partió a Lorena , clonaeauirniole éfperado
muchos días , fínaimente le ñalíaron en Re»
íeijy oidos del fueron muy graaemente reprehendidos , como perfonas que pedían cofas demafiadas^y aípirauan d va abfoíuto dom i n i o ^ defpues por no acabar de exaíperaxios,en las figuientes audiencias fueron tratados mas amorofaínentés, moíltandoles , que
mientras él eftaua á viíiadei enemigo,no podía nender eftos negocios^que ina en períona á la C^ udad de París á tiempo, y ocaíion"
para darles toda pofsible íatisfacion, y entretanto fe abftuuicflen de nouedades , las quales ponían en deforden todas las colas, y dañando I ellos mefmos , ayudauan mucho al
enemigo.Pero bolviendo eftos aParu difguf,
íadosde laiefpüefta deiDuque?y particularmente de la primera reprehenfion, que les
djó,aumentaron la ofladiade los otros en l u .
gar de moderarla,exagerando al aípero proceder del Duqiie,y afirmando fe deuia tomar
alguna refo]ucion,poTque en éi aujan conocido anm^odeí todo contrario á fus intení o s . P n r l o qual inflamados de enojo^ ju¿.gandofe d e f p í e n a d o s d e l Dsique) y refueítos i
huiríllar-ó mudar elParlamento para r^feír la
Ciudad á fu modo, c omer^aron á icuantar ei
Pueb!o5moñranrio fe hazia traición á lá H , y
que el Pa lamento procuraua poner la Ciudad en manos del Beanies.Sucedió,qüe auicn
do fido delatado en el Parlamento Bugarcio,
vino de ios primeros fomentac'orcs de la Ü g *
•dePajis,de que mudando voluntad maquinam ocultsmente en lauordel Rey , iue prcío
fi>¿ iiiftigació» de los diez y féisj p e r o m i t n fe procedía contra él cen ias deuidas
fttitúz Challo modo, ó con dineros, ó con ai*
I * te eicapai M Ja p i g m ? )- de íalii tic 1$

Gindad » y de las rnaKos de fus enemigos^
Ofendidos del cafo grauemente los diez y
íeis 5 y creyendo, que los mefmos luezes que
le proceírauan,le auian ayudado z huir, reducidos al colmo del furor,puíieron en armase!
Puelo la mañana de los quinzede Nouiembre,y fin otra confideracion , gui?dos del l e ñor de BuM,7 del ComiíTario Lufcart, cercadas todas la* callesjque eonduzen a! Palacio
de laluílicia-prcndieron ai primer Preildente Bnílon, a Claudio Archier Confejero del
Parla.mento,á luán TardiuoConfejero enei
Seg.o Prefidial de París , que eran los mefmos , que aman pruet íVa io al Bngardo jlos
quales conducidos con eftrechas prifiones
ai CaíliUeJo 1 lucren el propiodia , íinforma legitima de proctífo , con ciertas inforJ
maciones precipitadas - que hizo el feñoi de
Greme,fentenciados, y fe les dio garrote ea
ja car : e l , y Ja mañana figuiente parecieroa
colgados ignominiofamente en la horcaa
Defpues, como fihumeran confeguido alguna 1 avalada Vitoria , difeumendo por la C i u dad con la plebe aimada , yfuriofá, pufie^
ron fus guardas en muchaspartes 5 y amcaa^
^auan de venir á la mefma sefolucion cois
otros muchos. El Gouernador con animo de
moderar las cofas que le habían 5 aconfejado
de las Duquefas de Nemurs, y d?* Mompenfierjcomen^ó aprobar íi ias guarniciones et-;
trangeras le obedeciar^peroha íandoías díf.
pueftas áfauorecer ai Confejo de los diez y
ícis,y á aprobar lus acciónesjy auiendo dicho
Aíexandrode iMohüno queria mouerfe contra los que con ímceridad tratauan la caufa
de Diosjy de todos los buenos,tomó por me«
jor expediente faitr fin armas, y procurar coa
rabones aplacar el Pueblo^ remediar losma-^
le5,que amena^auampero ni e^ofurtió efeto?
porque le eílimauan poco > y no confiauan de
fu perfona,y mucho menos del Prepofito de
los Mercadere»,deíeand© de poner á entrama
bos.
Paísófe ron efte tumulto todo el día de
los diez y feis,y la mañana de los diez y ílete
juntó el Confejo en cafa del T e ó l o g o P e l í e tier Cura de Santiago de las Bequenas, refolvieron fugetaiíe übiemenre a ia protección
del Rey deEípaña,y prefentar entretanto algunos capítulos al Confejo de Hilado para
el gouierno de la Ciudad , los quales querían
que en tocio cafo fuefl'n aceptados, y pueftos
en execacion.Contenian [os c^pitulos , que
fe formafíevnafala de luílicia de hombres
de fu Partido , ia qual hi2icíle aucri^uacioo
de l o 5 - i e r £ g C í 5 \ de ¡ 0 $ fautores del Bearncs?
juzgando pos ei>e camino deílruir el Paria«
mentó, Que fe itnpidielíe ei comercio cea
los de isn Dionifo , d ttuai elDuquedeV |r.tna,j[oiíacjlitai u estilo de las tituaílas?
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mttoincldo entre las dos Ciudades, ya de partida,para informarfe del cafo, y qué
Qiíe fe quitafen los tributos pueílos fobre á los moüimientos populares era mejor po«
el vínojy fe miraííen las quentas de todos los ner remedio con afabilidad,que cun. el r i ¿ o í ,
que auiá manejado los dineros Tacados dé las por-cuitar efcañdalos , ypernicíofos errores
eotribuciones de la Ciudad, Q i e los dineros, porq ios Pueblos llenados ordinariamete de
& piocedieííen de los impueílos ordinarios, buen zelo obraban finconfideracion.Eílis pano fe pudiefsé gaftar5fíno es en pagar las guar labras aífeguraron el animo del Duque de
rj-icionesjy ellas fe aumentaíTen de gente f o - Guifa,quc íemia no fe enfureciefie contra fus
iraftera BalGna,ó Italianajó EfpaEoia. Que eí dependientes,y los razonamientos de! diaíi^
Confelo de Eftado llegaííe á vn cierto nume- guíente le quietaron mas i de modo , que fi
iQyyJos fugetss que fe auian de eiegir?füelTen bien el Duque de Vmena dixo quena ir á la
nombrados deilos.Qae fe formaííe vn Gonfe- Ciudad de París para impedir I os males 5 que
jo de Guerra?en q interuinietíeh aigunosGo- podían nacer de la dimíion de ios á n i m o s , él
roneles de ía Ciudadjy losGabos de las m i l i - fe que -'ó con el mando del cxercito,» y can el
das foraíleras,y fin confentimiento del no pu Cuidado de verfe con el Daque de Parma , el
dieífe el Goaernador refolver cofa alguna. Y quai hailandofe en Valencia , ama de parimalmente>cí los feílbs dé la Corona, los qua- tir á Guifa á los fines del mes para refolver e í
íes el Duq de Vmena Heusua coíi.go,eíluuief- ticmpo,y el modo de fu venida. Liego el feíen firmes en la Ciudad? ni fe mudaííen 3 otra ñor de Burg el día fígüiente, de quiea eí D u parte. Hecha eña deliberación dcípaeiiaron que fupo las particularidades deí fueéíTó., y
luego ai Padre Claudio Matei con cartas al el Decreío3que fe hizo en eí Come jo de ÉfRey C a t ó l i c o , en que lefuplicauan tomafíe tado para foiiegar la plebe 5 y refuelto á pa't¿
Japroteecion,y el gouierno delios, yhazien- tír,y a eftabiecer con ella oca (ion fu autorido juntar Con gritos,y rumores ei Gonfejo de dad, y potencia,defpachó á Mo.níiúr de R'oEfeadOjpropuíieron los capitulos, para que fe no al Duque de Pártria para efeufarfe de ñd
confitmalíeniÉl Gouernador , y ei Prepoíito eílar el día feñalado en el lugar pfopueíio *? y
de los Mercaderes con algunos de los mas re- -dexó el cuidado del exercito ? y de ías corte|>ofadosEíquievinos,alegando fer tarde pro- fias con eí de Parma al Duque de Qiíiíá, Perd
curauan el beneficio del tiempo^porque efpe- con tal moderación, que para, que no pudiéf¡rauanfe entibiaria con la dilación ei ardor de í e obrar cofa alguna con las armas, dio í e c r e ía plebe. Pero auiendo el Confcjo deteimi- ta orden á R o ñ o , y á T á u i n e s Man (cales de
gado dilatadohafta el día figuiéntéjlos diezy Campo , que no íacafieri la árhlleria ? ni ías
íeis con él Pueblo armado detumeron á Ma^.. inunicionesjqueeftauad en ia Pera $.y no dio
dama de Nemurs,q falia de la junta, yj quilíe- iníimccion al Duque dé Guifa de los .particíísOo,que en todo cafo fe cónfirmaífen los capi íare-sjqúe fe a usan de tratar con el Duque de
tuloSíY haziédolo ei Goíejo por editar mayor Parma,para que no conduyeííe cófa de mo»
3mal?la Duqueíámefma facó fuera el decreto,. mentó. Alcanzó del Duque de Montemary íes rogó con modeftas palabras fufpendieí- ciano.jy del Complano M a t e u c h i q u e a j f é
fcn la execucion baila tener el confehtimie-.. defpidíeííeñ losEígüizaros por ehtocesjy que
to del Duque deVmena fu hijo,fíñ c^ya n o t u toda Ja gente fe detüiiiefie halla fu biíeíía i y
eia nú era jufto fe hizieííen cofas de tan gra- moftrando priesa , y f á k a ee tiempo, fe par.*
de importancia^ ^ di l acio era de pocos di as fció ia mañana' de los. veinte y cinco -i París
que ella mefma,y el Confeío defpacharian al con los Condes dé V a ü a e m o ñ t , de Quiahai,
Duque al íeñor de Burg á llenarle el decreto, ydeBriífac , coá los ieñores de Ba.^iompiey traer fu colirmacioivy q les aííegfcíraua que- r a , y de Villerov 5 y con fetecíentos ca ualíos
darían enteramente contentos, y íatisfechosi . de la flor de fu exercito , parte Frañ.cefes, v
Sofiegadá en parte la furia de ía plebe, fe co- parte Lorene-fe.s,dexando ai rreüdente G i a mentaron a dexar ías armas.,y á bolver de nue
no a la quietud, eípenando la refoIlición del niao cerca delUuque úC: urUUíi paí ci C11115-, ¿r 1US
Duque,el quai auiédó paliado de Rete! áLao, Cónfejos,y obícruar íüprocedes:. Partió tampara verfe con la Duqueía madre deí. Duque1 bién la mefmá nocheD,D1 egó.de Ibarra,aunde Curferecibió la tarde de ios veinte la nue qüe el. Duque le perfuadió fe qucdaííc,tio Háv
dofe de paíabras^cómo hizo eiDuque,deGui«
na deí fucefío de la Ciudad de Pans.TurBado
fajíinó difpueiio á atsiíiir con él coafejo , y ía
de tan peligrólo accidente , que aíleftaua decibra,al peiigrode ios parcialés de.,iiípana.feí
rechamente á fu autoridad , no quifo moftrar
Düquejfi bien acéleraiia el camino, quilo cotí
•íríudan^a en el fembíante, porque el Duque
todo eííó llenar coníigtí dos Régimii titos ue
dé Güifa,que fe haliaua preíente no adiiirtief
infanteria detenidos en Süeíío'ns^ y ÍÍ
íe el enojo que tenia contra fus depeodienu d@ a1 feñor de Vitrj con dozíentos .ib'ientesjfolodixojque cfperaria al feñor de Burg, en Meos,llégó la tarde dé veinte yo 'auai/bs
el quai fegun efcriina el .GouernadoreftaÉigi to ala (¿üwdaddé París. Ló$ diez y
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íos Predi cadoíes,YC©n e l Colegio deU'Sor- ia'statbacióriekde las guerras ciuiles no fe
bona,viendo venir al Duque armadojy fabis- pueden obferuar las reglas ordinarias del bue
do que en la Ciudad el Gouernador JV eiPre- gouierno, antes muchas cofas fe hazencoü
porito,con!osdepenriieiites del Confejo de buertfinen el ardor de los peligros, que en
Eíladojy del Parlamento^ ferian muv poder o- tiempo de paz>v de quietud jde ningún modo
ios , aunque Bufsi tenia por ellos la Bxftilla^ (e harian,Que él nsifmo auia procedido d e i k
atemorizados empero propuíieron aplacarle fuerte con el Marques de Mañele, haziendocon las demoílraciones, y con las palabras, y !e matar en la Fera,ím formar contra él pro-,
le defpacharon quatró de los principales con ceíío, porque de otra manera no fe pudiera
muchos Ciudadanos^para que procuraííen di - conferuar la Pla^a, y afsi era mejor quietir la
uertir el enojo , con que irnaginauan vemac Cíudad,aprobando el fuceífo, que no enccn^
Encontráronle eüos en la Abadía de San A n - der nueuas difcordias 7 y ocaíionar nueuos 3 f
tomo fuera de las murallas, y con vn razona- peligrofos ti^nultos,con el caiiigo de algu«
micto lleno de fumilion fe esfote^aron a mof- nósAefpondió el Duque con la propia nuN
trarle fe ama hecho toda con búen i n ^ por U tleracion7y fe deípidió de los Efpañoles: pero
Ciudadjpor conferuacion de la pe, por man., informado de las fuerzas que fe hallauan ea
tener la autoridad del meOnOjy por fatisfaccr la CíudadjV entendiendo del Gouernador j y
al Pueblo irritado de ver no fe hazia demof- del Prepofito de los Mercaderes, que la ma«
tracion contra aqaeilos íebeldes > y traidores yOr parte 9 y la mejor del Pueblo eftariaáfu
Que fe auia elegido eílo por menos malpara deaocionih^Or que ios Coroneles de la Giu*
que el Pueblo enfurecsdo no hizieííe algún dad afsii^efsé á guardar fus barnos la meima
eftfago cruel. Q j e lus ajafticiados eran ma- noche,y a la mañana puefta en arma la míannifí.eftamer^te Reosycomo vena por las prne* teria,y ia cauadena que traxo coníigo,ocupd
basjque íi bien carecían de los ordinarios ter- la entrada del Q u r t c í de San Antonio, y naá-i
m nm iudi;;iaíes , eran verdaderas, y reales.* do intimar al íVñor de Bafsi , que al punto fe
Q^e los cap tulos propueilos al Confejo de entregare la Baft'iHa,el qual ekuíandofej é i ^
t i t a Jo les parecieron conformes árazon,y do terpomendo dilación con pedir í e g u n d a d d e
todo eífo los fugetauan á fu cenfura s V ¿ n a l - no f r ofendidojel Duque facada la artilleria
mente !e acordaron quantu ellos auian hecho de l Arfenal, comentó á encaminarla azia a-*
y padecido por la grandeza de í ü C a f a , y p o f
quella parte,de que atemorizado el Caftella-»
ía exaltación de fuperfona,y le fuplicauan fe no mas acoftumbradoa otro CKercicio^ue al
moilraííe Padre piadoío , y carítatiuo , y no de las armas,y no viendoqi4e en la Ciudad fó
Principe piíntual,y feuero.
mouiefle alguno en fu fauor , porque el Go«
El Duque,que defeaua no encontrar ef- ü -rnador,y el Prepoiko auian ocupado^ cct4
toruo en fu entrada de Pari^fino fer recibido rado todis las calles *, fínasmente defpues d é
fin lefiftécia con fus fuerzas, difsimulada cau- muchos tratados promet:® rendir ia Baihllas,
telofamente la injuria , y el eno]o,acanció á dando<e pal abra,no folo el Duque 9 fino otros
todos en particular, y refpondió en común, mucnos,de no ofenderle en ia vida? y con to«i
^ue n ó v e n l a á ia Ciudad con otro fimm i n - do eífo retirado \ fu cafa ya tarde, tue aíía-Ita«;
tención mas,que de afiegurarla, como quien do la mefma noche9y tuuo necef<.idai de íaM
bien fabía,que la R e l i g i ó n , y fus propias ef- varíe por ios texados con gran fatiga, y peü*
•peran^as fe fundauan en aquel Pueblo , y en gro,y defpues de algunos d í a s , difsA.naiando
el confejo de lc^ diez y feis, primeros Auto- el Duque , huyó efcondidamentc de laCm-í
tres de fu Partido^y auiendo en gran parte af- dadjV fue á viuir á otros lugares,
íegurado los ánimos con ias palabras,y agafaEníaiif ndo Bufsi de la Baítd'la , eí Duque
jos,entró en ia Ciudad ya tarde,y en fu Pala- nombró Careliano al feñor de Baig hombre
cío timo con muchos el mefmo razonamien- valerofo,y coníidente?y pufo en ella tai Pre-i
to?coníiderandc,que íi hallaua opoficion, po- lidio , que la aáeguró
qualquier peligro,
áíia aínbusr el perdón á fu propia voluntad, Guarnecida bien ía Baftilla,cmbió la mañana
y fi podía c-xecUMT fu intento , ellas demonf- íiguiente al feñor de V i t r i cu fus cauallos, eftiaciones exteriores no íe ferian danoías , n i tando aun cerradas lascalks,y lamdicia en af
per judiciales. Llegó poco defpues dél D o n ma,é hizo'prender en fas Caías al Comiíí'ario
Diego de Ibaria i el qual con otros Miniferos Luquiat.a! Capitán Eoamonoí , á Bartolomé
Elpañolcs fue ávifítaric » y todas procura-- Aarous Coronel del quarteldel Carmen-, al
ion perfuadirle no hi^eííen fentimienío - Abogado Ammelina,auiedofe efeapado o-cul
de lopali'ado,ante$ dieífe fatisfacion al Pue- lamente el Coníejero Cr€me,el qual efeondi
blo en lo por venir 5 poique las cofas fucedi* do de los Efpanoies eftuuo muchos días e n .
das-, aunque no-fe guardaron los dcuidos or- abito de foldados entre losde la guarnic io.o,y
ú t h t r f i tlhios de íafuíhcia , eran baenas, y pafsó defpues á viutrpobreméte en Fiad es . A
y t ú t í f r f a c^níeiiáciOA de la Jr^? y Jp^ue' t ú «-^osiuasíobtenidos pot mas culpados entre
-r: -'" -' "
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jos diez y feisjdió el beidugo garrote el dia
jiguiente en vna fala del Louero , y defpaes
parecieron en publico colgados de lahoica,
baftando eíla demoftracion al Duque para recupcrár la autoridad , y el crédito, ím verter
la íangre de tantos cómplices del meímo delito.
La feueridad de ía execucion pufo en grá~
difsimo efpanto á los Predicadores,y alGolegio de la Soibona 5 mas el Duque no queriendo ptiuarfe dellos , ni abracar empreíra,que
pudieííe fer interpretada finieftramente? n i
caufar tanto efcandalo, que ocaíionaííc alguna di uifion en fu Partido , pafsó enpetfona á
la Igieíia de la ^orbona,y con graues,ymode-,
sadas palabras los aííeguró de fu gracia, y
protección , y dixo > que por la con Rancia, y
virtud pafíada , peidonaua ia defobediencia,
y cohfpiraeion prefente ? y moitrando hazerlo por ellos , mandó publicar vn E d i t o , en
c|ue décíarando auer fatisfecho ala lufticia
con el caftigc dequatrofediciofos, conceáia
perdón á todos los otros,y ponía íllencio á las
cofas paífadas.Excetuó defte indulto al Coníejeio Cieme,a Adriano Coqiierio, y al N o tario,que efcriuió la fentecia contra Briííon^
los quales perecieron defpues por dmeifos
caminos. Decretó al mefmo tiempo ? que
auiendofe vifto por experiencia , quan perniciofas eran las juntas hechas ocultamente>
y fin interuencion de los Magiftrádospúblicos , no fe pudieíícn congregar otros Confejos en la Ciudadjm fuera , fd pena de la vida,
íino el ordinario de iavmon con ia aísiílenciadelos Magiíhados legítimos^ Eílos decretos íegiftrados con vniuerfal confentimiéto deí Senado pufieron ñn á la potencia de
los diez y feis. Pero el Duque de Parma i n formado diftantemente de los fuceííos de la
Ciudad de París ? fe«m6ifró mal fatisfecho de
quanto fe auia obrado , y culpó la mconíideracioñ de los Miniüros¿ que por confeguir
vna vana dependencia de la viliísima plebe
dlfgLiítauaniy cnagenauan el animo del D u que de Vmena, en cuya mano eliman las armas, y las fuerzas deí Partido, y fin ei qual era
impofsibíe conducir 4 fin alguna cofa de i m portaíiciajaneguró al feñor de Roño ho auer
tenido parte en ellas nauedadesjalabó eí caftigo executado en los delínquentes por el
Duque de Vmena , y fu prudente moderacion?y quando ei Duque de Guifa vino á Val.enCia,d6nde él fe hálíaua , aunque le honró
con todas las dcmoníbaciones pofsibles,
rehusó tratar con él de los mtereíles, y negocios , fin la prefencia , y beneplácito del tío,'
Veía , que todos los del Partido no eran p o derofos , q u é d e l a plebe no fe podía hazer
fundamento , que ía Nobleza dependía de lavoluntad delOaque,y las fortalezas eran go-

uernadas de fus confidentes,! qáe él folo ce
fu prudencia , 7 valor podia mane jados 1
dos; y afsi no aprobaua el coñfejo de exat
petarle , ni ponerle en dgfefperacioü^nss de
élia procedió eí concierto con el Duque de
Lorena,y tenia por cierto,que quando ei Du»
que conociefife no podía mantener la d i g n i dac^y el pueífco ? que gozaua ¡ íe .ájuftatia cori
el Rey,ni dudaua , gue todos ios Franeefes
poco á poco feguirian fu autoridad^ y confe«

jo.

Por lo qual aduertia , que para profegoif
el deíignio comentado conuema proceder
lenta,y dieílramente,y no cáufar con el pno^
cipiodefuriofas refoluciones , deforden ea
losnegociosjtemor ,yfofpechas eil k ñ a n ú
mosde los Frarícefese Encfta conformidad
cfGriuió á Efpaña ? y eftas mefmas adiierten-*
ciasdióá ios iVliniílrds?que refidian eh Francia,íi bien en vana,y otra parte eran ÚIMCIÍMS
las opiniones , y en particuíar ei Cortíejo d e
Efpaña era de fentimiento , que émbiando
pequeños íocorros á diuerfas Prduincias » fe
retirarían del Duque de Vmena muchos dependientes fuyos, y le prolongaría con menor galio la guerra, A efte efeto» concedieron ayudas de gente al Duque de Gioyofa en
Gafcuñajpara que mantuüieíie la guerra.en
la vanda vezina al Pirioepjy embiaron ai D u que de Saboya tres mil infantes, y trecientos
mil ducados , para que fomentare ia gue-;
rra en la Proucn^a , y en el Delfinado , y
con la mefma intención defpacharéri á Bretaña el tercio de Aguila para ganar al P u qoe de Mercurio , el qual con efte focorrd
adelantadas fus cofas en el principio de ia
Píimauera deíie año , echó cafi fuera d é l o s
confines de iaProuincia al Principe d e D ó m bes^perofobreuiniendo los íngleícs,quede-.
fembarcaron eh Brefí: íín recibir impedimen*
to,fe contrapeifaronlasfuer9as,demánefa,que
defpues de vanos efetos no muy importan»
tes a Já fuma de los intereííes , los exercitoseílnuierón á la vifta voo deí otro. Venia
el Duque de Mercurio p a t i o de Cauallcria
ligera^conduzida deí Marques de Bellaula,
hijo del Mariieaí deRes,,y poderofo de infantería por el tercio de Efpañoíes, no menos
prontos á las obras manuales , que á ía execucion de las armas , al contrario el Principe de Dombes venia acompañado^ de ma«
cha Nobiez i , y afsi preuenido de numerpfacaualiena , íi bienlainfantena porfet
los Ingleíes vifooos , y ios Francefes t o dos arcabuzeros , no podía igualar al exeréito de la Liga. Por eíta caufa , aunque
nodiiiauah mas de media m i l l a , el Duque
eftauá aquartelado , y trincherado en l u gares montuofossy de bofques ? donde preuaiccia la infauteria > y d Principe í e r eduxo á
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defpue* de h rota de Ponte Qüiam» la gent©
camlleria podian e í l í n i c í f - , y c n d ñ c M t .
de la Li^a quedafl e caíí excluida del Delfinaf e á í u ^ o d o , y no qutfrienío nfngüno d i do , v fe cíimen^afle la guerra en el proprio
dios dexaífus ventajas, defpues de ti es has País del Duque de Saboya* A l contrario era
de obftinada detención , en que fúcedieron m u profpcra en la Prouen^a la fortuna de los
infinitos comhates^efolvierofi entnrnbo* re- Sabovanosiporque teniendo á fu deuócion ^
tiratfe > y paflaron á opugnar dmerfoslugi- 1V1 irfella?finodel to lo fu^eta al Duque s á lo
meaos muy pircial de la L'ga, y las Ciudades
Petoauifeadoel Rey émbia lo encfts úc \;Kjde A r e s , y otras muchas pnncipalesj
tieá^poalferiot de 5a N u á con ochocientos y au- :n io ocupado i Berra , fe hizieron for-»
íisdcfco^para afsiftír aí Principe JÜOTIOLU- mida'i'es en ¡a Proumcia, en la qual Monfim
gartcnientc en la adminiftncion de la g u ¿ - de la Valen con pocas fuerza? no podía iguana > determinaron aumentados de infante- larfeipot-nciavae modo, que el Conde Franiia j bolVer a la viík del enemigo , para buf- cifeo Martinengo,defpues de la toma de mn*
car alguna comodidad de vencerle* Maseta chos Caftiilos,y tierras corría la parte, que fg
dilicultofo , que viníeííen á batalla , porque eftiende á las riberas del mar,finmucha refif*
el Duque de Mercurio ad;iertido , y pruden- tenciaB
t i Capitán no quena aiienturar lo mucho,
Pero vltimamente poniendo el cerco á
que policía en la Prouincia > y teniendo los Aainon,y batienaole con grandifuimo furor^
foCorros,y dineros de Efpaüi, procuraua can- Monílar de la Valeta refueito á mo Uar mas
far los enemigos, y por la otra parte el feñor oífadia,qae íuer§as,y rem tir al arbitrio de la
de la Nua templando los ardores del Princi- fortuna las cofas de la Proumcia, antes , que
cipe conprudencia,yc®n fagazes con{ejos,no confumifíe con frequentes retiradas, fe ade^
permitía fe vinicííe al trance dé la batalla, lantó por a que la vanda con fetecientosca*
ílnmanifiefu ventaja. Por lo qua! defpuesde uallos,y no mas de mil y dozientos infantes, f
diuerfas facciones, y vanas expenene as he- díuidida fu gente enquatro batallas , de las
chas alternadamente para facar con defígual- quales vna eífc iua en lo vltimo para focorro, y
dad al encmigojel Duque fue á aííiltar a San refuerzo de las otras,gouernada del VinconMax:mino,y el Principe fe conduxo al cerco de de Gouerneto, marchó derechamente fia
de Lambales,y auieado batido el lugar,y he- otras ventajas para aífaltar al enemigo , el
cho con ia artilleria baftaate abertura en el quil leuantado el csrco,y paííi^o vn arroyo
muro , el feñor de la N u a , que iba á recono- que eltaua en medio , vino refueíta nente i
cer la brecha,y las dcfeifas, fue herido de vn encontrarle.Y no fue defe nejante el conflic-»
árcabuza^o en la cabera , y dentro de pocos to al valo'detaies,y tanrefueltosGipitane^
días pafsó defta vida.encontrando en vna fac. porque entrambas partes combatieron obltH
cion de tan poca monta , como de orima- nadas con igual fortaleza de animo,por efp i«
tio fuele acontecer , impenfadamente la cío de muchas horas , haíiaque entrando de
mueT£e,que en tantas;ían arduas , y glorio- refrefeo en la batalla,el Vizconde con el
fis empreíías no ama temido. Muerto el Co- timo efquairon de cau4llov,refe?uadoparat3
ñor de la Nua,el Rey ordenó al feñor de L a - grande aprieto los Sabovanos yacanfadosds
bardmo , que paffafle a Bretaña á ocupar fu pelearjComen^aron luegoá cederé! Cimpo
lugar, el qual procediendo con los mefmos al enemigo frefco,y ardieníe,con que cobráis
confeíos,fi bien las facciones militares eran do también aliento los dem?s efquadrones de
muy frequentes por toda la Prouincia con la Valcta,los rebatieron tan vmamente,que á
Variedad de fortuna^nunta fe vino al nefgo fienda fuelta loshizieron repaífar el arroyo, ^
de combatir con todas lasfuer^as^ pero baiia- Jos huuieran feguidocon mayor mortandad»
ualeal Principe en vna Proumcia tan gran- íi el daño reciproco co los perfuadiera á terdesy con exenito inferior al enemigo , con- minar la batalla,en cuyo ardor los foldados
feruai vmo fu nombre, y enfer lascofasdela de Vinon faliendo de fus reparos , aífaltarorti
facción.
los que guardauan la artillería Saboy?na >f
Mas profperos eran los fuceífos del Rey rompiendolos,ciauaron algunas piezas gruef-*
en eÍí3elfínado,aunqueel D ique de Saboya fas,abrafaron muchas municiones , ycaufa-j
foldadode animo,y de cuerpo incanfable,con ron otros daierfos df ños, Eí^a rota pufofre^
muchas de fus fueteas , y con grueííos foco- no a los progresos de! Duque, y aíTeguró ipot
nos de Efpaña , feempleaua en aqueíloslu- alguntiempo Tal^ofasdel Rey enlaProueü^
garesjporqueeftar el mayorneruiode la Pro- ^a.
umeia de la parte del R e y , y al gouierno de
Ño fe encendieron menos las armas en el
vn Capitán facaz,foriGÍto ,ammofo, y refuel- Condado de Ginebra -, porque ¡el feaor ds
to,que Hcgaira muchas ves'es con el ingenio Sanfiretirado áBafilea para confeguir algud
donas tío poduu ksfisergas ¿ era caufa, q«e numero de Bfgu;zasQ3 de a^ueü Camón 9 temen
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hiendo auifo, que cien mit ducados f
h
que confsnauan con fus arma?, Pero fueron
tiazian de Mdan á Alemania para Icüantat también débiles allí los progreiíos, porgue
foldadefcajV que iban con poc;i efcolta 5 les aaiendo el Manfcal intentado el cerco de la
armó vna embofeada en la fehu de Bafilea, Ciudad de Autun , que por íer fuerte, y bien
con tan buena fortunajque cogió los dineros» prefidiada, defacomodaua todo el Pais >üefy con ellos pafsó á Ginebra ? v en pocos d'as pues de muchos aíf^ltos, y díuerfas expe-sííoldó vn Regimiento de P/gu zatos del riencias, fue forjado del Duque de iNemurs
Cantón de Berna.Recibió también trecien- ñ retirarte con no pequeño detrimento Sucetos.cauaUos leuantadosen el Eftado de V e - dió en el mefmo tiempo, que el Du-^ue üe
neciapor jMoníiur de Mes, Embaxadordel Vmena remediaua eí tumulto de la Ciudad
Fvey en aquella República , conduzidos de deParisiv^a grueila facción en el País de
Paufdnia Bra^oduiOjdel Conde Mucio Por- Cahors,donde el Marques deVUlarsique gotovic¿tini,y aei Capitán Nicolás N a í i H o r é - üernaua parte de la Ligaty el Duque deVaníino,y reforcado recuperó en poco tiempo tador, que feguia ai Rey,fe acometieron con
el CondaSo de Ginebra, y fe abantó á atfal- mucha Nobleza,y con numero crecido de m«
tar los lugares pofíeidoi de los Zabóyanos, fanteri3;y defpuesdedo? horas continuas de
donde en el cerco de vno llamado Boringesj valerofo combate j los Reales quedaron íü.algunas compañias de Napoijtanos,y de M i - penores con muerte de feiícientos enemilaneíes del Rey Católico , que ayudauan al gos . y de muchos Gentilliomi>rqs de eíciaDuque de Saboyajfe adelancaron a impedir- íecida fama^duenos del Campo,y del carraal e ñ e r o cargadas ferozmente de la caualleria ge*y ocuparon á Gadenet,lu£arforufsimüi y
Italiana? defeofa de féñalaffe con vaierofas otras muchas tierras menores* y en eítas f i c acciones,fueron roi:;is,y deshechas, y Bonn* ciones fe defeubrió muy claramente el valor
del Capitán Viuanv?y del feñor de Temines,
ges fe rindió á díícrecion.
Entretanto Don Amadeo recogidas fus á c u y o esfuerco fe atribuía el mayor m e n t ó
fuercasjfe aban9Ó para enfrenar las correrías de la Vitoria, y^el progreíío de tan buenas,
de los enemigos^ llegando cerca de f u G á - eonquiftas.
po,e]ios embiada la artilleria giueífa a G i Mientras fe gúerreaua con vario fuceílo
nesta,fe aquartelaron en vn lugar ventajo- en dmerfas partes del Reyno, el Rey m iru
fo, ocupando la cuiaibrc de vn collado con chaua con todo el exercíto la buelta dé N o t e¡ cuerpo del exercito , y con la banguardfa mandia, refuelto á poner el cerco á RaanjaL
vn bofqiie,que eftaua á Jasraizesde vn mon- ñ por las promeflas • con que i ? obugó a U
te,, Don Amadeo reconocido el alojamien- Reyni de ínglaterra,de darle aiguna j u n f to de los enemig05;,cmbió fu banguardia pa- dicion en aquella Giudadjó de fcnaiaríe otro
ra dominar el bofqLie,y los Reales hecha po- lugarfobre el mar, como por el deíigníd de
ca refiílenciajfc retiraron caíi rotos á loref- reduzir á fu obediencia toda aqueiia anchutante del excreto j ^ u e eftaua ordenado en rofa,yriquifsimaProitincia 5 porque futra d é
los caminos del colladoj pero baxando í a c a - Ruan.y Aure de Graeiá,n6 auia lugar de ccíuallcria Italiana al llano de la Campana, íideracion, que no íe íiguieffej y fujetandola^
acometió impetuofamente V y rechazó con no folo confegaia grantie v t i íidad de los tú muerte de muchos la banguardia enemiga, butos.y rentas della, fino fe hazia dueño abde íuerte , que ella también fe retiró medio foluto i e va País dilatado 7 Heno de grueílig'
deshecha al grueífo de los fuyos.El Duque de Ciudade$,yde infinitasGáftijlos»copiofo de
Saboya conociendo que en los fitíos eftre- Nobls¿^,ydePuebío,abundante de vituaiias^
c^os, que ceñían todo el Condado de G i - y puefto en tal fiíio , que por vna parte tenia
nebra , fu gente haría poco progreíío, con la entrada del mar Occeano bueitá á ios i b otrai'eapeligro de recibir mucho d a ñ o , mientras ef- corros vezinosde Inglaterrá,, y
t^s fuerzas fe empleauan contra los de G i - cercaua mucho a la Ciudad de París»4 ia quáí
^sbra, ordenó á Don Amadeo f<g retiraUe a fe cerra ua el paflodel no Sena, importan cas i fimplemente fu Eftado, hafta que mo pan fu conferuacio prefente, iJ - »o ¡jaaí
¿ Iedifolaieflen los f o c ó n o s , ó fe Ilamaffen atendiendo con todo el efpiritu á e í i i e m í0tras Parte:s- N i le engañó la efperan^a, preíía7auia ordenado al Marifcal dá Virón,
Porque ei feñor de Gieuri, que gouernauá que quando e! pafsó á Lorena,qu^dé con par^'SRente F r a n c e ü , y la caualleria Italiana* te del exercit® en aquellos contorñoSjprücua
^endo i los Saboyanos retirados á la defen- raífe ocupar todos los lugares at rededor, y
Y Propia, refoluió ir á focorrer al Marifcaí hazer las mayoresprouiáonesv que ptiQieffe,'
ÚQ ^umont al Borbonés, donde di Ocultofa- de vituailas,de municiones, y de otras cofas
^ente reíitia al Duque de Nemurs Princi, neceflarias para la opugñacioní
Virón defpues del redimiento de Louuiers,
í^- ? que con la ferozidad,y con U oiTadia te^
id de trigó,que hizgí
^ a atemorizados todos aquellos iwgaíes.
E@
eon-í
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conferu ar co fu ntn d i Ii gencia, auia aííalta^o» fano. Entregó clPalacioantiguo, colocad©
7 rcdicio áGurné,y deípucs paflando mas ade entre la puerta Gauquics, y el rio Sena i¡x
jsntc al Pais de CauK , conquiífcado también vania de v^entnon, al feñor de Banquemar,
á Caudcbec3íico fobre U ribera del noSeaa, primer PrcTidente del Parlamento, con ciea
entre Aute de Grichíjy Rúan ,7 ocupado el Efguizaros, y con trecientos Francefcs, SeGallillo deEujpucík) en el earnmoKeal dePj-. ñ a l ) ei Gaftdlo viejo con la parte vezma á*.
c a rd; a y d e fp u e s d e fl a s conq uiftas, d ae ño y a zia Tramontana ai Canal i ero de Oyía f u á e r de toda la G irnpaiia, comentó á folrcitar las mano, a quiendió los Regimientos del Co*
f rom¡ioKes,íccogiendo cantidad de trigo en ronel Bonificio, y del Gomendadox Gníioni
Eiireux,y enPonteau de mar,y mucho mayor y la parte de Poniente,bueíta al Burgo de S,
^ en el Puente de Arqufa^por íer lugar mas ve- Seuero,fabricado de la otra vaada del rio,
zjno á iluan. En Can preuema machas tien^- encargó al Gapitá lacobj Argenci Ferrares
dasiV panos para eivíb de los íb!dadosjenDie con í u Regimienta. Goaemaua la artiileria
padiuerfas municiones> é irtftramentos de Garios Sigiaolfi Napo i t a n o , Ingeniero de
•hierronecefí»nos para la opugna£io,y en to- caucha experiencia-, y cuidaua de Jos fuegos
dos lugares procedía con orden,y diligencia, artihcialex,que fe hbrauan en gxm copia , ei
fin rumoíjtii denaoníbaciones aparentes. Pe- Capitán 3aíi:i'>,y en cada puerta por fegunto no auia petíona del partido contrano^ue dad,y reputaGion,afsiftia vno de ios Pmiééü,
no aduirtieííe fe preucnia todo para ei íitio tes,y vno de los Goniejeroi mas ancianos del
de Rúan » y el Daque de Vmena cierto de la Parlay.entOi
intención del R.eyjf.6 no menor dcfveío ateLos Gmáadanos elbuan diuididos en diez
dia á las prou^fiones neeeflarias para la deícrt compañías co:i diez Gororieles elegidos defa.Y defeofode autorizarla, embió á Enrique líos»de los quaies ocho guardaoaa oeno bafu hijo a d i r Jos ordenes conueni6tes> á con - luartes., o torreones terraplenados, que auia
firmar el Pueblo,'/ aíícgürarlcque no queda- en.el circuito de la Ciudad, y ios otros dos U
fiafiníoeorróíEncaTgó las cofas militares, y jpla^a mayor,y en ei Palacio de-la i<a¿on aloel pefode la d e í e n ü al fenor de Villars, Ga- jauan dozientos Eiguizaros, y otros tantos
ü a l k r o no foío de grande efpintu, y vaior,íi- arcabuceros Francefes, para que acuiíeOen
fto dependiente en todo de fu autoridad, el con promptitud, donde lo pidieííe el apriequái pallando primero a Aüie de Gracia ror~ to, Auia también el Gouernador armado a l taleza bien guarnecida de los Reyes pallados gunos bafos pequeños con piezas menudai
y dexando ei goüierno delia al feñor u-e Ga- de artillería, y con veinte ibidados por cada
gión Prouen^al también, boluió á Ra m ^on vno,afsienlapartefupenor, como en la m treinta y dos piezas de artillería de vana grá fenor del Rao iena,que regidos del Admíradeza,ycon ios requifítos para feruirfe de- te Anquetd aman cié difeurrir por fus íObel!as,y las íra>co en grueííos baxeles eiRio arri ras,para eogsi iosbaxeles, que njuegaílen , y
biiC^nduxo feifcientos caualíos del Pais, y los ganados» y refrefeos que vioieácn cerca
rcil y dozientos infantes Prouengaiésique i de la orilla,y tener mas eopioía la Ciudad de
fu obediencia auian militado largo tiempo vituallasiAí rapartimiento del pan afsiíhan
en aquellas parí:es>y como hombre , en quiett dosGonfejeros del Parlamento , y dos D i el coapcimiérttode fas letras, de que erado- putados de la Ciudad , y ci anciano feñor de
n á ú t C ñ g t ñ ú W t i Á cípiritas ^eneroíbs,y la ex- Gouíí cuidaua de diftribuir las munuaiones*
periencia de muc hos anos ofrecía coníejos Gón eíte orden bien exentado por ia d i l i ádüefeidoi^ prudente^cónocieíido,, quantos gencia del Gduernadór > y por la experienbienes fueJepr.odtoí' el ótáo en las coías mí cia de íos Minifírosjtodo fe difpufd con tanJitnres, y c|ue tea i- 'cpendan cíe fus propios ta qüietüd,y felicidad , que mientras duró el
Cabes con la dcíiida Jiípoíicion f y qUe cada cerco, no fucedió dí fórden alguno, ni buuo
vnoíepa,v ad'miniftfe.fü oiteio^y obligacionj peffoná^que padeeieífe falta de vituallas, collamó á t é d m ios principales del Gíeío,-.y del metido el precio deíí as no mucho mas zktfi
Paf!amento,á l o i í d p e n o r e s d e l P u e b l o , y á que lo ordinario. El Maufca! de Virón j que
í ó s G a p i f a n e s y diíínbúvó á todos parte de' dcfpuesde recibir tres mil infantes I^gleks
ías UitikM en efifíióíftetfi^ de la futuradefeíi deíembarcádos en el Paerto de Boloña?y co«
¿á'JJio ai il-r-.úf de la • Londa íoldado vetera- duiidosdel Conde de Eííex , tema diez mil
no5y por ÍKÚCÍIOS 'años' de refidefíeia ¿plata- iñfantes,y M I y behoelitas cauailas- por dac
co,y ( ojrtóeido en iá Ciudad,eí cargo de Sar- principioalcerco vino á alojar á la vifta de
gento MpA;ór;Comctió la gtíardadeí M ó n - la Ciudad en el lugar de Derne tal Á onse de
tc de Sánfa CataaiñaiV defus Fuertcsj eñ que Nóüiettl^rey en elle dia Corneniio la caua€cffitía í a í t ^ ' a d e í a j . c c í a s i a i C a u a l l e r o P u liefia del Campo por todo el llano hafta ;..s
í a i ü o , coú íu Regm. j e n í o , y con aozieMos i&-tííatllá$ dé íaCiiídad
de Santa Gatalanaa
tiüi^ueterüs, gogernagés del íenor de Gtfc ei Cafitar* BQ|ó^:í9ÍdadQ 4sgran v i o r .

CIVILES DEcon dozietos cauaIlos,y elGoronel Bonifacio fando la efearamuza , vino vh Trompeta í n COJI quinientos infantes falieron de ía pucita g les á desafiar de parte del Conde deEffex al
GaLiquies,y trauadoscon la c a u a l í e r ^ y def- GoueíJiaclor,v relpondiendo al defaíio elCapties con el Regimiento de losínglefes,efca- üallero Picardoaujtor de las palabras pailalanui^aron ammofamente por muchas horas, das,ng fucedio ei duele,porque él Conde no
bien entrambas partes fe retiraron por ei quena combatir,íino es con .el GoiiernadoT5y
caníanciojfiin conocida ventaja, y co todo ef- aunque efte no. lo reufaua, lo remitía para o-,
fo los cercados fe gloriaron de auer dado d i - tro íiempOjen que no tuuieíle á íu c a r g ó l a
chofo principio por ía muerte de vn fobrino ,defenfa,á que como á caufa publica > era hias
del Conde de Eflex, que üenado del coraje á preciíamente obligado.
lo mas Peligrofo de ia efearamuza , murió de
Gaitófe todo el mes de NóuiemBre en cu*
\ n pííknetazo en ia garganta difparado de tinuas e.ícaramuzas,y en multiplicados com«
Boro sé»
bates,atcdiendo entre tato elManfcaí á fortificar
los alojamitutos, á conduzir la artillePor otra parte falieíon de la puerta deMaríia,íos
vjueres,y municiones, y efperado que
tinviíla el Capitán Perdriel con otros dozieel
Rey
con loreíiáre del exercito fe acercaítos caüalíosjy el Capitán Baíino con quatrofe
ala
Ciudad,el
qual vino al Capo:-] tres de
ci entes. infa;ites,y auiendo efearamuza do co
.
Díziembrevy
embió
vn Rey de armas co car|os Cauallos ligeros FranGefes»gouernados de
tas
fu
y
as
a
pedir
la
entrega
de la OiudadjpeFtancifco Orfino feñor de Ja ¿ a p e l l a , fueron
ro
reípodiendole
co
mucha
conífeheia íes de
íor^adosa retirarfejaunque no rccibiéro mudentro,fe
comentó
ei
día
üi
uicnte á trabajar
cho daño^por defenderlos á ía retirada ía arpara
abácaríe
á
ía
opugnado
de las murallas,
tillería del próximo baluarte. Pero el MarifAlcjaua
t
l
P
ey
en
ei
pueílo
deDeinetalco
eí
eaí trineherado el lugar deDernetal,para que
Manfcal
de
Viren,y
con
ei
mayor
numero
de
fuexercito aiojcifíe feguro de la viircza^Y aliq
to de los vez; no- deRuan,atefidió les diñs fi- la" Nobleza o le íegiiia,v tenia peá* frente del
guientesjfin aban^arfe m s,á diuertir el curfo propio alojamiento los Efgalzaros .defendidel Robeco pequeño, riachuelo, que desl. z á - dos delRegimierto de las guardas;El Vizcodofe por la Campaña.y entrando acíro de las c e de Turena( aqnien por ia muger i lama remurallasímouia on e molinos j ü t o á ia puer- ncos Duque deBullo ) con ia caua!leria,v coa
i l de San Hilar oeo grandifsima comodidad la infantería de losT udefcos»alojaua á fu ma
de laGmdad. N i fue muv d-ificultQfo torcerle r e derecha,eílendiendofe lárgamete por las
á otra parte,lo cual ocauoñaria aprietosiy fal villas vez ñas.y el camino que mira á Diepa-,
La infantería Francefa,la qual con ia perdida
ías,fi elfeñoi' deVülais anteviendo ia d u i c í d t l feñor de Ch¡8tillon,que'la folia gcuernar
;on del agua7no pioueyera de remedio^ por(muerto
de enfermt.dad)era guiada de diuer
gue auiendofe fabncado grá c á t ¡dad de mo-,
fes
Coroneles
de efe larecida famamila.úa t á linosjlos hazia moutr de los hobres del Con *
bieh
ai
Jado
de
los Tudefcos i ir..;no dtrecha
dado,q por .huir délos enemigos le recogiero
del
alojamiéto
Real buelta á la puerta Cauzn gran numero dentro de (as murallasJVUequies,y
á
la
BouelinaX
a infante ría Ingle%a^
trasfe trabajaua en diuertir el aguasei M a n í 1c
jaua
a
mano
izquierda
del Ke y'jV de los Efcal no menos atento al arte , que á las armas,
guizarosjtíinghexadadeb'axo
del bcfque de
Crató.con el Capitán Gnueron^que eítaua en
Tur.mgia,y
mirando
á
la
puerta
de San H i l a la Gmdad,de ocupar la puerta de Beques , q
no-.y
vi
Mente
de
Santo
Caaaiina.
Los ca-ua->
le tocaua de guarda,y negociauafe pormedio
HCA
ligeros
a
ia
izquierda
dettos
con
el Bato
de vn parie nte fuyo v criado del Manfcal , y
déGieüt.f
j
\
con
el
íeñer
de
la
Capeilajíe
cité
que muchas vezes antes del cerco entró di'í>
dian
pc¡
e
camino
que
conduce
a!
Puete
del
íra^adó en laCiudad por elle efeto.PtroGraArcu
«
.v
deípueí
ázia
París*
Y
el
Conde
de
ueroncomunicado el tratado con el Gouerbueftohíyy
ei
Capitá
de
Rnulet
de
la
otra
pai
nador 5 y recibido orden de tirar los enemigos de noche á vna embofeada , no fupo im~ te ce; Rio Seña,que íe paia corj vh Puete de
gsr tambien,que el aríe no. fue fíe deícubicr- barcos,aíojjfuan enfrente dei Burgo de 5.Seto,y a ¿ i con poco daño de ambas partes def- ucrOíCeñ da áísi toda ia Ciudad al rededor^
varieció eíte defignio^Mas ei día Uguicnt^c ía noamen-uo impedimento, ó co^iodidad de
licndo á eícaramuzar de Sata Catalina elCa- Burgosjporq el Ge uernador á la i segada del
uaíiero Picardo,y eiei boíque de Turingia el eKercito los hizo abrafanel-Rcy tñando aiGo
Conde de Elíex con los Igícfes , fe trauaion tonel San Diomíio , que tomaüc pueiio en el
de pal.ioras,no menos, que de obn* ? porque Templo tic San Aadre$:.que íoio aunque mal
afeando el Qaualiero á ios Ingiefes ,que no tratado por fer depiedra,acia quedado enpie
tenia anfr.o de végar la muerte del pende,y peio aduirtiópreito,-^ Viliarspreuino ei dagroe urauan adelantar fe con t:faiCiones,llega- ho,que podía recibir, y difpufo ei reme-Jio*
íon á in¡ittj:iaife>y deímen£n;i'CjCg $\ÍC en cef- porque fe deícubrieton dos grandifsimas cu-.
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Icl ririrsffohe vn rausíJfro leuartado dentto,las quale^ batían de fuerte el fitio^ó ape*
r.a?, le ocuparon los Franct. fes,qui nde fe vieron obligados á defampatarle. Salierdo v^Ka
rrquelía experienciavel Rey comen^"0 a fabricar dos trinche ras, la vna para tondnzitfe ai
Monte de Santa Catalina defie el bofque de
T;©ti'Bgiá>V en ella trabajauan los Ir^lefes, y
íá otra pára íalir derschatnéte á la puerta de
Sar Hilario,en que trabajaua á vezes la i n fantería Fíancefai
Pero él íeñ&x de Viilár§,faera de los reparÓF,qüe de dia^y de noche co grandifsima c á tidad de laborantes fe fab"ticauan,de losquales fúe en poco ticiíipo terraplenada la puerta de San Hilario,leuantando junto á eiia vn
eminente Gáuaílefosllehandé ej foflode caía
matasrV fortií^itndo co pequeños rebellines
la contra efcárpájáüia también kecho delante de los Fuertes de Sata Catálina,dodc fe aolicdna eí mayoí esfuerzo de la o p u g n a c i ó n ,
vna ftefíte áe diez yocho,d veinte pies,guai
necida der dos rebellines para d vio de ios
mof^uetesjísn efpaídafes/in orejones^ fin fe
t-.radas,y delate deila vn íoíío de treinta pies
de anchíá,y diez de prófundidadjeftoruo muy
a píopóííttí para impedir,y detener ei jprjmer
i m f ctü de losafi[altadores¿ Y hallándole a b ü darltc d é g e i i t c p o r q u é fuera dé ios vezinos
proptifsimos á las facciones, t e m á cinco m i i
infantes,y mil y doziétos cauállos/aiáia detcr
minadoriióleftar tanto á los.enemigos corl
frequeñtes,y ftumerofas furtidasique las labo
res cótrarias prdcediefferi lentarritnté $ ^arcciédold éílá fuerte dédefenfa oluy vcil por el
eüorutí,que caufaui á ía dpiighacion , y muy
generofa por la f a i u , y ^íüria, que fucedíen¿óprofperamcate,fc l t récreciai Poi loquaí
aperias fe cómen^arori á fabncaí las dos t n n Chcras,qüaridb faiiéro dé la puerta Oaüquieá
tinGo efqüadraá de infantería afsiiBdás deBoro«.é con eíentd y veinte cauallos, y de Santa
Cataíiñá BáKaron trecientos Prouer.^iles armados dé cofeietede álaBafdá*.,y de pattefaliásjdeferid'idoi de cien arcaBuZeros Frácefes?'
y por todas partes aflaltarorí con gran impetii
á ios que fabncaiiatí los red uto s.- Gorri ero»' i
ía delenfa por vn lado" idslnglefes,y por el otro' tos Córonféi'ejs S.Didniíio,Lifefria,y Parabela,v fe encendió tan' fiero combate , 5 d ü fó irías á.e tr es M í a s con grá: mortandad,1}afta qtie el Bato de Viro-íbbreviríieñdo' covri
efqiíadron de quatmmil Tudefcos y t a dos'
gruefías tropas de cauallos,rebatió ióá cercadot^dc íds.qu-ate? Murieron con eí fenor d é
SrfS«Inicio1 irías- de quafenta^y dé los Reaies
f&cíoñ los muertos mas cíe dozictos, Q¿edó'
n íntha d'e iQt £áíí'adofeS a^odibfa'da deífe af
Míoyi anadiotlofé eí rigor del temporal? íjiie'
•ümt'&cm í i a t e r e>§cefitas, y defjpues cérí

t&t\é2< r ; f rey,v driif>in"oye;c, t t r f e d b ?a$
olrásv' ' »
i
lertíin erte ía* l a U w j V t o
t o t e t£é l a ce dentro, que f en n h cc idíjá
a 'fcér| aisn í f l i é t t c s » ho.afei^aítáft . \ cr las
ftfeíü as d;f ci:ltadt « fu? labore* re aereadas,
antes cada oía fe veía lebátsf c3iiallcíos,caían atas trihebeta^v rebeilihef, y las furtMag
eran tan fieras, ) t?r¡ i pff p b f t o , qut teniafi
í i t i r p r e en ptftia toda lácete.En eftas fe defcivbria c'ara la píuccrcia;.v e¡ valor de Níoníiur de VjIÍ8rs,el qiialj suqüe dificúltofahitnte fe moüia,pcr ler baldado de vn pié , c6 to«
do cíío qüeria interuellir perfcnaimente á toda? las fattiones,ya fobre vn. rozih, váfbbre
vn genercíó cauaiio.reconociédo por fi nacfmojíigiendó,^ goíieinahcib confii afsiíiécia
las nccionef de los fuyos^y éntre los mas va-,
lerofos aliaítadores, y ccñocidds en todo éi
eícercito del Reyjerán él Capitán Berosé , el
Capitán Baíi&o,e! Presbítero de Govilla j c l
qual mas aptd al ejercicio de las annas?quc i
lo?» mmiftcriosEcleííafticó^atreuidó fuera de
medida,y dHpreciadbf dé qualquierpeligrc,
venia íiefeipre deláte dé todos eñ las furtidas
y quanras vcZés le acáecia entoísmífe cuerpo á cuerpo con alguno,confeguia la vitetiá
con grandifsi^o aplauib de fu paítido0 A c á barón fe fmaimente las trincheras fabricadas
en Santa Gatalma,aunquefaliéíQ may cftrcchas,v teftiáo foíos tres redtítosjpero eranfanoreciday á mino defeciía de vrta larga batería de catorze cáñones,y á la izqm erda de fíete piezasjp'erd plátadas ta diftantes)^ losComiílirios qiie afsiílian, rio cisidáuan de ílenaf
los gaiiídnesíGort el calor déftos tiros fe abá^ uon tanto las labores Í que f¿ aGercárGin a la
eontráefcarpade í-ai fortificacloil nueuamete:
hecha»la «¡uaí íileridó algo éminente?y la t r i n chera de los opugnadores debdea muy dereGha(defetos todos del írigehiero Ingles)moi i m inrtnitis perfonas de la cotinaa tempef*
t a i de árcabazazos difparadosde iós que efta jan detras del parapeto iela m e f i ü eocraeTcarpav/ íicriJa aecefario echados>y no p u diendobazerfe d é d i á p o r la deíenía que les
daiii ía cortina , defJe do'ndé con tiútií orden, tirauan ios mdfqacteros dé dentro ña
céífary eí Rey vanieñdo perfonalmentc á U
trinchera con trecientos GentilliobVei ácompaírados de qiiátfociénto's arcabuz'eros vakfofds, les dio vn furioTo afeito é$
la mayor obfetiridad de Ia noche ?y rio p l i dien Jo fufrirlé. ío's défeiííbfes, deíanaparifoil lacontráefearpa , y a la deíílada-| c o \
ma militar me n t é fe d i ze )' fe fe ti rafon a l ai
fortili'cacio'nes del foíío. Entro Rugiefd V i ílen valerofb Coronel con dchdctáxitftftt*
g:lJeles,y traídos con gran p r e í t ó á tos gauiones,fe cubrió trabajan Jo toda la noche, v fo-*
fóe «¡j labia del fófo^pe jo' la Bgüi'á te el te''
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de Villat$ pueftós m;l mofqactctos fóbfc la
cortina,^ue fin interniifion tiraflTcri entte las
tinieblas ázia los ángulos de la contraefcarpa,embió al Capitán Bafinó,y al Caualleroí
picardo con quatrocienttís Prouen^ales, V 3
la frente dellosfefenta Gétilhombres armados de todas armas,y déferididbs ctín las r o delas,que aííaltando por la mefmá parte, por
Ja qual fe retiraron la nocke antes* ganaro va
Jerofamente el pueftoicchartdo loiínglefes,^
heridos de vna denfa niebla de níofqHetazoSi
llo oífaron al^arfc á jugar las picasj pero ágfa
uiados de la afrenta recibida, y preumieridd*
fe los dosdias íiguientes, la noche del terce^
to aífaltaro ta precipitadametc,ála prefericiá
del Rey la contraefearpa^ue echados lote de
fenfores?aíOjar5 en etla,y co fuma celeridádf
y diligeciafe fortificaron,y cubnero.Defemá
bocaron las trincheras en el foflo el penuíti mo dia del año,y el día figuiéte fe abanero
dos batetias,la vna de catorze cañones cotra
el Fuerte antiguo,y la otra de fíete contra el
nueuo. Eftas aunque difparauan con grande
rumor todo el día» y profeguiá-toda la noche
por no dar lugar de repofo al enemigo, caufa
sian empero,poco daño,fiendo los Fuertes de
buen terrenojy nucuamente cubiertos de otras capas del mefmo , y cftando la artillcria
mas baxa que ellos,heria con menos impetu^
y hazia poca imprcísion,
Por lo qual el fegundo dia del año de mil
y quinietos y nouenta y dos,fe comen^d^ fatricar vna plata forma entre las dos baterías
para aífeftar co mas firmeza a losFuettes, No
quifícron los cetcados.paílar ociofa la noche*
baxaron por medio del mote, y de la Ciudad,
J aífaltaron las trincheras de la contraefearpa
del Fuerte ant!guo,y poniendo en confulion
las guardas mataron mas de fcfenta,y lleuaro
muchos inftrumentos í y huuieran deftruido
todas las labores, fiel Coronel Villcrt no fe
fcpuíiera al cuello del primer reduto con aíganos eopañetoí, y fufriera el ímpetu de los
enemigos.PorqueJugando las picas con dos
Capitancs,vn Alfeíez, y vn Sargeto, detauo
defuerte la furia de los aííaltadores, que dio
lugar á otros pocos foldados de hazer detras
vna cortadura en el íeduto i y fobreumiendo
defpoes nueua genterque al rumor del combate concurría á fauorecef la primera , fe refiftío al a «falto, y llegando otras efquadras del
e x e r c i í c t u u í e r o necefsidad los Ciudadanos
de defamparar ía emprefiajy retirarle, fi bien
lo hizieron con valentía, y reputación. N i íe
acabó la refriega con ¡á Retirada , porque no
ceflauan de moíeftar,v de impedir el progref
fe de la batería con los mofquctes grandes.
con 1.a añil lena,y co los fuegos artificiales, y
de otros diferentes modos. En la trinchera fa
&rica«áa contra ia pueita de San H i l a r i o , con
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«[uc fe defemboeó eí tercei' ¿lia def ano,pIan-.
taro losReáles vmbateriadc ¿ftmro piezas,
y dos culebrinasjy no hazicndó progreíf ) í e ieuantcporeftar terraplenada la püertá,prdpufieron dexat áqiíel fitio , y cortdüzirfe á la
puerta deBeoües^ue fe eftiende niá^ ába>íoí
y eftc penfaniiento agradaua á los Fráncefes
por fer mas acomadadó el pueftojy mas vezino al quartel,donde álojauam Pero mientras
efpaciofamente fe confulta,y fe refueíu" cn«
tre lás cohtfadicidricSjclGmalleró deOifa faliendo por la piiertaGáuquics* aífaltó la m e í ma triñehera^y en la boca della causó creció
do eílr^gO en ios foldádds de S, Dioniíio, no
defendidos de fiá gouiernd,y Cereza , porque
ératandofe de defamp'arat el piiefto , fue a ia
Confuí ta, y á recibir íos ordenes del Marifcal
de Virón El dia fígüiente fe mudáron lás labdfcé deíla parte a otra iñas ábaxó, y con
diligencia de los Francefes ( por la émiiiácio
con la infantería ínglefává quien velan fobre
la cdnfraefcarpa de Santa Q itálmá ) fe per.ft*,
cidnó eh pocos di as la trinchera. Defeníboco
fe cod elía?y batidfe la puerta con fíete cifíones,y el Go ronel Sa Dioniíio fín efpefar? gue
la brecha füeííe muy capaz , fe prefentó par?,
dar vderofamente el aíTiítd> y al ^aefmo trepo eíGoronei Piles con fuRegimiehto faliédo de la trinchera , arrimó muchas efcaías a!
lienco veziiio á la puerta,; Fue feroz el aííiíto,y*no menos obftinada la detenía* pero fíedo ía abertura del miiro alta,y eílrecha, y cayendo de la cortina denfa tempeílad de fuegos artifícjalés,de piedras, y de agua hifuiedo,fueron los aííaltadores forcados 3! r e t i r i r fe,con perdida de más de fetenta foldádos¿
Sucedió cfta facción á catorze de Enero,
Míen tras en efta parte fe manejan Val erofaméte las armas,los q eítauan de la otra vada del Río en el Burgo 4e San Seiieroj por no
tener mas orden,que de impedir ía entrada
de gente,y de viueres en la Ciudad, trauáuan mas débiles, y menos fangnentás efeara
muzas,en las quales prendiendo los de fuera
al Lugarteniente Landon , que miiitaua en
el Regimiento del Comendador G n í ' o n ,
procurauan perfuadirle dieífe paíabra de i n troda¿irlo^ quando fueíie de guarda , en el
Fuerte del Puente fíto fobre la Sena, LaodoÉ
prometiédo hazerio por auer otras veZe* m u
litado á la obediencia del CapítanRauíeto, y
f'ecibidddcl a lgunos beneficios,fue puefto eh
libertad,y fíngiena-o cumplir ía pa|abra,la no
che de los diez y otho de Enero, en q eítauá
de guarda,dio la feñai conforme á lo ¿j aui m
concertado,quc entendida de las de fuera, el
Capitán Rauleto a pie, pero cubierto de codas armas* co veinte G&tilhombrcs > y tremta arcabuzeros, fe acercó al Fuerte , eft indo
en arma el Conde de Sueífons con lo r e í i i t e
Ee |
de
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de fu gente,atento a todas las ocaíioncs de fe dados fii?as,y los Ingle fes d ifptrarftíi M ame
guirle.MasLádon comunicado el fecretoco te defJe iexosvnofe tratauan con los eneum ^
el Gouernador > al aífomar de la primera e f- gos; pero con la llegada de los Gapitanes fe
quadra R.eal falió del Fuerte con fefenta f o l - encendió tanto,que al fin pareció vna entera
dados veteranos, y aííaitó tan fieramente ios batalla.Porque el Barón de Virón,y Fran^if,
enemigos, que huyéndolos demás atemori- co de Memorá(i,feñor deHaliot con dos efzados del encuetro improuifo,elGapitár^au- quadrasde valerofos Gentilhombres dieroa
leto,que hizo roftro,quedo fuprifionero^abá- íocorro en entrabos lados,y ciBarón deGiea^andofe eí Conde c¡e Sueííons" para librarle, ri,y Capella co los cauallos ligeros corrieron
no tuuo tiépo dehazerlo.Pero ellos días auia á reforjar los fuyos, y V i l U n vifto tí peligro
otra inteligencia no fingida con el feiáor de de fu gente,que fe áuia abantado demaíiado*'
Ja Fontana,q dcfcLibierta,y reuelada delAbo- vino á íocorrerla con las Compañías de caua
gado Mauclere reíidente en ei mefmolugarj líos de B3rosé,y de Perdiello?y el feñor de la
f ueron cómplices, y condenados á la horca. Londa le (iguio con ei ü e g i m i e n t a d e l C a p u
Trabajauafe por muchas partes con mayor tan l acobo Argenti,y can tres compamas de
diligencia de lo ordinario, porque los folda- Ciudad anos.- Por lo qual combatíendafe en
dos impelidos del honor fe aman aficionado todas partes,como en jornada cápai,era graá la empreíía/femujaciori entre lasNaciones de el peligro,y la fangreífobreuimendo a los
hazia folieitar las labore?'// el R.cy para ene© combatientes nueuo , y numerólo retuerto.deí5a pas, elegido nueuo puefto entreSanta Pero ei fe^.q del lado de la batería d e M l r - l
CatalinajyMartinvilla^auia alojado enél tres tinv-lia, fe ama adelantado con pocos cam- .
milinfantes Tüdefcos,que nomenos,que los ilos,y paíiido con gran n e í g a p o r va pequen ;
otros,procurauan aban^aríe con vna tnnche- ño reparo,qae folia detener el curfo del ti&u
ira en la contraefearpadel ibíío. A l contrario beco?aí lugar dc la refriega, íabiendo, que el
los,cercados,á quienes alptaua la profpendad feñor deHallotherido de vn mo-iquesazo-ea
de las furt¡das,cüncordes entre fi entodas las ei muslo auia fido llenado al quartei vezmo?
cofas pertenecictes a la defenfa,mouidos del y que eí Barón d ? Virón herido,aunque ligeejemplo delGoucrnador7el qual poniendo la ramente en el roílroj íe haliaua en gran p e í i mano en quaíquierobra,fehadauaprefente a gro deja vida,embió al Duqnede. Burlón co
todos,y folicitados de Landa,queconi,ncan- vn efquadion de Raitres á focorrer i u gente,
fablé defvelo vifitaua los pueílos, y p r o u e i a i ' losquales con vn funofo encuentro mataron
las necefsidades, trabajauan continuamente, :: el caiMio al feñor de Villars>qne recibió vna
ya reparando las ruinasíque cauíaua ia artille ligera Lérida en la mano, y derribados m u m , y a preuiniendo los inilmmentos bélicos, chos de Jos que le iodeatían>tuao grá diücuíy los fuegos artificiales.Pero en nada erámas
tad de retirarle dedaKO de la artiliena de las
pro:Tiptos,que en las furtidas,a Jas quaies comurajlas.Murieré el Capitán Launer, el f e Curíian,noío!o losfoldados,amo muchas veñor de Piumerot Cauaiiero del País deCaux^
zcs también las compañías de los GiudadaBoix Pulein Capitán de cauallos, el Capitán
nos.Salieto á veinte y vno por la puertaGaude la guarda del Gouernador , los feñores de
qüies,y por la de Martmvilla, y trauaron vna
.Molart>y de Brebion con mas de cien ioldatunofa feíríc^a í mas auiendo el Rey hecho
planear ocultamente al lado de íus pueÜos al, dos.De la parte del Rey fuero^ ciento y cm~
giiftas .pie^ás de artillería de Campaña, fuero quenta ios muertos,y muchos mas los h e r í - •
rebatidos con mucho d a ñ o , y quedaro muer- • cios,e:ntre los qualcsGrillon Maeííe de Gana-1
a s el Lúgaítemente de la guarda deiGouer-n - po de laguarda herido' graueméte de dos baft-ador}dos Capitanes de la Ciudad , y mas de las debaxo del codo cftuuo muchos^dias bai^reinia foídados.pue mas-peligrofala faccid, • dado.Munó la mefma tarde en- la Gi udad de
qtfe.iucedtd a Veinte y tres, porque fahendo las heridas recibidas el Cauallero V aracvilla
f oi ia mefma puerta trecietos caualIos,y mil del Orden de Malta,- y el Gauallero Picardo
Hj|a;n^¿.f>i diuidíeíon endiferétes kigaiesila hendode vna baia de aftillena en efmus.o,
¿auallena fe encaminó azi a la Campana, que pocos días deípues pafsd defifa vida.Auméto'
. éónduce derediámeníe á Dernetal paraem* e| daño Ja perdida deiGapitañBaanj> que oo
^eftireí Regimiept'6- de Jas guardasen iu mucha alababa fe auia e'mp'leado en todas las
^u-artel, y la infaníeria por ir mas cubieru iaccionc5?porq;ue a'fíomandofe por la troneentró en la madre enguta del Reoecojy paf-,. ra a reconocer las labores del folf h alcanca dode vna bala de alcabuz en la trence -qued*
al bofqae dcTufíñgia,y al alojamiento de muerto, fin que por macha' horas l o aduiftíeííe alguno^Munq también en vna efearaín$ Ingle'fcs.Comento a mediodía el combate , débil al ^ uz a d e 1 da a ítg ui eñt e el P r esbi te ro I oui U a,
pnncipíojpofqae el Macííe dé: Campo de ia que torciendofele el pie al fnbir e » vna M t é
da de G í ^ i ó J p e n a s pudó juntar ®m foi- ..^to^-y ret-iraff4ofe llt-a-naete -por eitacauía,
le;
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fegoidode muehós pctciio la vida de v n a r .
c a b u z a z o c n í a garganta j deí'pues de larga
defenfa.
Diínlinuído cí numero de los defenfores
con tantas muertes^odeíaronlas.falidas los
cercadosjy afsi abaneandofe todavía las labo
íes del exercitojfe fortificaron los aílaitadores en muchos fiíiosífobre las contraefcarpas
en el Fuerte antigu® de Santa Gatalmajy debajo de la cortina deMartinvilla^y pallado el
foííojhazian minas al pie de las murallas,y bo
iaron vna,anCí co poco efeto en la puertadc
Beoues» Solicitaua el Manfeal de Virón las
labores,y trabajauan los foldados tan ardientes,^ eon el agadón llegaron muy prefto al
baluarte del Fuerte aníiguo,y apuntalándole
todo,creyéronlos Capitanes, q íin poiuora
caeria por mcfmo en faltan o los puntáíés;
y afsi ordenados dos eíquadrones, y preuemdos para dar el aíía]to,fe pegó fuego á los p ü
talesjpero el terreno, q era bueno, y condenfado,haxó tan fuaueméte?^ íin abrir-fe. fe feató,quLdando ei baluarte mas baxo 3 Pero Por
ninguna parte defafido,ó defeoncertado^ con
q la infantería boluió á las trincheias íin hazer otra experiencia. Qomen^ofe en ei mefuio lugar á labrat vna mina para el efeto?qno
fe pudo confeguir con ios pütaíesjV entretáto los Tudefcos trabajaua debaxo de la cortina de Martinviíía,donde Fontana Martelo,
y Aquavilla louencs Nobles del País faiiedo
por las troneras del baluarte vezino, co veinte cofeletes,y diez arcabuzeros cada yno,lle~
nados de la emu!acio,g entre ellos auía,af{altáron valerofamente ía extremidad de la
trinchera^ pero embebidos de fervor numeío,y no pudiédo fer ayudados de las murallas
porq fe auian quitado las defenfas,defpues de
laTgo,y animofo cobate, muertos caü todos
fus copañeros, apenas tuuiero comodidad de
fubir á la mifma tronera.Eftaua ya acabada ia
niina del Fuerte antiguo,y Ía mañana fíguie .
te fe le ama de dar fuego^quando el Coronel
Bonifacio,qüe vifitauafus guardas, fintiendo
el rumor de los cf trabajauan en el Cúcncio de
3a media noche, hizo arrojar muchos fuegos
artiíkialesenelfoflopKadeícubr.rlas labofes enemigas,los quales difeurriendo^y eften
diendbfe por vanas partes,a cafo eneontraro
ton el principio de la mina, y la encendieron
antes de tiempo,de manera}q buelta á tras la
llama,y vna parte del baluarte , abrasó, y ent . í r ó toda ía guarda de fuera3y maltrató muchos de iosq fe preUiniá para dar el ailalto á
la madana,fi bien la ruma fue tan eípaciofa,y
cí terreno fe defeompufó tanto en la puta de
el baluarte,que fe podía venir al aííalto , íi el
accidente repentino,y la muerte de los p r i naeios nohuuiera atemorizado á los ailakadores.

N o f e hallaua en la trinchera eÍBaro de V i
ro,q ama dedar la feñal del afTaltó,y noeftaua
ordenada en cfquadras la infanteria,aquie t d
cauá aíraltar,y afsi el Code de E f !x, y el C o ronel Villen firmes en fus piie ftos embrátorí
á pe dir los ordenes ¿ y cntretáto lOs defenfo.
res con -íarmietosiy Otros materiales en tíreue repararo laabertura.EJcercóde Ruá auiat
defde el principio pueftO en gran cuidado , y
folicitud alDuq deVmena,el qual pártiendó
de Paris,y boluiendo ál ekercitojdefpachó ai
feñor de R o ñ o á Landre í i , donde entoees fe
hallaua el Duq deParma,para foliCitar fu venida/^ a lo menos faber fu refoíuciomÉi Duq
de Mentemarciáno , y el Gomiíiario Mateu.chi defpacharon tatilblé al de Parma á A n t o nio Mana Pa!auicma5íigniücádoÍe,í| fi a mediado Diziembreno entraña con éí exercito
por los confines de Francia, teman orden de
Romade defpedir la gentejy tábien ama ido
D.Diego delbarra á informarle délas cofasfU
cédulas en Paris,y repreíentarle el peligro,y
la importancia del cerco de iluan.ElDuq ri
g a ndoíeporlascomiísionesq fe le :vc':oh, f
por fu propio didamen? de no permitir Crecí eííe tanto el Partido delRey4 el ae íatagá
quedafl'e opriii>idq,y viédo q no podía dilatar mas t i íocorrer aí Duque deVmena decef
minó hazerlojperfeuerandc» ííepte en fu proposito cíe no moftrar algún hn interesado, fino vn limpie deíeo de amparar*? defender lá
ReligiOippr no poner en defordé ias cofas, y
dar zelos a los Etancefes fuera de tiSpo¿ Era
de contrario fentimiento don Diego de Ibarra,el qual con los demás Miniíiros, q reíidiá
en Francia,quena,que cú la ocaíio del aprieto pr.Tente fe obligaííe alDuque deVTrheha,y
á losfeñores Ffancefeí,á juntar ÍGsÉftados,y
a declarar por Reyna á ía Infanta doñalfabel
la qual con el confennmiento de Jos Pfinc?-_
•pes-coligados recibiría ei matKdojq fe le dief
fe^y fucediedo cfto,eta de parecer q fe álar«.
gañe la mano en gaílar,^ con todas la-s fuerzas fe síTaltaflíe al Rey, ni fe apartaífc el exercito hafta q totalméte quedaíTe Vecidoi Peras
eí Duq aflque fabia fer ella la ylf ima intención del Rey Católico , y del Con fe jo deEfpaha,juzgaua,que el tieiüpo preícnte no era
apropoíito para eftos tratados i ais i porq ios
feñores Francefes íintiendofe , de que con ia
ocafion ¿el ápfietojfc les quena echar el laco
al cuello, fe arrojarían por defefperacioa en
los b/9|«s del Pvey, que con muchas Caricial
procuraui ganarlos j como porque no auia
lugar de enderezar efta platica c5 la fiema,y
deíkeza qise eiiapédiajmientras f i Küan eftaua cercado, y la necefsidád de focorrerle
noTuffiná dilácfon»- A ñ a d í a n l o s Efpaño-les ,.v pafticularmente don Diego de l ü a ira,queal £)üquede Parma Principe ítaiiá^
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no no sgradaua pof fus intercfles propios, y
de los Potentados deltalia*aümento tm.gti~
¿ c de la I^onarquia Éfpañola , y que por eííó
andana interponiendo t;epo,y dudas n© menos que los feñores Francefes. Pero eí efeto
ha dado claramente a entender, quan v t i l , y
prudente era la opinión delDuque de Parma
el qual reíuelto á focorrer al peligro délos co
ligadds,viniendo 3 Guifa fe vio co eí Duque:
de Vmena,y con el deMontemarcianojy dejando al Conde deMansfelt con eí gouierno
de los Paifes baxos,ofdenó al Principe Ranu
cío fühirG,y á los demás Capitanes, que j u n taí3eri,y conduxeífen eí exercito á los cofínes¿
T^io pudo efeufar el Duque de iníinuar al de
Vmena íc qüe el Rey Católico auia dicho al
Prefidente Gianino, que era neceííario no obrar acafo,y fin £n determinado, fino juntar
I c i E{tados,los quales entendida la intención
del Rev Gatolicoj reprefentada entonces de
nueuoiEmbaxadores,traíaííen de las Cofas fu
türa^que nopodian fiempre caminar con la
i^certidutlibre prefentesy cerrio v i d , ^ elDuque.de Vmena refpodia á elle particular muy
t n a m e n t e , í e le hizo proponer del Preíidentc
Ricardoto vno de fus Gonfejoros.Mas elDuque no reufando lá conüocacion de ios EftadoS,deziafer neceííario ¡remitirla á otro tiem
po,y que antes fe tratalTe con el Duque deLo
icenaícon los de Nemurs,y de Mercurio , y fe
ajuftafleri los íines,adondevnidamente fe deúia caminar por nd proceder acafo, y ocafioi?ar alguna dmiíion entre ios coligados. Y fie
do etias razones muy conformes al fentimiéto,y opinión del Duque dePai'rna,el qual adüirtid,qué todos los feñores Francefes quedaron fuípenfos al oír ías p r e p u e í b s , ni menos que ellosMadama deGtóifa,qtíe eftaua en
eí mefmólügarjfe moftró'fati$íecho,y pufo íi
k ñ c i o a elle pun^Oj pidiendo folamente para
fó retirada la Feta,donde pudiere recoger la
artiileíiajlas mUniciGncs,yei bagage delexer
CitOjpües ne era juíío fe expuíicílen aja inua
fion de los eríemígos,y que abajándole él en
lo int't riordef País contrario j no tuuieííe vn
lü^fr donde guatecerfe.
INo fue íacií corfeguirlojpofquc el Duque
dé Vmena rctífaúa éhagéñar afgana Pla-^á de
laCoróná^pero deícdbfieñdo que ei VicinifCalcó de Montelimar,Gouernador de la Fortaleza ,(e c ñtendia con los Éfpañblesstefínie--do,que e i l o i í a ocuparían contra fu vólutad>fe contentó Analmente, que el Duque introámtefle en ella ia artillería,y preuenciones,y
déxaííe quinientos Balones de prefididpagados dei Rey Católico á laproteccio d e í a C d íüna,y con laafsiáocra de ios meímosMágjfllados Francefes eñ la ad^initíracíón d é l a
|aííicia,y qúifo vna cédula de manor déiJDuq:
•igpaímájffí gác fe obligaife.á bolaerla enia^

cando la artillería. Dio grandifsima fatisfaj
cion á los coligados vna prudéte, y gencrofa
acción del Duque de Parma? porque vimédo
algutíosDiputados de la Ciudad deOri icns i
fignificarlc > que fus vezinos impofsibilitados
de pagar lasguarniciones,alas quaíes fe deuia
el íueldo de muchos mefesjy vicndojcj elDu,
que deVmena .nocuidaua defus intereflcssdc
feauart fugetarfe á la protecoio del ReyGato
lico promptos á recibir el preildio, que le parcciefíe conueniente,él afeándoles^ ^ue procaralíen eximirfe de la obediencia del Lugar
teniente de fu Gorona>no qUifo admitirios, ü
bien eran de contraria opinión luán Bautiza
Tafsis,y D.Diego de Ibarra > á los quales d i - ,
xo,que íipcnfauanpolfeerlaCordiu d e F r á ciajreduzjedo las Ciudades vna á vna primero fe acabaría el murídO,qüe la conquiílaifcn,
V que era neceííario atender al tronco,y no a
las ramas. Ajuííadaslas cofas con los tenores
Francefes,füc for^ofo hazerio coa los M m i f .
tros de Roma,porquedefpuGsdc la maerie
de Gregorio DezinfioquartOjelecííoal P ó a h cado íuá Antonio Faqmneto Cardenal de ios
quatro Santos,el qual fe llamó InocencioNono^pareciajque no abrasauá ios intereá'es de
la Liga con la incíinacio, que fu predeceftof,
porque á los Agentes Francefes, y á los Mi^.
niftros de Efpaña dixo libremente? que no í c
mottcria á dar íocorros á Francia,haíia que fe
eligiefle vn Rey Catoheo)y de fatistacio,ccí
q infinuaua auia de íer vn Principe de la iaagre Real, porque Sciplo Balbam comumeo
Con muchos el defigmo del Cardenal de Borbort,V fe hizo íiigar en el animo de dilere tes
perfonas)y el Pontífice no eftaua níiiy k x o f
defte nueuo penfamiento¿Por lo qual folicita
do inHátemente á no defamparar la caaía de
la Religío>y a focorrer á los aprietos de l a L i
ga^refpondio > q no podiahazer ei pafío mas
largOjque eí pie:q ios gallos de fu precteceffor excedía las fuerzas de la Sede ApoSoíicaí
y que cotribuiria ^uiaze mil ducados al mes,
hafta q fe ajuftaííen las cofas>y defpues fe efforjaría todo lo que la pofsibiíidad ael t iáno
permitieífejfefpuefta? que efcrita de muchos
á Ffarícia,no foio turbó el animo de ios íenofes Frácefesjfiiio'ocafidnó dudas, y perpicxidád alDuque deMontemarcianOíy ai Comiffario Matheuchi del modo de gouernaríe.
Crió Cardenal,ai Gbifpo dePiacencia,'/ fé
nombró' Legado de Francia por fer hombre'
expefimeátado,repitiédo muchas vezes,9¿IÍS?'
íos Mimüros nüeuo^ deílfuyen los negocios
antes de entcnderlosB-Eleao e l L e g a ü ü , e í e n uló defpueá, que ñ el D uque de Parma á iof
quinze deDiziembre eritraua en ei Reyiro de
Francia,lágéte de la SédcApoftoiica figmef >
fe fu Campo,y ddde hO>fé defpidieflTe iliego,
lo" <|i*al no agrado %ch® 4 lós M M ^ Í O S ' E l -
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cidos de los feñores de loifdauIn,y de B i l a ñi,y del Goronel Sá Polo. Eftaua diuidído el
exercito en tres batalías,vanguardiá g o i k m a
da delDugue de Guifaj acompañado de los fe^
ñores de VitriW de Qiiiatra,Batajla en q i&aa
los Duques de Parraa,y de Vmena, el Conde
de Baudcmont,y el Duque de.Montemarciano,y retaguardia regida del Duque de A unía la,y del Conde de Quiáliñi con tros muchos
íeñores.Guiaua el pnmer cfqaadroá volante
de infánteria Camilo Capizzuqui ^ en el q u ü
eftauan todos los Italianos. Lleuauan los Hí-,
guizaros la artilleria,de que cuidauán los líe-nores de ía Motta , y de Baíldmpiera0 lorge
Baftí con vn graeio numeró de Círábinfi^, y
de cauallos ligeros, marcháua delante del ekercito para batir,y aífegüraf el cámmó y el
íeñor de R o ñ o tema el cargó de Sargento
mayor General.
EiRey auifadó de íá venida del exercito de
la Liga , confultó con madürez lo qtr; déuia
hazer,y boíviendo los ojos ai exe.mpió dePajris,rcfólvió dexar al Manfcaí de V r ó i c5 toda la i n f a n t e r í a ^ c a p a r t e de lacáuáiieria de
baxo de Rüan,para profeguir j a opugnacioí
y él con bue neruió de cauallos falir al eneae
n o á los enem]gos,ho por combanr con ellos
en la campaña,íino por impedirles ios pafíos?
r e t a r d a r é interrumpir el vi age, y abrigar [as
beafíones i que ofrecielíe la calidad de ¡os íitios,y el déílgnió de los coligados. E^oítaua
faltado impromfamente de la promptitud, y le á efta deliberación el g r u d l o , y póderofó
celeridad del Rey,bien conocidas del por la** humero de cáuaücria>con que fe haliaua, por
experiencia padadái Venian en el exercito que aiiiendo venido nueuaraente al exercito*
caíiíeis mil cauaUos,ochocientosRáitres g ó - ios Duques de Neuers,y de LóngaVüla^elCótierhádOs del Barón SfarCemburg,dos mil ca- de San Poló,y otros muchos fehóres, cdnítauallo^ ligerosjen auíencia del Duque de Paf- üa el capo de mas de diez mil cauállds,^ c é t trana,g;uíádos de lorge Baíli Comiílario ¿e la ca de veinte y oche mil infantes. Por lo qUaí
cauaileria, quatrocientas lah Jas Flamencas^ él Rey confíaadofe en eftás íiierf asjy déKédó
conducidas del Pnncijpe de Qu^mai^ cien l á - en el cerco deRuá ía mayor parte de la cauajas italianas del General de la Iglefia^egidas HetiaTüdcfcá difícil de manejirfe,y álgíí adde Ludouico Melzi fu Lugarteniente ,. fetc~ mero de la Francefa,él Co aós mil celadas,quí
cientas entre langas, y eoiá^as Lorehefcs af- nietos cauallos ligeros conducidos delFriuoi
fiftidas del Conde de Baudemónt ¿ y dos mil pe de Ánhált,y dos mil árcabuzéros ácaualló^
cauallos de la Nobleza de Francia^ íegüiah partió á v e i n t e j nuede de Enero á encontrar
i ios Duques de Vmena>y dcGuifa,y á ios fe- los enemigos.En iiegaridó aFoíkviiia pedue
íí®res,y Principes de aquel partidpiLa infán- fía tierra en la entrada de Picárdiáj tuiio auiteria líegaua al humero de quatrtí mil ¿ dos fb,que en la mefvríahora el exercito enemi^
m i i Efguizaros, á tan pequeña fuma fe auian go,tomadó el camino defecho de Ruah, pafreducido los que fuero aíaiados de ia ígieíla, faua poco mas abaxo por la campana, que r o tres tercios de Efpanole^ de Antonio de Z u - dea la íendaReaUy adelaritanddíe el feñtír de
ñiga,de don Luis de VeÍafco,y de don A ion- Arcmbures con qüirize cauaíios ligeros para
ib Ydia^uez.dos
de Alemanes á la obedien- defcubnr ia marcha cyrurana, a par ¿ó á níatíd
a^uez
cía de los Condes de Bar rxiont, y de Areni- derecha ál gran Eicuaero con qu i r e d u Genbcrgd,quatro de Balones deMoníiuf de Vert, tilhombresjy a la izquierda al íeaor de Liauardel Conde Octauio Mahsfelt, y del Coronel diñó con treihta,y él có ciento y ye ate c^ui
Claudio de la Bailota, dos tercios de Italia- Ijós fe::abanto por medió para recónócei mecospel de Cam ilo Gapizzuqui,y vna parte del jor él modo de cammaí . q,iie lleiiaua el exerci
que fue de-Pedro Gaetano,; gouernado de fu to de íá Liga.Adeíáhtadoa de lía fuerte poco
- ¿argento mayoriy quatro miiFranccfes codu» menos de vna íeg-aa; ei fenór de Lauardiñó

pañoIes,qtic veian al Papa poco difpucfto > y
HÍUCÍAO menos al Duque de Vmena ? que no
dperaua recibir focorros á ía medida de fu de
fe o.Pcro fu muerte fundida en el fegundo
mes de fu Pontificado turbo de fuerte el animo del Legado,y de los otros, que fue necef~
íaríOjque ei Duque de Parma con la autoridad^'con los ruegos los obigaííe á fegujrlc
en ci aprieto prcíentey prometió á JosEfgui
zaros pagarlos,/] el futuro Pontífice no lo ha*
¿ía.A juftadas todas las cofas, y recogidas latucr^asjíe vnieron los exercitosj y le encaminaro a pequeñas jornadas ía buelta de Nellai
donde llegando i quatro de Enero,el Duq de
Patmáquifo dar mueftra á fu gente,y ayudarla con vna paga5y el Duque úe Vmena,eIGode de Bau iemont,y el Duque de Montemarciaño regi^raro la fuya,y por efte efeto,y por
efperar la artilieria,y las munÍGiones,que caiiunauan mas lentamente , fedetuuicron ¿ o ze días en el mcfmo alojamientOé Paríietori
la mañana de los diez y fcis,y por la vía deAmiensjaüque nías larga,pcró rnas fácil, y mas
copiofa á e vituallas, tomaron derechámente
la buelta de Ruan.Paiíado Amicns, y dexadá
atrás la Ribera de Somá,quifo el Duque A í e xandro diílíibüir el exefcito,y marchar íiem.
pre en ordenanza ^ porque fe entrauá en País
encmigojdeíigual de fitios, llenó de bofques^
y bañado dfe pequeños Rios> y por eftas razofces no quería exponerfe al peligro de fer af-
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defcubnt) algunos ÍnfantesEfpanGlei5,que t é - dellos > y que defpues de breáe refiítencíafe
didos d-ebaKO de vn árbol le rodeaiiaíl coa las pondrían en huida.
picasVy queriendo acercarfe para aílaltarlos, . Afomo entonces el exercito del Duque de
ios cj eílauan á la mano derecha aduirtiero^q Parma,^ difpuefto en efquadras con orde m u
dos grueíías compañías de cauaÍlos?que guar- litar á la bataíiajprofegui i por la mefnaa lia*
dauan la punta de vn camino,fe auian ya mo- nura fu viage.Era toda la ordenanfa de forma
nido centra él,y diciendo á vozes,que los fru quadtada,y tenia v m abertura en la fretepor
tos del árbol no eííauan maduroS}füeron cau- la qual poáiá falir ápeleaí los efquadrones de
fa,que Lauardino auifado del mommienro de enmedio,y en los ángulos de la parte poíle*
los enemig0s,bolvieííe animofamenté la nen ñ o r auia rabien otras dos?la de la frente cerra
da?y delante de los fuyos embiftieffe con grá da del efquadro volate^ y las del fondode dog
valor la tropa de los contrarios , los quales gmeííos de caualleria, c| auiá de fer los prinae
auiendole muerto en el primer encuentro el ros á falir i bataüa.Los lados venian detendicauaUo^cargaron fobre empero acudieton con dos de las ordinarias carretas>5 con orden adKO te ñor esfuerzo los fuyos, y fue breue el miTaoíe cáí^inauá íia defeocertarfe, y junto á
ciimbatejporque fobreuino el Rey con fu ef- eiías marchaiia en efquadras la infantería de
quadra>y los cauallos de la Liga fe retiraron todas lasN icioa^s.Fuera delcuerpo deí exer
ai grueílb del Campo.Entonces fe vio todo el cito^y de la íorina quairada, ios cauallos íige
cxercito en fus aíojamientosj difpucftas dilU fos3y ios Garabmos en gráde numero, d m i d u
gentemente las guardas por toda la campa- dos en machas tropa^ocupauan toda la capafia,y clliey conoció no podía acercatíe,y vni cidad de la cápaíia^y en medio del Campa el
do con lo reliante de fu géte?fe retiró la tar- Duíj en vna filia de manos deícubierta anda*
de á Bcrtevilla,Defde allí iíguiendo fu de(ig« ua por íi mefmo yiíitando , y ordenado todas
niojilegó 3 quatro de Febrero á Aumala C a í - las cofas»Pero mietras contépia eiKey de cotillo fabricado fobre vn r i o , que dimde á P i - rrida efte viíloío orde^apenas fe detuuo eri ia
cardia de lafupcnor Normandia?donde alojo lianura,qu;-ido fobreuino íorge Baíti auifado
toda íu gente en el Burgojy la n^añana íiguie de los corredores q batían el Gápo>co los Cate aefeofo de reconocer por íi mefmo el or- rabinos?y con ios caualios ligeros del exerciden,y el Campo enemigo, {e abantó con los to,íe halló ceñido de dos grandes tío^os de
archeros de fu guarda,con dozientos cauallos arcabuzeros á caualio,qüe difparando por enw
ligeros,y con trezientos Gentilhombres efeo trambas partes le obligaron^unque muy car*
gidos^íobre e] camino qus feguia el exercito de,á penfar eá la retirada,
de iaLigajdexando el cuidado de lo reftante ^ Eftauan cali todos ios Gentilhombres ? 'que
en Aumala al Duque deNeuersjy alDuquc de le feguian fin ceiada;porque en cafo tan im~
Longaviüa.Pero como acontecía muchas ve- peníadonotuuicron tiempo de tomarla» y
zes á aquel Principe, que licuado de fu ardí- combatían defordenadamsteporque la priemiento-y de la curiofidad de reconocer co los ía no permitió mas coeierto, de modo, que eí
propios ojos al enemigo^en las primeras hile valor folo,la h5ra,y la prefencia del R.ey,imras de los fuyos,fe haliaua repentinaméte en- pedían la huida neceffana para fiívar la vida*,
lacado entre grauiísimol peligros j afsi fuce- pero cayédo aí rededor grá numero de mucrdió aquel dia,porque paila^a vna cápañalle* tos,porquc ni aun las corabas reüítian á la f u ña de vinas.,qüe defde el Burgo de Aumala, á *i¿ de lasbalas defpedidas de los areabuzes def
la otra parte del n o / e cílit de hafta las raizes medidos de ios Carabinos, y afomando ya el

de ia Liga,que fegun él p6faua,auia de diftar
mas de tres millas. Fue tan repentino el encucuojporque el collado intetpueíio no permitio á vna paite aduertir la cercanía de la o
?ra,qüe íin tener tiempo de retirarfe, fue necüiaiio jugar las armas,V trabarfe íin reparo,
H a i l a u á k en la frente de la genteFiancefa el
Rey mefmo,el Baxon de Virón, el Conde de
S.Poío,los íeñores de Maímant,de Quiaíero,
de Praiin,dc Ouiñi,de Aiambures,y dcQuiálibot©,€on emos muclios valerofos comban©teijy aísi no auia duda, tino que ios corredoíes de iaLiga inferiores ñn comparado en nw
is.ero,y cskei^Ojcederian ai á r p e t u , y valor

hizieffcn caracoíes,pero-que no embiftiefíen,
y tomó al trote el camino de la baxada para
encontrar fus cauallos ligcros,ylos arcebuzeros á Gauailo,los qaaíes conducidos del Baro
de Gieuri,y del fenor de Lauardino, le fegui'l
no muy lexos. Picauanle a las efpal das cé no
menor prefteza los enemigos,y por toáis partes los Capitanes de caualios ligeros te apreíurauan á cortar el camino, porq reconocido
porei roftrojpiumajesjy habito, toaos desiaa
á fus compañero*,^ era el Principe de Bearne,y exOrtádoíe ait-ernadamete afeguirlejpo
man todo fu esfuerzo en prenderle, La t a saa del retirsííe ci^etta b^xo haziatropezar, y
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caer muchos cauallos, y era llena de impedi- en la lianara,fueran muertos infaliblemínte,
mentos,defordenes,y tstrdanja j de modo,guc ó prefos,
fae neceflano que clU^y mefmo con euidenAdelantófe elDuque hafta el (1tio,dode re«
t t p d i g t o te detuuiefíe entre los vltimos pa- v balfandofe el rio , fe palia por vn Dique nd
ra íefiilir al ímpetu de los enemigos, y fe há- muy anchoa viendOíque los Gárablnos £ípa->
llate en la mayor tempeftad de arcabu^azos, ñoles embeÉan furioíamente alentados deí
de V
Ü
O de los quales,pafladod eípaldarde la principio de h vitoria,y que, el feñór de V i íiJla,quedd herido mas abaxo de la cinturaj tr¿?el Barón de la Quiatra?y elGode de Qaia»
aunque fin peligro.La herida del R e y , como Iiñi,dexando atrás el cuerpo deí ekerc.fo?caU
le obJigó á huir á carrera abierta por falvarfe, rnerón irefor^ar.el confli^o , rafolvio i e t u
sfsi acabo de romper toda fu gente,que llega rarfe fin paliar mas adelante, por no arriefgar
do ala campaña,eradetenida del crtoruo de la Nobleza que traíaconíigo,ti con tanta defi
ios paios,y de los farmientos de las vides,y de guaídad?y íin fruto la oponía á todo el cápd
lar^ar^asyde modo,que caian á cada palio ho- enemigo,quc por iníUntcs podía cargar fo«
bres>y cauallosjy quedauá expuéftos al Ímpe- bre él. Y afsi auiendo hecho efpaldas álos que
tu de los enemigos)entre los quaíes cíeftrago perdidos los cauallos fe retirauan con grá-taque Razian los Girabinos era tanque fuera á : tiga.recobrado á Gieun?y áLmMdinofsnixá-,
los Gentilhombres, que murieron en grande bos maltratados, y recogido mucMos GcntiU
¡tumerojlosarcheros de las guardas del Rey hombres efparcidos por lá campana b ú í ñ o
pereciero cafi todos en la campaña. Pero lo^ caracoleando-, y raoítrando muchas vezes ká
cauallos ligeros,que ya auian ilegadbál me- cara3nafta el río de Aúmai-a,el qual repaso í?a
dio de la llanura7que fe eíierldia entre la tier- deforden ninguno,deteridido de ios arc¿baze..
ia,y el lugar de la batalla? encontrados de los ros que cftauan vezinos á la ribera j y vas a i
que hman,y corriendo voz queeitley queda- velozmente fu gepte > figuió las pifadas a- I
ua heridojy cali muerto, fe defofdenaron fin Rey,que congrandifsima ceiendad tornó ia'
combatirjy con lá mefma huida diero la buel-1 büelta de Vn boíque para ponerfe en ieguro.
ta para tornar á Aumaiaj.folo eíBaru deGieü- Es cofa cierta,que íi el exercitó de ja ijiga co
fi,que con los Capitanes eftaua en la fréte de el mefmo impecusy prelteza de los Garaomos
ellos^aban^andofe con treinta de ios fuyos pa fe huuiera diligentemente adelantado por el
ra focorrer al peligro maniíieílo del Rey , ic lado dccccho,é izquierdo,pudiedbfe marchar
cubrió coñ fu propia capajque le arrojó fobre íin dificultad por todo aquel efpáciofo País
las efpaldas * y refiftió por poco efpacio;haf- haík el Oique,elRey cnia^aáo antes qiie i í e ta que fe iibrafiféde lá furia de los contra- gafls el Duque de Neuers,yceíiido por todas
partessqueaáraprefo, lid efeapar moguíio de
íiOSi
los
fuyos.Porque traída confufamente aJ mef
Abanjófe al mefmo ti empo el feíior de L a mo
tiempo la nueua ? que jos enemigos eílamaráino con folos fefenta arcabuzerOs á caua<
uan
prefentes,yel ptopioRey en peilona?c|ue
llojporqüé los demás aman huido>y puefto de
fe
peleaua,
y que auia hUidOjel Duque dePar^.
tras del reparo de vh folio vezino ai camino?
ma
no
queriendo
dexarfe licuar del fentunid
procuraua retardar el eurfode los enemigos.
to
com.un,y
teniendo
por impofsibíe , qac ei
Perb hendo dg los primeros gólpesíy muerto
Rey
fin
alguna
eftratagemá
fe huuiefc meta,
el Gaüaiio de Gicuri,que al caer le, iiiió graradO
entre
ÍOs,correddres,temerofo,q
en País
uementé la íodiila,y la pierna izqmezda?cierno
conocidOjfe
le
armafle
alguna
emo
jicáda,
nbado de fupotro Oumi,herídoQmalero,pifádt)?y eDfangrentadoAremiíureiyninguno de mandó nazer alto al exercitOjy dettiui» t\ c í eiíós fe humera faivadOjíi eiiJuque üe Neuers quadrort volántcque ya iriarchaua> para aíí;~
corl vn grueflo cíquadron de eauaíicna ? en q g mar fe de no fe.r cogido en inediojy elíé prd
venían los Condes de Tonñi-y de Mongomo dente reparo dio eomodídad ailxey de íaivar
ri,ei fehor de Montin^y el gran CaLíalicn^o,' fejporque fi bien el Duqiie de V'mena poílíauo fe adelantara por librar ios. E l Duque def- üa en vanO,que fe aban^aiíe todo el exercitó»'
pues que entendió el principio de la Dataüa? y corno á gran palio con vria van Ja de cauay de,la iiuida>auia dupueíio con acertaao co. iiena á fegairicíiendo" ya noche? quando enkjo aquella parte de arcabazerui á cauaiio,q trauaa en el Burgo de A urna la, y no efperando confeguir truto confiderable i detetminc^
It quedauap^r la ribera d e i q ü , para aíiegudeteneríc fin ir mas adelante.
rar el vado?V facilitar ei palio a ios tugitmos,
y co la caualleria grueíía toda armada?ypuefEi Rey fe hizo curar a pneíla en el b'o'fqiic
ta ea oíden,auia paliado el no paraíocorrer dos leguas dilUnte de Aamaia,y viendo, que
i los fuyos,que dtfde kxos veia cargados, y lancncia no penetraua.mucho, parque Já Daoprimidos del ímpetu enemigo, y íue muy á la debilitada de páfíar el efpaldar,' fe auu que
tiempo.fu venida ? porque íi tardara mas, ei dado en la carne7pro(iguió el viagc coa grad
Rey raeímo,y todoi ios otros ^we fehaltauan eelcnaad>y fin detenerle enuo ennueuoüaf:. •
tlW
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tilloídonde el Duque de Neuefs aüiehdo hecho oHciode prudcnte,y valerofoGapitájlíc^
g ó también, aunque muchas horas defpuesj
fin leíion,™ dano,'1e los fuyos. Temiafej qüé
el dia fíguiente el Duque de Parma profeguU
ría fucaminO)y paffana derechamente á Ru^,
dode la fama de la rota,y de la herida delR^ei
cauíaria efpanto,y confuíion en el exercito,
con graue peligro de fer roto, y no fe defeubna otro remedio para detener fu curfo, fino
es defender á Nueuo Gallillo, que por eftir
fobre el camino , no crcian, que el Duque le
; dexariai las efpaldas, y mas hallandoie bien
prcíidiado,paTa que no ic rompiefle ios paf*
fos,y le impidicííe la conduta de las vituallas,
las quales auiande venir por aquellos contor
nos.Pero íicnf4o el lugar d é b i l , y pidiendo c!
aprieto preftarefolucion,el Barón de Gieuri,
aüque maltratado del picfc ofreció á entrar
en cí,y defenderle t<íto,que los enemigos no
Uegaílcn improuifaméte á la Ciudad deRará?
áno que el exercito R.eaI, paííado el prefentc
temortuuiefle comodidad de reiiazerfe,y que
el Hey mefmo mejorado de la herida , como
fe efperaua dentro de pocos días,pudiere mo
tar a caual!o,y afsiftir co laprefencia a Jas acciones de los fuyos,vn ico remedio paramantenerfe. Afsi quedaron en Nueuo Gaftillo con
el feñor de Gieuri trecientas celadas, yquatroc.entoVartabuzetos á cauallo, y el Rey co
el Barón de Viror^fe retiró para curarfe mejor á Diepa,f el Duque de Neuerseon lo reftante de la gente para reforgar el campo bolvió á Ruan.EJ Duque de Parma alojó el dia
íiguiente en Aumala , y mormurando los feñores Franceíes de la perdida de la ocafion, y
diziendo, quefife adelantara, huuiera pueílo
Jiñ á la guerra5refpondió , que fi fe viera otra
vez en el mefmo lance,no dex^ra de tomar la
propia refolucíon,porq era didada de la prudenda,auiendo creído peleaua con vnCapitan General de vn exercito,y no de vnos caua
líos ligcros,qual era el Principe de Bearne.
Pero efte fuceíío dio mala fatisfacion á losCa
pitanes de los coligados,porquc los EfpañoJes,y los Italianos alabauan lafle^iadel Duq
ile Parma)y fumodofegurode proceder,y los
Francefes encarecian el humor brillante de fu
Nacion,y quifieran,qucfe obraífe con la protitud que vfaua el Rey en fus refoluciones.Pc
ro era muy diferente el eftado del vno, y del
otrojporque el Rey Capitán de vn exercito
* v0Juntario,y que no tenía otra efpe^n^a, ni
feguridadjque en íi mefmo,era forfado áaué,
turarfe á todas las ocaíiones, haziendo con fu
peligro camino á los que le feguiájmasei D u
que de Parma viniendo folo á focorrer los coligadf>s,no quena arriefgar á vn tiepo las e í peran^as de Fr3ncia,y la poflefsion deFládes?
Ün promcteiíe de fu vúoria fruto 9 que igua-

Jatfe á tantó dañojy afsi con el arte,y la ptud£
ci'iyomo auiá hecho en Paris« pretendía no
vencer i fino nofet vencido. Como que ello
fcá Cieíto e^quede aqui comentaroná nacct
entfe tUy el Düque de Vmcna diferencias, y
dif^üíltís^ué pocó á poco fe fueron a«mcn-,
t á á d ó . A bateado con pequeñas jornadas el
C á p o d¿ U Lig.i)pufcl el cerco á N u e u o G a í ti)Io,el qull no fe creyó reíiftierapor fu debu
lidlá^pero ofendido elDuque de Parma de la
oíTadia de los defenforeSjy del impedimento^
que recibía,hi2o ¡o mas prefto que fue pofsible plantar la attillefia,y batir con grandifsimi furia la p.i t? de la mufalla, que bolvia i
fu Campo,li q'iá! (i :n Jo antigua, y no térraplenada,feab 10 defaerte, que pudo facilitar
el aCiíto^y prcamiendolo Monfim de GieunJ
comentó ¿ tratar de rendirfc 5 y aunque el
Daque al principio fe agrauió de la reliítécia»
aplacado de U intercefsion de Monfiur de ia
Quiarra paJraftro de Gieuri, y admirando el
vaUK de aquel Cauali . r o , que por dar lugar i
íu partido de rehazerf*, íe expufo á tan gfa«
ue p e l i g r ó l e cocedió horofas codiciones, ca
la execucionjde las quales nació alguna contienda porque no auiendofe nombrado en la
capitulactones Monfiur de l^eburs Coronel
de infantería Francefa,que con Gieun íe encerró en latierra,el Daque de PariiHprecendt ;uenoauii de participar del bemúem
del concierco,íino quedár pntionero, y Monfiur de Giuri inftaua^que capitulado ci rendímiento por íLy por iodos fus toldados, fi oien
no í e m z o mención de tí.ebus con los otros
Capitanesjporque no tenia aiü tugante 7 deuia fer comprehendido , y puetto en doercad
con los demás.y defpues de alguna alteiaci©
el Duque de Parma con loabie gencrolidad re
mitió cfta diferencia á la decido del ¿ley mef
mojel qual fabia fi Rebufs que^ó á ia detenía
de la pla^a con mando,ó fia ei.
El R.ey juntó fu Gonfejo de guerra, y oido
el parecer de todos,decretó,que K.eburs fe en
tendieífe comprehcndido en las capituiaciones.El eftoruo de Nueuo GaftiÜo, fi bien duró folos quatro dias fue muy fauorabie a las
cofas del Rey^orquenofolo elte efpacio era
de mucha monta íi ao que confumieu j jfe entretanto vn parte de las vitualíasj qa : fe coducian en el Campo de la Liga,fue precifo de
tenerfe para hazer nueua próuifidn * porque
ci País deítruido con tatos mefes de cerco en
la eíkrcíidad del Inuierno, n;i acudía con nada,!los bmcresq fe traían de Picardu , neceffi.auan de grueáías efcoltas, y de ia aísiftecia
de la caualieria del exercito// eiRev,y el Baron Virón defde Diepa,y Arques, rompían co
fus cauallos todos los caminos.Fue la tardan^a de los diez días con graue mormur icion de
lov Praacefes, porque ci Düqús no queiaa en
traf
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tt%t eú País enemigo,arrinnado, y no conociéo¡íin las abundantes prouiíioneá de vituallas
de qué neceísitaua para alimentar fu Campo,
hüfacoftumbrando remitir a la fortuna el f u ccfíb de fus deíigniOs. Acontecieron muchas,
^ m u y valerofasfacciones eftós dias, en q el
Rey coiáalecido de la herida hOdexatia repofar ál enemigo ítn rezelos,y peligrosji bien fe
procedía con igualdad en todo i paliando los
cncuétros entre la caualieria, en la qual eí nu
mero de la Nobleza de entrambas partes cotrapefaua los progrefíos coa ardientes prue^
wás,con pronta reíiftencia,y vaierofas refolü€ionc5iAcaeció,que elRey m é í m o adelantado íobre vna colina colocada al Udo derecho
del camino Reáí por dode marchauá todo el
excrc i to enemigo , hizo al punto de alojar, q
el feñor de Montihí con Vna efquadra de cauallos ligtTOs,y el feaor dePi-aha con otra de
Gora^asjaflaliafíe improuifamcme él quartel
del Uuque deAümaia)que goiicrdáúa la retaguardia $ pero defpues de brcue eféafamuza
mas que combate,car<ádos al retirarfe delCo
de de Qdiálmí jy del feñor de Roño Í fe trauó
en la llanura vezmá vna grueíla facción > en q
a b a n á n d o l e el feñor de Fer vaques i y el M a ri fcai dé Matmori con las tropas de Normand a , fe efearamugó por dos horas continuas co
finguiai áiiento,mas'quádo ios de laLiga q a i ficron retirarfe3fe hallaron enlajados del Bai o n de V iron>que con otra tropa los á e o m e t í o por vn coftaa6,de fuerte,qae pafafalvárfe
t u u i e r o n h e c e í s i d a d d e bolver las efpáídasá
tienda fu:itá>ae que auergon^ado ei Conde
ÜC Qiiiaimiiy cómbátiendüf animofaménte eií
medio de Jos eneraiigoá i quedó prifiónerode
Z i c o t Bufón de i Rey^pero bfauó , y alentado
gucírero>ei qual ¿i prenderle recibió del vna
herida en la cabera, de q murió algunos días
defpues.ElGonde vino a ia pfefeñcia delReiy
corrido de auei íido prefo devn hombre de ta
v i i piofefsioñ,y élRey le cofoió aífegufandole,qireZicot erá valerófo foidado,y e^uc antes
fefodia q u e x a r á e aaetfe cmp'értaáo tatitoj á
que replicando eí Gonde.quc ei defeo d é ver,
7 de aprender le auia Üeuado tan ádeíáte,reff o n d i ó el Rey,que fus amigos no auian fabidoeñfeñafle.y que fí queíta entender los tefitointii áe-lá ¿uerra,deüfia Militar Ceíca de fu!
perfona.
Eftos eran los ordinarios razónamiétosdeí
Rsyjel qüal é'íó eí refeate del Conde á' íaDuquefa dé L&ngavi'íla>y á fus hijas, que ptefas
én Córbiáídéípdes de muchos rñefes,íe refeaJ:«ron pagando treinta mil ducados. Ei dia íiá"íente,qííañdod'efaloíaua él exercito d é l a
•L'ga,^ Baíórí de Vifoft- aííaltó en Ja llanura'
las pntiierás efqiiadras j güiád&t de los feri®tes de V»tn,y de ia Q^uiatráMoñde la'efcaramuzajtóñ g í a é t í l B i ^ t toiHii de entramb^r
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partes comentauá áencenderfe ftiriofam-entempero marchando el exercito en efquadras
aqtiellá bueitá,el Barón refolviÓretírarfe entre los collados, qiie beffidos ,de, árboles por
todós lados dauan comodidad áíRey de irífeí
tar los enemigos con fii C a m p ó vtílañte^y d é
f etiraríe en cafó de aprieto.
Por caura de tanfirequétesjy pelígrofas fic«
éiones,qüe rió ceiaiían de dia,ni de noche* eí
Duque de Parmá cáfhitíáüa ííepre co e l exercito ordeñádOjhazia pdcoviageirio dcfaldja üa fi el dia no eíiaua tíie el aro, y ei País no era
reconocido'iy alojauá la farde tan temprano^
que fe piídieíle güamecer,y tfiñcheíár fiiGá^
po.Peró ya fe acercaua áRuanjy cóiiueriiá t o mar expediente del ndodode leiiantar el cércojó de focorrer l á p l a p d o r g e Baili fe Ófreciaá entrar erí láCiü-iad,é introducir el íóco-¡rro neceííarióípártiendo'fe con vn numero de
caualieria hgeta,y con do> efquádr is de ían¿ a s d l e ¿ á n d d de noche,'y rompiendo vno'délos quartel e i J e í R e y Jo mefmo ó f r e c i a C a m i ÍO'Capizzuqui con fu tercio a c o m p í í í a d o de
algunos cauallosj' mas ai Duque no' parefíarí
éáas prdpueílas conformes a U p f i e t o prefente de la Ciudád,que no nécefsitadá de focarfo?ñno de total libertad, y también las |uzgaua péiigrofas,auieñdofe de au'enturar v n cuef
po de gente val@rofá,aunque. pócav cotia los
aparatos de todo vn Campo Real .Por l o qual
defpues de larga con|íderáci5,refoiviÓ focorrer la Ciudad co todas las fuerzas en la fórmai
fíguiente.ElRcy
c ó ñ í á tíiayor parte de l ¿ c á úallelia fe áuiá coducido a la mitad deí cán^ino ío'bre manó defecká ázia D í e p á ? y t í País5
de,Cáux para correr lá campana, impedir, y
dificultar eí paíío del. Campo de la L i g a , y apartádo de R u á el efpacio de cincÓ,ó: fe i s fe-"
guas5aui2 difpueftofus quartel es en fítiós y e zinósjpefo'algo fepárádos. E i Baroh d é b i t o
t & m i en Diepa^y en Arqüies con lo' feÉante'"
de la cáu!all'eria,paraf cerrar el paíío afí exercu;
tode laLiga>y retafdar,cdlrriéndo á las efpaldás,ia conduta d é l a s v i t u á í í á s . EnRufaá1 tori
el Máhfcafde' Virón ? quedó' fóla' la infantefia;;
i
,
D'iípueftas.en' eíia coformidád las. cofas,de
terminó ef Duque de Parma partir fe defpue'tf
de medio día del lugar dónde a-ió:iaua,yto'm^
do el camino á mano'izquierda :í que coñdu'cé
derechamente al Puente del Afq'iiiaV defpñ'cs1
de auer rodeado la! felb'á de Bel iafmcobj'cbiálver á mano derecha,y marchando toda la' n o ch:e,iiegaf impfouifamente al amanecer á la.
Giuxiad de Rúan, y ífn dí'lacío átíaitáf l o s p u e í
tos de la mfanteria del Manfcaid'e Virótí ,'lal
qual,faiíendo: también de lá Ciudad co él ©rüinaríó Valor ios: cercados" , tenia' por cierto'
quedaría d e í todo deshecha,^ rota, antes q u é
e l K i e y c o n J u ' c a ^ i e í i a ^ f o í ^ u e c o i x ios p r i -
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me tos auifos del moulmiefito no fe e n t e r a r í a f o r , t a n t o , q u e la infantería fin ^otra reMenc/a
d e l viage extraordinario de los enemigos) fe pufo en huida la buelta deDernetat.A lli fe
.ttt.uiéáe tiempo , ó comodidad de ayudarla. tocó repentinamente al arma, y el Marifcai
C o i e i l e intento,v con temporal m u y bueno de Virón con quatro mil Efguizaros,yTudefpara la eftacion, fe m b u i ó improuifamente á cos,y con los Gentilkombres, q auian quedaveinte y feisde Fcbrero,tomando á mano j z - do en el Gampo,venia á gran paflo á focorres
amerda la b u d t a d e Bellamcomble 5 pero a. fus írincheras5pero el Capitán Perdriello,que
v e i n t e y cinco la diiigeacia,y el valor de V i - falló con tres compañias de cauallos detrás
llars auiapreuenido fu deíignÍQ,porque v i e n - del Gouernador por la puerta de Beoues, y
do a ufen te ai Rey con todos fus cauallos, y la difsurría por todo aquel llano, caracoleando^
i n f a n t e r í a del C á p o d u i i d i d a en muchos p u e f y efearamu^ádo fe pufo ádeteneríe,y lo mef.
tos5v no queriendo p e r m i t i r , q o t r o í e íleuaíle mo hizieró el Gauallero de O i f a B o r o s é , ^ ^
la gloria de ieuantar el cerco,íi él podia c o n - tri,y Gonouilla,haftaque los copañeros exefeguirlo p o i í i rnef no , r e f o l v i ó poner en de- eutailen fu intento en las trincheras,coiegm-.
forden los enemigos co vna gallarda furtiáiaj do,el q u i l fe adeiantaron todos quatro elqua
y auifado de vn Irlandés; huido del Campo, c¡ dronesjá recibir el encuentro del Marifcai de
defpues de la partida d e l R e y , y d e los p r i n c i - V i r ó n , y entre las trinchcras,yDeternal traua
pales fenores,,no fe hazian las guardas c ó mu ron vn langnento combate J en que íi bien el
cha diligencia,porcj e f M a r i f c a l no p o d í a ha- fenor de Larquiant vaierofo Caaailero,y C a »
l l a i í e en todas partes,el Cardenal de Borborh pitan de las guardas del i<ey, quedó muerto?
y el gran Canciller con ios í e ñ o r e s del C o a - y e i M a n í c a l mal herido en vn muslo de vn as
í e J o , q u e eftauan enDcrnetii^no teman expe- cabu§azó,.fobremntendo los efquadrones T u riencia de las cofas militares, fe diípufo á fa* deicosiy ordenandofe la infantería Inglefá > y
l i r por quatro partes,y embeífir de vn golpe Francefa,fuerón rechazados- los de la Qmdad
todos ios p u e í l o s .
hait 1 las puertas,autique con gran fatiga*
H i z o que los Ciudadanos armados en fus
Pero auiendole aDrafado las municiones^
co(mpamas v i m e í l e n vi g u i r d a r la muralla,go- perdidofe la artilieria,deTconGertadofe todas
uernados del feñor de Londa , y el refueito á las coi as.el d i ñ o fue i n c r e í b l e , y por muchos,
i r en p>erfona,ordenó las cofas deimodo iigutó d'asnofe pudo reparar la ruma. Murieron de
t e , Auia de falir de 5anta Catalina s ei C o r o - la parte del Rey mas de o c h o c i é t o s foldados
n e l Bonifacio con fu regimientojcon do len- en las trincherás,y entre ellos dos Maeííes de
tos Gentilhombres, y Oficiales en la l í e n t e , Campo Frán - Jes,y catorze Capitanes.de di^.
áiTeguradas las efpaidas del Cauallero de Oí- aerfas Nacipnesiy de ios affaltadore £.ilíaroa
í i con dos tropas de cauaí/os, gue p a r t í a n de menos de Cinquenta. Dcfpacho luego ei G o «
M a r t i n v i i l a j y le to^aua aííiitar el puefto( de uernadór ai Duqae de V m e n a el f e ñ o r d e
T u r j n g i a . P e l l i c a r t con fu r e g i m i e n t o defen- Francauillaporei camino de los b o í q u e s , á
dido del C a p i t á n B o r o s é , y del f e ñ o r d e Q a u darle noticia de lo fucedido,y auífariejque no
tri,auia de e m b e í i i r las b a t e r i a s , p í a n í a d a s c5 era ncceHano precipitirfe para í b e o r r e r la
tra el Fuerte antiguo.El C a p i t á n lacobo A r ~ Giudad,porque ei enemigo no quedaua en efg e n t í con fu i n f a n t e r i a / e g u í d o de ios caua- tado de pod de ofender por mucho t i e m p o .
ílos del f e ñ o r d e Ganovilla , í a í i c n d o de la Recibido efte auifo la tarde de los veintey
puerta Cauquies , auia de encaminarfe á la feis,mientras el exercitonaarchaua, fe m á d á
Zertofa para reíiílir al g r u e í í o de D e r n e t a í , íi- hazeralto v fe llamaron áconfulta los Capife moma á f o c o n e r f u s trincheras. E i Gouer- tanes.El Duque de Parma era de parecer fe
nador mefmo co vn numero efeogido de f o U prouguieiTe la emprefía , porque defalemada
dados^y de G e n í i í h o m b r e s ? a f s . i l i a o s del C a - la infantería con la adueríldad deldia antecepitan Perdncllo , furtiendo por! 1 puerta de dente,era mucho mas fácil romperla 5 y ocaBeouesKUíia de aííiltar ía b iteria nuauamen* par furalojamiento, librando totalmste la cui
l e plantada de los Regimientos Francefes*
dad del cerco,y coníiguiendo el efeto por el
qual fe auian adeiantado tanto.
Eftuuieron todos á punto al aminecer.,y da
da lafeñal.cbn vn tiro de artilieria , faiieron
Pero el Duque, de Vmena coníideraua, que
eon valor iingalar,v con tanto impetu.,q. ocu- ya fe auia alcanzado lo que fe defeauajaeitru-i
pada por las bacas,y por las eípalcUs la entra- dafe las minas^y las tr;ncheras,cogidofe la ar
da de las trincheras,y refcruadasJas guardas? tilleria>y abrafadofe.las municiones, que í o l o
h i ñ e r o n g r a n d r í s i m o eílrago en úodas par- faltaua echar la infanteriadel alojamiento.^?
'•esycogicíon la artillería parte.de la qual c í a - DemetaUdonde eftag^rscogida, ei quaiiwiiarofíjparte traxeron i ¡os faííos, d e í l r u y e r o t t llandofemuy bien % t i l i c a d o , no fe p o d m
las maquinas, v los ¡nfírumejatos be¡iCos,cevencer íin gran cotítfaftejde modo, que íie^garon las minasjabrafaron Jas municiones, y dofor^ofo gaíiU muchas horas en fu renciíí l s n z t m todas {a§ cofas de muerte , y d e t e r ^ mieato,ven4n;a eiitretanto ei | l e y poderoio
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tiecauallefiajy fe verían obligados á pelea»
con él,Gontia fu opinion,y gufto, y á oponerle la foUadefca canfada del viaje , y afanada
del pumer combate:y que no teniendo la ciu
dad precifla necesidad de que fe precipitaffen las refoluciones ? era mejor proceder con
el reparojcon que íe gouernaron halla entoaces.Siguiófe fu parecer , hbie muchos cíe los
Efpañoles creyeron,quc con cftc confejo prc
'tendia,qut el Duque de Parma no alcan^aíTe
la gloria?ni ia reputación de aucr librado a
Rúan de tan peligroíb cerco: y con el mafmo
orden buelta la frente del exercito, tornaron
al primer alojamiento, donde confultaron lo
qBefcdeuia hazer. El Duque de Vmena? á
quien feguian los otros feñoresFrancefes j u z .
tgaua,que no fe podía leuantar el cerco de la
Ciudad deRuan fm venir á batallaba quaUpor
«1 crecido numero de Nobleza, queacompanaua al Rey,le parecía muy arriefgadaj y afsi
era de Gpinion,que hallandofe Rúan en difpoíicionjque por muchos días no podía ajprctarfe,íe embíaflen fojamente á la Ciudad por
icfrefco,y Por rcfarcir el numero de los muer
tos,fetecicntos,ó ochocientos infantesj y que
lo reliante del exercito fe bolviefle á otra
paxtC)moftrando no tener temor > ñi cuidado
del cercojíino atender á otras empreííasjporque la Nobleza que feguia alRey,canfada de
las defeomoaidades , y de los gaftos del I n fierno paitado, viendo diftante la ocafion de
combatir,y apartado el Campo de ia Liga »fe
fetitaná á fus caf^s, y otros muchos fe partitian deiCampo Real , viíio lo qual fe diefíc
entonces la buelta velozmente a t r á s , y fin
perder tiempo fe aban^aífe haiia R ú a n , porq
el Rey feria fornido á defviarfc,opeleado les
d a ñ a feguramente ía vitóna.Los Efpañoles,y
Jos Italianos Zeiofos , que otros gozaífcnej
truto^y Ja gloria de fuv fatigas}fe in-iinauaná
Í?aíí ir adelante5creyendo que el Rey leuantariá el cerco , por nó dexaríe ceñir de l a C i u dád,y-¿ei exercitojy pues fe auia hecho tato,1
«iefeauan perficiohar la empreflaiy efte fentinaiehto era fauorecido del Principe Ranucio
cbdiciofo de fama^mas que todós.Pero el Du
«Jue de Parma quifó cohformarfe con la opi^
ilion dé los Fráneefcs,y embiádo á Rúa oché
Rentos ¿alones del Regimiento del Conde
ÍQ BOÍTUÍV dé la Barlota, que ílegaróh de
f^ejy entraron ííncontfadicion,fe partió con
lo reftahte del exercitory atrauefado él rioSoW,apartahdijíe lo mas qiie piido, füe a poner
él cerco á Sañti Spiritus de Rua^ lugar fortif.
«lo coiocadd áziá los cOrifi.nGs¿ Retirado el
exercito de la L!ga,el Rey^ aMhqüe ignoráua
la cania de lá refolución de l o i coUgadosjdeí
termino apretar mas folicitamente i %uQ an-í
íes el afcdié de Ruan,y auiendo llegado los
W c u ; •íimdos,qiielQ5 Bft^dos de U a a d a

embiauan en fu ayuda, condueidos de Peíipc
vno de los Condes deNafau,en ^ venían mii,
chas piezas de artií]eria,grá cantidad de m u niGipnes,y más de tres mil infantesjhlzó defembarcar las piezasjy las municiones, de qué
fe necefsitaua por el deftrozo ca ufado en U
falida,ordenó>que las ñaues OJándeíasiho fo«
lo corncflTen el no para impedir tas vituallas r
que de Aure de Gracia fe traían a Ruáhi fihá
que fe acercañen a íaCiudad,Y baticdo el Palacio antiguo,y los líitios vezmos ai n o , aumentaííen el peligro , y k s fatigas dé los d é
dentro.
Hizo también armar afgunas barcas en l i
parte íuperior del rio,bueita ai fuente de Ai~
quia,que gouernadas de Moi^liur de C>íp.ital¿
gran Canciller de Bearne > difcurnan por el
rio para caufar mayor impedimento, i as quales el primer draque nauegaron? encontrara
dofe con el AíiíajranteAnqüetU,trauarOn vna
afpera batalla?enque abraíada vqa ac ¡a? de
la Ciudad,y anegada otra , íi bien las del Rey
recibieron mucho daho,las de iaLiga íe r e t i raron^ guarecieron debaxo de lasmuráüas.'
Accrcaronfe tambié por la parte intenor ;as
ñaues Olandefás,y difpararon a la Ciudad i n finito numero de balazos, que cauíaron poco
daño , mas haziendo el Gouernaüor plantar
tres culebrinas fobre vn cauaiiero tiempo antes fabricado junto al rio, defpues que vná de
ellas fue abierta,y derribado el árbol máyoí
de otra,fe apartaron para exornar la nauegacion del rio>y deíembarcaron otros mil ¡nfan
tes para refór^ar el exercito.ElRey entretátd
áuia buelto a fabricar trincheras , y redutos
por todas las pártesvy folicitando las laborei
con la^refétiGiáiy aísiftiendo alternadamen te los Princjpeá,y los feaores,y no dtfiftiehdd
fe de trabajar la norhe,en pocos dus fe redaxeron á entera perfección.
La primera d-llás conducida defde la vand a d é Turingia fe fólícito mas que las otras
para recobrar la artillería , Sue en iafurtidá
fue arrojada en el foffojpcro ios de den tro ad
ueítidosdéfte defigñio, fabricare» vna maquil a para leuantarla,y tirarla dentro» y aunque;
laséfcaramu^as fuero muchas,y ios b a í a z ^ , y '
íuegós artificiales hlzierort grande.efeto, co*'
jiguieron con todo ello los de dé^trO ti.rári^
fobre ei baluarte del Fuerte antiguo^ traye*
dolá por la Ciudad con aíegria,y con íkeiiaj la
licuaron al pat;o del Ar^obifpo, donde habitauael Goucrnadorspór. diííar igualmente de
los íiti65,quea! preíente batiá los enemigos.,
Tfabajauale ardientemente por todas paites,
y el Conde de Süeílohs repaííahao al Burgo
de fan Señero , ama cpncicn¿ad#vl endért^ac
vna batería por aquel lado para druidir las
fuerzas de los defehlores,y eíírecharíos de tai
do punto. Mas VUlars no moárando temor*
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ni aprietojb izo faUt muchosCaualkrps entre
la puerta de Martinvilla , y de San Hilario
ajuftar,correr forti ja,y eü:afernio>por oftentar
vn ocio feguro entre tantas, y tan continuas
fatigas.Peiro el Rey atribuía cfta acción, no á
vanidadjde que Viílars era muy ageno, fino á
debilidad,y áaqueza>y fe perfuadia, qué con
femé jante velo paliaua el vltimo eftidojíique
fe auiajceckcido,y afsi con mayor diligencia
atendia á batir , y á minar por todas partes.
Continuauanfe las faíidas , mas con diuerfa
íortuna,y ya el poco numero de los cercados
las hazia menos ardientes, amendo quedado
muerto en vria deilas el fenor de .Francavilla,
y herido el Sargento mayor Londa con otros
Capitanes 3 y con todo eíío por la parte de
San Scuero fe e x e c u t ó vna tan gallatda,que ti
bien ei Conde de iueííons acudió en perfona
á la trinchera,exortando,y alentando fus foldados;los de la Ciudad ocupado vn red«to,fe
conduxeron a la llanura > donde encontrados
con el Varón de G ieuri,que auia paliado con
algunas compañías de cauallos ligeros por
aquel ladoffue muy aípero,y fiero el c ó n á i q t c q u e d a n d o el m c f n a G i e u n t m graueoiete herido en la éfpalda , que fue tenido por
muertojcon can grande, y maniítefto difguilo
del Rey,que o í d a la nueua, d^xo con vn profundo íufp ir o>que no cenia á quien encomendar el importante cargo de la cauallena Ügeta,de que fe ofendieron muchos^y en particular lo* fenores de M o n t i ñ í , y de iaCapelia , q
prétendían el pueftojperoMontmi proíiguicn5
do enferuir con íingular valor , llegó con el
tiempo á fu intento , y ai contrario Capelía,
fcntido^ y defefperado por las palabras del
Rpv,poco defpues pafsó al Partido de ios
enemigos.Mas la herida deGieuri,ni fue mor

tai,ni pefigrofa,y los de dentro fe reciiazaron
con mucha fangre. O c a ü o n ó l e s mayor daño
el auerfe c^ido por fi mefmo( á veinte yquatro de Mar^o vn gran lienco de muralla de
cali fefenta palios entre lá puerta Cauquies, y
ei M o n a f t é n o de Santo Domingo, á cuyo r e paro mientras atienden los cercados trayendo rierfaifaeos líenos de lana, ó de paja, farm:ent05,,y otros materiales, el Rey haziendo
conducir algunas piezas menorps>les cousó el
mayor perjuizio , que recibieron en todo el
•hempo del cerco. Por l o qual el íeñor de V i ars apretado eftrechamente , y afsiítido de
poco numero de foldados, no pudiendo refíftir mas á tan larga, y obftmada opugnación?
eferiuió al Duque de Vmcna , que íi haíia ios
veinte de Abril no era focerrido/or^ofamen-.
te pa ¿la ri a con el Rey.
Pero entretanto fucedió lo que el Duque
de Vmena ama prcuiílo: porque la Nobleza
canfadadelas fatigas de todo el ínuiernb»
aaiendó g a ñ a i o el dinerojrQto les veíhdos; y

reducido áflaquezalos cauallos, aora ^ cefía¿
na la efperan^a de venir a batalla campal, pi«
dio licencia conforme á fu eftiiopara bolvet
á fus cafas,yde tal fuerte fe difminuyóel exer
cito , quede poco menos de diez mil cauallos quedaron cinco mil,v eftos por eftartoJ
do el País al rededor deftruido de la larga de
tención en vn tiempo en que faltando las pro
uifiones antiguas,aun no auia frutos , deque
hazer otras nueuas, fe reduxeron á tan mal
eftado>que para mantenerfe era necefíirio di^,
uidiríe,y aiojar efparcidos en mucho$,y diferentes quírteles. E l Manfcal de Virón, y el
Vizconde de Turena acateviílo el mal, traba*
jaron en perfuadir á todos tuuiefien paciencia por quinze^ó veinte días, en que fe vieffe
totalmente el fin de las cofas j pero era tal la
hscefsidad.de muchos,y tan precipitadaia iti
clinacion de los foldados voluntarios, que no
los pudieron detener, aunque muchos Capitanes adegurauan auer perdido el Duque de
Parma la efpcranp de focorrer áRuan,y auer
fe puefto de veras á la empreífa de Santi Spintusáe Rua,para prouar, íi la dmeriíon íUrtia algún efeto,y que no amendo porque í c merfe de fu bueíta , era baftantela infanteria
con los focorros nueuos de Olanda a rendir á
Ruan:opinioa,que ( como fon promptos los
ingenios Francefes á prefumir mucho de íi
m::íiTios)con defprecio del Duque de Parma>
y ie fu exercitoyfe eftédio de iuerte^ue aáe«
guró al Rey naefm.no necefsitaaa.y,1 de c a ualkria.Pero ni la infanteria^que pafsó el I I K
merno en las trincheras v afligida de las iíu-*'
uias,que defpues de crecidas meues , conti*
nuamente caían del Gieio3y cofumida dé los
deívelos,y fatigas,fe hallaua en buen etado,
antes tenia mas necefsidad de repoíar,qae de
emplearfe en naeuos, y peligroíos trabajoss
fuera ds que lasenfermedades , que conforme fuele acontecer 3 entraron en los Tudefcos,y mucho mas en los Ingíefes, difminuye-i
ron el numero de aquella gente, y la inf anteña Francefa,íin éfperar las vltimas defeomow
didades faltaua con la huida á todas horas, ni
el Rey,aunque finalmente aduertia la diminución , y canfancio del exercitoj podia poner tato cuidadojque baftaífe defpues de cinco mefes de gafto a tener proueido, y aüundá
te fu Campo. Conociendo ello el Duque de
Parma,ymucho maselde Vmena, y auiendó
dilatado elfocorro hafta las Vltimas cartas
del Gouernador de Ruan,para dar mas tiempo de confümirfe al exercito enemigo,leuantados improuifamente de R ú a , donde dieron
mueftras de empeñarfe > íi bien no cuidaron
d e conq uifta r la Portal eza, p r e ü e n i d o s á e vi tualías,y paífado el rio Soma,por la parte^que1
llaman las Tacas Blancas > donde eiknd ufo
corte menos ^i€bM(io7y ¡ t ^ { } m ^ o , l k g ^ o \
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con tels ntolamientos muy cerca de Ruin,ha7)endo con efta celeridad en pocos diavei
tnefríio viage,en que la pnruera vez gatbion
treinta dias.
El Rey auifadode la repentina venida de
los enemigos, ordenó , que bolvieílen á pafUx el rio luego los que eftauan en eíBur;r;o de
San Seuero , p a n vnir/os con lo reliante del
exereitó , y llamó con eftrema diligencia al
^aartcl de Dernctaljcon animo de oponerfc,
y hazerroftró á los enemigos. Pero dando
mueftra á fu gente » y conociéndola de fuerte
inferior en n ú m e r o ^ en vigór> que no igualaua alexercito quantofio de (os coligados,
refolvió leuantar el ccrco>y referuar las cófas
á mejor ocaíionjperfuadidOiqae la mayor par
te de la Nobleza bolvcria décrcl de pocos dias
á feruirk\Mas porque acercandofe velozmétCjy fin algún eíloruojelexército de iaLigai
no perturbalíe el orden dé iá retirada, cmoió
al Vizconde de Turenacon lácauaileria'í udefca acompañada dé pocas celadas j y caüallos ligeros Francefes , al camino Real aziá
NueuoCaftillc j para impedir , y retardareí
viage de ios enemigosiEl país por dude marchauan los coligados era todo l,an6,no embarazado de bbfqiies,ni de montes,5 afsi el Vizconde de Turena,elqiÍ3Í cdnpoca gente que
lia hazcroftentacioíi de vh exercito entero,
fe hallaua en gran defiguaidad,y con t o d ó e í íú tomó ten oportunamente el tiempo de affaltarla vanguajdia del Duque ue G u i í a , a n - '
tesque femouieííe de los alojamientos lo ref
tantedel exerciío,que pufo en algún deíordé
laspiimeras efquadras > y g á n d en el primef
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Ímpetu vna Gorneta^pero fobremniendo R o nOíBVírómpiera,1/ toda la v.íngmrdia, y poco
defpues el Duque de Parnáa con Ja batalla ? la
cofajfe feduxo a lentas, y ventajofas efearamu^as.
Porque el Duque echando delante muchas
tropas de caualleria por todas partesjprocuraua defcubrir los lados,y las eípaMasjpara reco
nocer íi era todo eí Campo del Rey jY el V i z conde aduertidode fu deíignio,formaua tan-¿
tas frentes, quantas efquadras cmbiauan <os
cnemigosiy eítendiendofe , no permitía que
coníiguieílenfu intento,y conefte artifisio, y
pequeñas facciones fe gaftó todo el día, y t u Ua tiempo el Rey con fus Capitanes de l e u á tar í-in deforden el Campo de R ú a n . Retirófc
la artillería fín tardanp,y mientras el exerei-,
to fe diíponia en fus eíquadroñes,fe embió j ü
to con eí catruage al Puente del Arquia áziá
dode trazaua el Rey retírarfe>el qual défpues
de auer citado media hora firme a viíla de lá
Giudadjá veinte de á b n l fe íéuátó del ce re 4
y haziendó la rentada elBaro de Vtron,torfiá
con acomodado viage lameíma buelta.Ei D d
que de Paroaa con el exercito píeuehido á !á
batalla llegó el mefmodia a Rúan,y auiendo
erribiado a íorge Baíti á las efpaidas del exei:
cito Real jiara obferuar el caminó que lleuad é é n t r ó con el Duque de Vmena. en la C i u dad , y honrando con íínguianfsimas alaban-'
§as ai fendt de Viilars, y á los que aísiáierori
con él á la defenfa,íe retiró la melma tarde I
alojar cün el exercito eñ iZs tierras
VezmaSb
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Énéfle Ührofe defirme ta rejólumn de los coligadosyde poner el éercó á CÁ^dehec, por abrir d paffQ de la
ríbera,jhltkrar totalñieirtfa Riián\¿lan'afe el ajjedió , y el Duqiíg de Parda d reconocer lo i paeftos f
quedatiendode -zin arcabuzal en el bra¿o\expugnajc áquella Plaza , mas las cofas pa[fan son tanto
éf.pacmque el Rey tiene tiempo de boher a-jünt'dr el ejercitó > y oeüpdndó todos los paffos •> de cercar
en la Penm/üla de Caüx el exercito de los coligtdós : jkcederi muy impon antes facciones. É¿, Dsuíug
de Parma afi'gtdó de la h$ridaJy., de ¿a penuria de lai v t Ha lias,p eri/a atraueffdr el rio Sena, y difembalverfedel peligro,en que fe hallaua'.gouierñae/k defígiw con carita arte , que pajfaelno , yfsretird
fin recibir daño alguno : pdrteje d lar gis ]órnádasjrepu¡fa el r/o por S anCIu , dd la bueltdd JPIandes y
y de xa I (¡corros no muy poderofos al cuidado deljcñórde Roño, Eí Duqu'é de P'mena. enójado,_ m
ío Jigüe.Rinde d Ponteó de Mar. Dfauiensfe cotí el Com'tfario del Papal Mugué tratado de, concordia con el Rey , el qual congOxado por la mpmíeifa •venida del exercito de los cóUgddósr1defr
minuye el fuyo , y con vn Campo volantefig^ieios enemigos. .Póre el cercó J Bperne en Cbam~
paña , tonqtüjlado poco antes del Jmor de Rom , y muer.; dlli de./un golpe de artillerhd el Md~
rjfcal de Virón. Rinde d Epeme , y d otras muebai fieras vrzmds.Pdhrica
Fuerte febre Id Sena
para priuar de vituallas d la dudad de Parts,y elDü^tée de Vmena intenta en varío diüertirfef.Jlcre^
eieétfeelParíihdel Rey conotrotercerod^los Principes de lafa'/igre^fe traman
ni(ifuina¿tl
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•forfodiis'partes. Svccdc en el Pqnfrficada Clemente OfímiOyél qud con gran moderación fe Aplica á hs
(ajas de Francia. Bí Duque ác Vrnena á infancia'tulRey Chiolico, y del Papa , rejuelm co;imca? lof
•Bfíadús generales para elegirtonRe y ájanle ck Amer/os artife ws, y müeuenje diferentes tratadoe /obre
e/te puntó. Embíae- Rey Católico meuos Embajadores para decíararju volufitad d ¡os EjíadosM Du_
que íe Vrnena fe ve con ellos,tienen entre J i aigtmas diferencias^ ero acamo danfe por los particulares /»,
terefíes. El Rey intentando bazerfe cU/ueluan los Efiados>propone por medio de los Católicos de fu Con„
Jejovna pinta con los coligados^qué fe comiencaen Surem p r voluntad del Duque de Vmena •> el qual
expugna a Noyon. Bi Rey jorcado d focorreral RóetulnO púedefamrecerlé. hos Embax adores del Rey
'Católico proponen d la Infanta de Efpañd por Rey na de Francia.es mal recibida de los Bfiados la pro^
puefta. El Rey ocupa la Ciudad de Drenx,y apremiado de las inf ancias de ¡os fuyos, que amenazan de~
/ am pararle,rfuelu^ hazerje Católico ipafd d San Dhnifio,y va publicamente i oír Mjfa : Jeñalaal
"Duque de Neuers Embax ador al Papa4urbanfe los ÉJiados de la Liga, E l Duque de Vmena confiderannjégmr el Rey no para Jfnipara fus defeendtentes^conjiente quefe trátela tregua • ks
rala concluyen por todo el fguiente mes de QBtibre\aceptafe gujlofámente-¡yfe difmL
iXpt
P
zenl
A libertád de Rúan h era mas fauorable á los intereííes eomunes.
íiicedida con tanta El Duque de Parftia3q afpíraua á librar perfefelicidad ? y í:n fan- hmente á Kuan,^ defpuésatendiédoá fas o í
grepor eí excelen- dinarjbsde%nios? bolueral gouierno de i as
té eoníejo de va.ler- cofas de FU?des,abra0 con facilidad e'íle cafe Va de Ja tardanza, fejo3no adiurticdo poila poca platica del.Pais
ya de la celeridadj • q c e n á d o í e en ía Penmíüia de'lPaisdeCaux,
qaando parecieron ceñida por vna parte de h ribera de la Sera,v
contíenientes, lleno de las oirás dos deí mar OccearíOjíi elí.iey c5
%^ft^
de (urna gloria ei fii campo ocupaua la falida3que era vna Voía,
iaobre deí Duque de angolía?yde pocas millas,íe cocería como en
Parma,y humilló en gtá manera la profpen- Vna icd,y por la eíirecfeez del Paisjquitandodad.a q fubiá las cofasdeUleÍ5pcroqlas fe íi- le las.vitualias,íe rendiría co la kámbre.Peró
gmero¡aímq moíliaro mucho mas ciaramen- los Capitanes Francefes, ó no creyeton', qu^
te lá prudéeia// el valor del Duquesa eilor- tan preílo pudieííe el ¿ e y fégüiríds, ó p é i a r i
üaro, q en breue tiépó los iñte-refles del Rey ^onqüiilir áGaudebec en pocas horas , y reti^
boivieíen áfuprimer cíhdo.Tratofe eneiCo 'rarfe antes q él vinieííe,yel Duque de PaTma
fejó de los coíigadosjdefpues q hallaro leuá- fe dexó ileuaf deíós q conocía mejor q el los
tado el Capo delRcy}í6 q coucrua obrar. Los ÍStiásjy la calidad deÍPais,;/ déla apárete razo
Capitanes Éfpañcilesaé Italianos quer!an,q fe de librar del todo la Ciiidad de i l u i n , que fin
ííguieíieal. enemigo3y aora^ eíhiíatá debili- la toma de Gaudebécpriuadá del vio de t i
tado de Rier^as,y fiígete ta maltratada délas nauegacion, quedaría poco menos que cerW
defcomodidadesjfeiníiíiiefíe en oprimirle, cada.
ísiietras la ocaíio daña efperancas de poderío
Por lo guaí deílruídos los FuertesjY las trin
eíetuar,Mas ios fenofe?Frácefe^a qmeñes fe cheras del Rey,fe conduxeró los coligados á
dalia grl crédito por. el cenocimiétQ q temí* Gaudebcc a veinte y quatro de A b r i l . Yáze
de los fítiosjY deiPais,moftraü3,q el Rey paf- Gaudebec defpues de ciertos montes no muy
encumbrados, ni dificültolos? finó fértiles, y
fáda la Seña por el Pucnt
A r q n í a , y retívellidos
dearboÍedas?envna efpacioía Jíanuia
fado á la baxa Normadla,
Sdna ? no folo
íbbre
i
as
riberas del rió Scnajcenido de muri
t n neceísidád de bol ver á
paraatrauefar
lías
muy
gruenris?mas
notcrraplenadas,ni pre
el riojfinó tábie en trace c
tofo de feguir
íe poíPaís todo enemigo; nu1 i paf tado délos uehidasde alguna fbrfifícacion,Ai^irtianá h
íocotrosjde las retiradas^
s yitúallas,qüá defenfa de la tierna Moníiur de la Garda Codo él cori el ardor de ii N
,a, q cóhcairu ronel de infantería Francefi, y Paut'anta í>'a íia áfií peligroVengroíTadí
fía ho'ta a ótra, ^üdUro,que fólo regia los CILÍMIIO'S Kgcfó?|t.i
y fefrefeada fu gente en l
!$ t§ fértiles, y hanosjpórque Nicolao NU» m'unó en ej C • abundáteá.íe podría preü
aliado de mof- p ó d é enfermedad natura •.Bd'js p^r no l\ftv.
frailes la cafa>y rodean.iólos en fu Paisdos ó- á la"obligación de buenos íoldados, tóxnxsbd
blígana á alguna eílrana experiencia,.1 Y afsi puedo íuera de ía,tierra entre dos colmas en
íemah por mucho mejor para librar' de todo la: cntra'daj'poV dode de las mvtañasvezinas íe
'fúrito la Ciudad de Rúa,y abrirle eí páííó de va deícíádícdo ai lianóVrefuféítós á tener dif>
feribera,aíi.dtar áGaudebec,-cae folo ímpe- t inte de las m^raíias qna'ntry tueííe poíslble la
4iá el tranfíto de la Sena, csitpágnadóel qual/ opugnación. Fueron, ios Balones del Conde
Í f eilcionaciala mt6ci6n,có que auían véñie, üc Bo§u,V de Mons/ur de V é n á echarlos, v
• á ^ f é f Ocííia c c ^ ¿ e r a í d e í p u e s >
eñipief- aurjqee efearamu^^cn pof largo éfpácio de
tiein-;
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f|empOjfoy^adosde! fuperiér numero d e t ó i n3a,defeauan todos fe fácllitalíe él progr^fü!
contrarío? a retirarfe á la tier'ra,dexaron libre de las sofásiY áfsi el día íiguieíate vino ei | ¿
ei paflo al Campo de la Liga. Mas a: baxar el gar a manos de los coligados, ios guales por
ejercito ai llano,Us Ñaues Olandefas, que fe dar repofo,y refrefeo á fu eKercito con.la coaman acercado ala ribera del rio,con grádif- pia de vituallasjque eñéi haliárcíjfedetúíiiefima furia de balados le aílaltaron , é bizíerb^ ron otros tres diasdéfpue-s de la opugnacio r
en los primeros efquadrones n o minos grane E n t r e t á n t t concurrió lá Nobleza de i(.uPro„
^ ¡mpenfado danojpór lo qual el Duque m á - uincias vezinas llamádádel Key.,en fabiendo
dando fe dctuuieíTe el exercjtójque marcha- la buelra de los enemigos,, Vino elíbíioí de
itajhizo i o exeeléte orden,; có no menor pref Humiers coh docietoscatiállos de Picardía?
tez i fubir la artillería á lo alto de Vna eoliná elfeñordeSurdi de Chiartres con ciento:y
y dcfde ella herir con otro tato ímpetu en las cinquenta , elfenor de Heriré Gouernadoi'
r^auesjde modo,que difparahcio co mas fegu- de Á^anfon co docientos,ei Conde de Mogo
udad lis piezas plantadas en t¡erra,^ue las q tticthy el íeñor dcColombiera con trecicnT
eílauan en élagua,y auiédocaíi echado api,, tos,el feñor de Gaíiifi,yérho de Matiñon coa
que la Gapitana?y maltratado muchos de las ciento, Odeto hijo del muerto , fenor dé lá
ejores vafos,íos otros fe apartaron de la ¡ri- N ú a con otros tantOs,el Corone i. bah D i o m bera-, y rio íbaxo fe retirarbn á Quilleboúejlu lid con íe.if:ientos arcabuzeros a cáiiáílo.Líe^
garfitoalgo rnasícKOsfobre la merma ribera, garon también JMoníiur de Sóuré3y el Conde
y allí comentaron a ceñir,y fortificar el Bur- de Luda con trecientos Gentiihombres, que
gq?que por lanauegacion ,y el pafo del n o , • no aman eíUdo ene! Campos íiniimete arfue en los tiempos fíguientes tenido por de ribaron ei Duque de M o m p t h ü e r largo t i é grá coníideraciiDn. Pero echadas las ñ a u e s , y po eíperado,y el feñor de la Ver una Gouerquitada aquella moíeílía , el Duque alojando hadordeCan con ochocientos Genbiiiiomel eKcrcitOjhízo tómár pueíio debaxú de las bresjdocientoscauaüos ligeros,y qúatrocié^
murailasiy el di a fígúiente fue en perfoná co tos arcaba. os á caüaíio. Nació ía tárdaiijá
el Principe íl3nucjo,co el íeñor de la Mota, del Duque ^ Mompeníier del deíeo ae con«.
y con el Conde Nicolás Cefis á reconocer el quiilar á Auranches Ciudad de íá basa N o r lugarjy mientrasdiligentemerite contempla mandia,quc foía en aquellas paites aziá 'ios
todas las cofas,7 por no fiarfe de otros, traza confines de Bretaña fe cbnfeiüaua pos eíPar«
pGrfimefmoel modo de formaría batfrias tido déíaLigarpbrqüe áüieHdoia cercado á
le alcanzo vn mofquetazo difparadp de va los fines del año precédei: te,con eíperada de
Toireon de lá muralla en medió del brafode rendirla en pocosdiáSjfaüó muy contrario el
xechojque paliando por debaxo del codo, ca- fuceflo3encerrahdofe en ella Moníiur ae B i *
minó entre los dos hueflbs haífca la mano, do- ques íoldado veterano , y Caualiero vaicroío
de la bala por llegado caníada , fe detuuó que vino del. Puente Oríon,y defendió confíin poder fal ir.
tantemente por largo tiempo ios D U g o s , h a f *
N o mudo femblanté el Duque por el gdU ta que las murallas^ baílio«¿s ^ & Ciudad
pe,ni interrumpió elrazonamiento,ni publi- fe reduxeroh á perfecciono
Peroocupauos finalmcntí AosBurgos,ycQ«.
có la herida,y li bica la defeubrieroa ios c i r cunftantes,que viero correr la fangre por lai Inen^andofe á abrir fas trihí heras,cdyó ta a u
gauardina,quifb con todo eíío acabar de dar t3,y cotinuadanieuejq n o í o ' o í e Uenaro as
los ordenes que auia comer^ado á difponer, cauas ya hechas, fino íe impiaio dé merté U
y llenado a fu tienda,acudieren lósMedicos á labor?£j por muchos días eftuuo ociólo eiGa-*
vifitatIe,y tíixeron no fer mortal la herida, íí po,afiigidode tan excefsíuo frió» V üno tuera
nomuy penofa^porq fiedo foi^ofo abrir tres por ios Burgos,ypoí las caías?cuya 11?adera fo
vezes el bra^o paía feguiíla,y íacar ía bala, le quemaua para reparar los foídados a no mera
fobreuino poco defpuesla caientwa , que le pofsibJe períeuerar enla empreía0Geíadas las
Obligó a hazer cama.Quedó defpues deile ac nieuesjprofeguiá.ei yelo táfuertemete QQU
cidete el gouiernó principal de todo el exer fado,y la tierra eíiaua ta íeca^y empedernida^
cito al Duque de Vmena, y el de la foldadef- quenofe podia^tíno es co ^randifsimadimcuí-i
ca Católica al PrincipeR.anucio,el qual no fe Ud,cabar co el.átácípnjy.cqri todo euo.kuan-?
tecnia á cofa alguna fin ei confentinméto del. tada co gran fatiga vna plataíorma co dos pie
Padre. PJantófeel dia fígúiete lá artiUeria,y zas,fe piátó ia artiii-. na traída ¿ícCa,yd.e pa».
auit ndo batidó,y arruinado grade efpáriode leía,v en particular \ n canon, que ílama ua e.
h murallajMonfíur de la Garda,contra el pa- grá Kobmode grandeza defmédidaj con qü«
íecer de Bra^odurOjComen^ó á tratar del re» batidas en dos íítios las mura lias, y arruiíiádás
ñiníicnto, y defpues dé algunas diferencias, muchas caifas de ía Cuidad con ios balazos,q
coníig uió hs condiciones que pediaj porque penetrauá dentro, íe dió vn feroz aííalto ei
pa hailafídoíe enbuC eílado elDuque dePaf- g'u'ndo día de Febiero^que aunque fue fufrido
Hi
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valerofamente dé los c'erca'dos co muerte de que h i t o de ías.aíqueriasjdefcubrio elexercu
mnchosídebilitó de maréra la efperá^a d é l a t o ene TÍ i go aquartelado en lo alto de la c o ü ,
eiefcnfasque e l f e ñ o r d e Biques tuuo tieceísi¿ n i ,p*ro no pudiendo remediario, ordené
dad de t6dirfe»y dexó laGiüdad'en poder del todos fus efquadrones»y con frequehees emDuque^lqual ordenada la gente, y junta ia baxadasperíuadiaal l ^ y piííiíí e eon la t u , ;
NoBlezajVino á arstftir allxey,^ inftátc,y re- talla. Adutrtieronio también fas enemigos»,
petidamente l:edIa-maua..Aumseadb,pues>af-i y el Conde A l ex andró. Eúor^i Gaaaii ero de
ñ en pecosdias el Campo délR.ey?en ^ fe ha- ingenío> y de cxperienti i,'C6rrió á dar auif®
ilauá fíetelo ocho tnú Caukílos, y cafi diez y el Oaquetnefmo {como él me. ha contado i
ocho-mú infantés^porqae fuera de los O í a n - ; m i m uchay vezes) m oft Í and o la fácil idadíCou
defes de ka armada?;áuiá;: íacado gran pane de que por el error-de los enemigos fepodia c€«
las gxvirniciones ve'ismas^r'y Vifto mariifié-fta- fegair la Vitoria,
mete ei error dé los coligados, que íln reparo
Más elDaqtíe afligido de la iiebre5y del do
fe metieron en vea manga de (itio, pata falít lor de la hendayyQbl igada .üiazer cama , n ^
de la quai atanarian?y trabajárian mucha,iei podía tomar: tanprrlta r •íblucionry dixo
termina cerfarlés él p íSó de fa bueíta)y opri- Conde•Alexandro,.qu:e ppara coi
itcon
miendoiof,y eíheciiandoloí portodas par tés? Prmdpe de Bearne $ erá neceííanos hombres
teduzitítís íin peligro-luyó a ekiema 'penlina vi uov> y .no dadaueres defang rados,; com o el
de-Vítua'tasvporqué cerra do v^-l ado 'dé i a en- al preíéatefé haiiaúaiy llamado al D a q u e 4 é
trada de la Peau, lula szia el mar ton la^Pla- Vmena,y ai i-rincípe i^anueio co. los demM
^as"de-Bujde Arqües>y de UiePa5qaebie pre- G ipítanes'és orae.nó,que íi la ocafion lo acyU
lidiadas embara^auan gran parteidel caminó, feJaua-embrílieíl::»:.i los enemigos ,:yfe ¡ a m
y ocupada ia Sena con 'ia conqaríii deQid/e- lieuvren vnas anias.ai lugar? deide doii-ieí-s
boae?y co la armas" j;aaeia, tío taita da mas Veía ufí.>m-ar el ex-reito Real por cí c a l i n o
que cerrar t ó t ai menee la otra parte de'a en- dejas aiqu:nas^pero en t é po,^- .ya-, por I auílf»
trada izía la,riDera-de l'a! boma*, r o r donde dé gencia.deIí)uq. deMsmpémíet a u n m m a d »
ia'Pcninfujaíe íaica la? anchu^f.s i ' t o u i n - Suelto la bágü.írd.ia:,y paíl ído cailtoda ia%atalla^con;.qde primero que.ei^canmo'de.laM*
QUI% de Normandia,y de Picardía'.
1
:d;aitió el Key ton gráddsima celeridad de gajaíojado pocas.horas.ames^íspiMeífóem^ •
las murallas del puent^delArquiajy caminá-' m a j t O d o í í e x s r c i t o d e l i í e ^ pafsó-Jy (t;ééém* •
do fin detenerfe;ii biencon ei-exetcitóGTcfe^'i; KO-ífá-primeraordenanza'.pefd-ieadofsf^r
ñauo á la bataliadlego e l vltimo dia-de Abril - ia herida del Capitán ean eardéte-ocááorkie
á-viSa del Campo de los enemigos, que faífé': ve.ncimáéto^AldJ..id.os Í@s'exereitós ;c.oa felá
dodeCaudebec ei me^irodiayamánalojkdo ^ diftacia ds vaa millajquedaua en rsiediaima
en Yuetot ioga-rgiüefio?y.de.-acomódado a l . - naderecha vn boíque^e tlpeíbs arboks^iie
feergue. Fue cola n o t á b l c q u e el Rey íe pufó los días figmietes :dipmateria. a muchasv? f.íe~¿.
también en efla ocaíion en manííiefto peligro ñaiadas faccioneSjpoiqlos coiigadoslenátara
de quedar rotosy deshecho; pérq fiendo todo aqüella noche en ia^otrad^dérenfrete^eícif
tquel; País habitado de Gentiihombíes, y de- enemi gos vna trinch era> -para maiice-ner te en
Baronesjque poííeen muchá^ tierras, y eftan- la poíídsion de la Seitúsy puíieroñ de gaarda
do por Gomodidadjó por deliciasjilsno de ef-' el tercio del Conde de Boiiujque conítaaa de
gacioías alquerías ceñidas de murallas gruefJ^ dos midiBa'oneso Aqu* el primer día de; Mayo
fásjy bien fabíicadas^que llega ala altura de fe traiiaron ttes' gmcíías efearamuzas t m t í U
vnlíombre acaualíó^ que tal vez giran p ó t trás el Rey procura^aa reconocer el púv&o, Ix
iiés;0: quatro milia^cámrnádo el Rey por ef- primera entre el Barón de Virón, y el Da^ue
te Paisia bueita dei Campo de lós^coÍigadw';' dcGuifa,la íegünílá.entre élí>uque;de SuüS
era necefíuio,ruomaua la fétida orá/harrar y-cl feñor deRono>y la vltima,.que duro haf-i
^ í l á f poi medio de dos grades'- cafetlaf > vna • ta ía-tardéreí!írs-el fenorde Moutiñ.i>yel Bá-l
áia;manoderécha,y otra^a !a :izqmeída ? q i t ron efe la Qaiatra, nr Fue pofsibfeyqueelRey
éiüideh dei liartoj ?• fiendofdrfo'fOjqáe la caí" dcfcübrien^,que fortiácae-ioneí m m í •¡izch&
tadetia^y h irí¡anteria-.m'afcháííen'ríitíy t ñ m ¿ los enemigos en la entrada del •boique ? porj
Cñasjy.üesh a.-os ioíefqaadfonesjeléxercilo- lóis .tfjofquetazos 5.que co.grádrhnra furia feéQ¡ Rey iv fe'duX-o átal eitad.o,que la bágúar^' difpa'raaandeíUeél,fuerv» ae la mokilFa del*
Úh aula paliado las aiqucnas y ia bát'áfía :£é&$> caiiallefiavnó-pe-rmitiá que nadie fe acercad üa entre jas' murailaa-uelias ,;y la retaguardia. felMas-el diaiíguiente ataeandoíe tamU¿ la?
aun R Ú ama entradójdé modo^que íi aflaita cícaramuzajélBarbn'de V i r o a ü q u e ' m u r i e * '
ra la bángüáfdía fuera íétá ¡ y d.eshecha-',.^ñ-. retsamu-chos de los füyds^páfsó ta adeíante? 5
^aé laíeíaguardía3ñi 1 > Bataíia ia p u d i e t k á reconoció ndaiíoí mas de vna íóla tíinciberá
lúcó'iier.Aü ü..-í£iolo - él Duque de' Mumpen- hnieñafdc aiuileiia^y íia detenía-deceftado^
í e ^ f uc guiaba la banguáidiaveí '^uáídeipueí yide íed4jtos,Gá:qsé iamaaaHa ¿el tercer dm
de-

CIVILES DÉ F R A Ñ C i Á X l B . X Ü í ;
4'e MdVo,formádo tres efqüadroíie'sde infan*
tefia,VHio de Tude{cos,otro de Inglefes, y el
tercero de Francefes, los embió al amanecer
,4 a&iltar,y ocupar ía trinchera, losqiialesál^auefada á gran pafío aquella pequeña llanii
fa,5 eiiaua en medioíaífaltaro improuifaméleiy echaro deí puefto a los BaIone$(qae por
|a priefiade retirarfe defampararo elbagage)
y fin perder tiempo comentaron á fortificarCe en ta tiihchera.Mas el Duque de Vmena,y
el PrincipeRanucio fin darles lugar de affegu
lar el pUefl;o,hizicron falir por ía mano dcrccbajy por la izquierda grádií'simo numerodc
Oarabinos,! de caüalíos ligeros para cubrir el
camino,y ordenaro á Camilo CapizzuquGcj
con fu tCrcio,feguidopor refuerzo de! tercio
de D . Aloío Ydiaquez, procuraíie recuperar
clpuefto.Camiíoporfi^ propia í e í o z i d a d , y
por ia emulación que teman los Italianos co
la infantería Balofia,arrojandofe valerofamé
te á a0aítarla trinchera, entró en ella co ta
to impetu,que la infantería del Reyjdefpues
de breue rcíiftencia fue forjada á ceder el lugar,y al retirarfe rodeada de Carabinos ? no
l ü z i e r a p o c o e n b o l v e r falúa al Campo, fiel
Duque de Mompenííer, el Duque de Neuers,
y el Conde de San Polo con tres diueríos efquadtones de Gentiihombres, no fe abantaran á áefempeñarlai La noche trabajaron los
. Italianos en ocupar toda la entrada del cami«
nojy formado vn gran rediíto con coftados,y
fofos por todos los lados plantaron eñ él qua„
tro piczasde artilleriaj de modo, que éí Rey
quedó priuado de la efperan^a de poderlos
cchar,^ el Capo de la Liga dueño del bofqué
q feruiade cubierta?y de íeguridád á los alo!)amientos,y datta leña a losíoldadós, y pafto»
a los caiiallos d dos Carabinos, acofíübrados
á víuir de lo que fe hallaua en la C á p a ñ a . P c ro ei Rey refuelto á apretar mas elCampo de
los enemigos\fi bien la faíida de la Peninfulá
eiaua ya ocupada) para Venir con masptefte
saai fin de la erriprefla,pueíto fn alojamicnto,
a mano derecha eíi el lado del bofque, ocupó
"vna colina defde donde fe podia batir eiBurt o de Yuetotjcncj alojaua co la bágüardia el
Duque deGuifa^y plátados fiete cañoíies detrás de vna tíinchera reauzida áperfeccio en
pocashorasjcome^ó á herir á lós enemigos
por el coftadO,de tal fuerte y1 que el Duque de
Guiía tuuo necefsidad de leuátarfe defu alojamiento^ defámparadtí el Burgo i retirarfe
al quarteíde labatalIa.Al retirarfe le acomct.ero por las efpaldas él D u ^ de Bullo con los
Raiírcs,el Baíon de V i t o con v» gitieffo_ numero de cauaílefia Frácefaipero el aísittiedd
c o n l a p r e f e ñ c i a e ñ las vltima^ hileras, y bolmendo fiempre vaíéiofaméte la Caía, fe teti»
fócon elbagage faluo,y entero,y c o ñ f u g é ^ oidcnada^aunque en la efearamufa ^ueda

ton prifioneros aígmiós de íos fuyos ^ y entre
ellos el Barorí de Gontcnant,y ¿1 Bato deMa
gon. Mas el Rey,no foío cbndefeb de.eílrechar mas los éncmigos,fino para que el trab$.
jo continüory la efperá^a de combatir de v *i
ha hora á otra no dexaííe cahfar la Nobleza
Francefa,nopermitiavn momento de repo^
fojy Analmente á d o z e de Mayó qúifocerrat
l0s,y defacomódarlos m á s , ocupando vn co i
liado, fitodelante def las fortificaciónes de!
bofquejy vn íirodcartílleria diílante d e l Q l ^
po de laLiga}eIqiial;¿uatdaüari tres c o m p á s '
nías de Balones de Ó d a ü i o Mansfeltjy otraé
tres de Eípañoíeé de D.Luis de Vélafcó.E'íi-j
bió al álva al Conde Felipe de Naííau con fus
tropas,que encaminárídófe bcultáméré álJ-H
dodelbofque,y d e x á d o l e d e f p u e s i mano d é
rechasalíaltó tan de r é p e t e el püefto, que iog
defenfores fueron echados en media hora;, y,
el Conde comento á atrlhcheratíe, y a hazer:
feñaljque íe traiceííe la artilleriajmaslos coli
gados considerando íá defcótóodidad dueds
aquel pueíio podian recibifíCitibiaron Ideg^
en dos efquadtcnes ja infanteriaBalona,é I t |
liana á recuperaííejquedahüb jos Efguizaros
con los infantes Francefes,* y con los Efpáñb-*
les ordenados en batalla é guardar elCampo^
y la caüálieriá armada?Yá pühto fuexá de ¡ás
trincheras?para hazer efpáídái ala infanteríar:
A l cbhtrano el Rey auia diípücftá en efqúadras todo el exercito fuera de fu alojamiétog
y brdenad6,qüe los caüalíos Iigerov, corríefse
la llanura, pata impedir, qwe los Olandéfesj
los quaies ganaro él pueá'0,hd füeííeo rodeados^y á efté efeto el Duque de Mopenfier co
behocíentós cauaííospór Vn lado , y por otro
él Düqúe dé Bdljbn con mil RáitresjáfsiMetí-»'
tes en loiqUernOs de la batalla, eílauán pro*
ios para focdrter-los.
Goñhbatiofe afperamente en ía i-ecüpcrá*
cíóndefputíl6,y por dos horas fe peleó c-pá
mucho derramamie nto de fangre - mas al Éá
iosítalianos vencidas todas las dificuítadésy
bolvieroná gafíar él cpliadó, y cS grande eftrago ech^pn, a . los OlandefeM cuya roca, y '
tíéfenfá cohcurtió toda ía caitalieriade entra
bos exercitósjy fue opinión común i q aquel
dia íe combatiría con todas las fuerzas 5 pero
ni el Duque deVmena qüeria auénturatia íú
mi de las cofas fin la prefencia,y cofentimiéto del Duque de Partnajni el Rey cuydaua
de venir entohees á lá bata lía ¡ teniendo por
tiertó vencer los enetfiigós dentro de pocos
dias con ía falta de las vituallas. Peleoíe e m pero' con grüeíías, y repeYidas facciones por
efpacio dé diez horas,diíparó por todas partes ía artilienajtraüárofe m a s d e . v n á H t l o é
Gapitanes,y en particular él Ffincipe Ranucio,^ heíidófu caualló,efttíüo en grá peligro
de «juedar prifionero de los Inglefe$;y e l D n ^
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cía Parmarhaziendofe leuantar de la cama , y
poner fobrevncauaüojíieabá^ókafta la frenr
tedefuCampo,temiendo ,que!aocafíon , ó
lanecefsidad obligaría al exercito ala batalla
Terminaronfe con la noche eftasfatigas.Pe16 el dia figüiente el Rey, ^ no podia recibir
ni daí repofo,aüiendo aduertido, que la caua
llena ligera de la Liga alojaua en vn íitio,d5
de fácilmente podia fer aííaltada,y rota,antcs
que lo reftante del exercito fe mouieífe a focorreHa ^ error íiempre perniciofo en todos
los lances de la guerra,;pafsó con gran rodeo
en perfooa,y hallándola con poca orden por
la aufencia de Balb,q enlernao de vna difentena fe retiró áCaudebec ácaraife,la pufo en
tanta cofuíioiiyqüe perdido el quartel, defam
parado el carruaje, y muertos dos Capitanes,
apenask retiró al grueíío del exercito, el
qual aunque foiicitamente fe pufo en arma
para ir al focorro?cavendo la refriega muy atras manojdio tiempo al Rey , défpues que
echó5y maltrató los enemigos,dc reduzir los
íuyos al propio alojamiento,
Pero el Duque deParma agíauado del mal,
de modo,que mucha? vezes padecía moleftos,i largos defmayos,tenia ne^elsidad debuf
car algü repofo, yauiedo ya combado á pefar el modo de falir del peiigrofo iugar, en q
fí hal?aua,juzgópor mas á propofito retirar
él Campo azi a las murallas de Caudebec ] ü to á las riberas del rio5cü que él pudieííe valerfe de la comodidad de la tierra,y el exerci
to mudando fitiojhuir las ocaüones de enfermedad,y e í i á r m a s p r o t o á í u defignio.Porlo
qual a diez y feis de Mayo, haziendo tiempo
obfeuro por vnadenfa niebla,^ défpues fe refolvió en copiofa Uuuia,íin íomdo de trompe
tassíii de táborss, hizo leuantar el campo la
mañana al alva,y precediendo la artillctia, y
todo el bagagc,le lleuó á alojar á vn íitio me
dia legua diftáte de la tierra entre dos collados^enírete de los quales fe eftedia vna efpacioía .Manura.Para engañar al Rey,y q no aduirtieífe la retirada del Campo(fuera del beaeficiOde! tiempojel íilencio, y orden co 5
marchó todá la gente) fe adelátó hafta la en
trada del bofquc elPrincipe Ranucio,antes q
fe mouieííeciDÍa alguna,é impetuofaméte a r
faltó las primeras guardas del Campo, dando
muetrasde enfarícharfe,y de quererlas echar
de fu pueftojá q ü e mientras fe atiende co to»
do el efpirita,yeftán ocupados ¡os ammos, y
• Cruzan pór todas partes denlos arcabuzazos,
éo fe oyó rumor álguno» de la retirada deiCa^o,y ei Principe défpues de vtícotínuo e(cávamugar de tres horas} difminuycndo fu gente poco á poco,y embiando las eíquadras vna
á vna a vnftfe con la retaguardia'í, guiada del
Duque de ÁuKialajfínalniente"con fotos doéientos c a l i l o s al t í o j e íigúió lo refiáte delr

Gampo^dexanda atónito al Rey defpues q u ¿
aclarado el aire aduimo la artificiofa retira,
da de los coliga dos,
Mas el Príncipe llegando a la PU<¿a d e A r ,
masjdonde folia morar fu Campo, halló tres
piezas de artillería deíamparadas pornegligé
ciaíó por miedo del q tenia el cargo de codu
zirlas,v por no dexarlascon defereditode fu
reputado en poder de los enemigos, fue fox.
^ado i llamar fu efquadron volate para librar
las,y ponerlas en feguro,lo qual íi bien fe h i zo con celeridad grande, huuiera malogrado
el artificio marauillofo defí:aretirada,íielRei
huuiera atendido á feguirlos^ue muchas vezes por pequeños defordenes íe defeomponé
en los lances de la guerra las mas principales
refoluciones.Mas eIRey pafsádo á alojar aqlia tarde al lugar que defampararo los coliga
dos^fe adelantó el dia (iguiente á reconoceslos,y enterado con no menor fagazidad , que
ellos,del litio delPais,fe t o d u x o á ios opueftos collados,y aquí aiojó con prudete difpoíición todo eí ex -:rcito?injiftiendo en cerrarlos,coraofue defde el principio fu intención,
Alojaua el Duqu: de Mompeníier con la b á guardia muy numeróla de cauiileria a mano
derecha,y fe ettsdi-a tato ázia la parte deDie
pa,que las guarniciones de aquellos lugares,
lasquales impedían todos los caminos, v e m á
á encontrarfe con fus corredores, que batían
la Campaña. E l R e y eon la batalla en que fe
hallaua el mayor esfuerzo de la infanterías f«
tauaaquartelado áí pie de los colladosfobre
el camino Real de Picardia.El Duque deBullon con la retaguardia, en que entrañan los
Raitres,tenia la mano izquierda, ocupádo el
tran!ito,q del Pais de CauK conduze 3 Ruaiij
de manera,que cerrados todos los palios, no
quedaua libre el camiao enparte alguna. AJp
jado enfus pueílos el exercito,atendia eiRey
contra fu eftiioordinario á aííegurarfe, q los
enemigos no pudiefsé obligarle ala batalia,y
afsi guarnecia,y fortificaua todos los aloja,,
mientds,rompia todas lasfendas, y valiendofe ventajofamente del Qtio,prOcurauá co t o da induílria,que los Capitanes enemigos a c ó
metiendo con Ímpetu vaíerofo no rindlefíeí*
fusquarteles. Hallauafe ya el Campo de la;
Liga reduzido á tanta falta de biucresque
no era pofsibíe manrenerfe , porque ni el rií >
ocupado de las haUes Olandcfas fraqueua n
vifaallas,ni el Pais ofrecía alguna comodid? id
de a1imentarfe,gaftadas ya las prouiíiones-, ^
cogieron en la toma deCaudebec, pacida? ya
las cebadas por todo' el Pais,y cofumido l.o ^
la ihdufttía pudo preueriir,yaun de agua auia
gradifsima penuria,porque la del rio ad.ulterada con la creciente dei mar,no folo e'ra defabada,lino dañofa. Aaadiafe el mal p'affar de
ios caUaUos>qus fueJía de la efe z k z áíA m i n e
toV
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to,cicbilitados de las continuad lluüias moriá otras barquillas r o n feisremetos cada vna paí
en g í a n d e nuariero á todas iioras;7 la inrante ra moaer,y remolcar co mas facilidad las maíia acieedora de muchas pagas ,7 fin dineros yores: y algunos potones en forma de zataras
conque focorrerfe en el aprieto prrfente, compueftosde grueíiísimas bigas fuíicientes
viul a afligida, y maltratada de tantas ? y tan á lieaa^y fufrir la a i t i í í e r i a . L l e p d o ellas bar
larcas fatigas.
cas la vifpera de los veinte y vho de K4ayo,c|
Por el contrario el Rey teniendo cerca las en pocas horas con el cornete del rio,y reírluF l a ^ s deDiepa,y deS.Valeíi,y á las efpaldas xo del mar vinieron de R ú a n , fin perder vn
e l fertilifsimo País de Normandia,y de Picar infante de t i e m p o , p a ^ f t í n lá mefma noche
ttia^fi bien no menos falto de dineros, que los (la qual era ferena)la caualletiájy la infan
chemigos,abundaua de vituallas, y losfuyog na Francefa co el Duque de A uma{a,defpue s
eftendiendofe largamente á forrajar, fuplian' la artilleria,el bagage del exercitÓ,y la infan
con losdefpojosdelPaisla impofsibilidad de teria de los Efgtuzaros,y al deipuntar del diá
lasPagas.Viendofe,pueS;el Duque de Parma paífiua la infantería Efpanoíajtalianajy Sareduzido á tan extremos ahogos, aduirtió no lOna.Quedófe defta parte del n o el Principé
le quedaua otro remedio mas que rtrauefar Ranu j o con Ap|)io Goti,(juepartido el D u el rio Sena,y faliendo de la Peninfula, codu
que de Montemahdahd a Í£a/Ía,gOuernaua l i
zirfe á la efpaciofa llanura de Ja oaxa N o r m l gente de la Iglefia,y co ellos mil inEintesltadia,ydefta fuerte iibrarie de las manos del líánosde Gapizzüqiii ¿ y dozientos caualloá
R e y ^ ya creia auerle cerrado enla red.Pero Co ios qual es haziédd roílro aí enemigo , finícftareíolució eratan di/icultofa de CKecutar g i a n d e í e o d e efearamuzar en ia Gápana. E l
fe|como faludabie?y vnica para librar fuVxei: Rey viendo poco numero de g é t e por ios c é
.ctío:poig noauia á u d ^ q fiel Rey I b p r é n e
liados,y q no fe rnouiá; aunque fus caúailos lí
niaíie feria facii raperle di p a f c el rio?yla ve geros coman por ia llánUrálfofpechÓ, que co
z i n d a d d é l o s exercitos era táta,que fegü ra- mola otra vez,miidaaan álbjamiento i p e r d
zón no fepGdiá efperar fueííe oculto el páiidl no que paííaíícñ el r i o , qde alimentado co iá
g e . G o m u n i c ó c o n el Duque de Vmena, y eci creciete de Ja marca tiene en aquel (itio mas
el feñof de la Motta íu penfamiento , pero á íemejanca de mar, q de fio.
ra certificarentrambos , ao folo patéela peligrofo , Cinú fe mejor,embió al Barón de Virón i recono;>v í-r.íciKlp.fahiédofe quá
aña difícil
diftr.i). fea
f^a atraueíar
n^r1„«^^ cer lo que paííauaj efle fubiciidd :\ la cumbre
jmpoísiblejfabiédoíe
vn pequeño foflequando eílá prefente ¡i o . de vn cdilado,dbnde no parecía ningún ene^'
policio enemiga,quato mas vn no eaudalpfíf- m:go,bdlvÍ9 á galopei y refirió ¿ que tos cori-é
fimo expuefío á las crecientes deí mar, co vn barios atrauefaaan el rio:a elle aüjfo el Rey
exercito entero lleno de bagageyeargado de fin peníar mas,fe adelantó con toda Ja cáuajTmnicione5,y degruefla artilieria,acofado de íleria azia a que lia parte^y ordenó que la i n vn enemigo feroz,y poderofo á las eípaldas0 fantería le figuieííe¿
Obligaua con todo elfo la necefsidad no p u .
Pero la cáuaileriá ño p o d í i impedir el pafd i é d o f e p r o u e e r d e otrafuefte á lafeguridad fage dé los enemigos,^ primero no fe expug
del exercito:y afsi el Duque determino pro»- ñaua el Fuerte del Conde de Beííü,queco las.
uar fi Co la deftreZa pódia efetüar fu intento. art! Íleria*y ios moíquetes difparaüá por toda
Haziédo,pu£s,paííar poco á poco en ciertas la llanura a) rededorjyhazil efpaídas,ycubriíi
barquillas ala otra parte delfio ocho vaderas á los que pafauan el n.o.Aduirtióío fínalmedel Regimiento de la Barlotajmádó fabricai: te el Rey,y jüzgándtí la emprefía diiieultdvn Fuerte en la ópuefta ribera,el qual en for- fa , y d e mucha dilación , ocupó otro collama de eftrelia tenia tres rayos bueítos abatir, do,que á cauaílefodominaua id ribera, y má-i
y aílegurarel rio,y otro f u m e en la mefma r i dÓ , qae'cd'd la mayor celeridad pofsibie fe
bera,én q eftaua el exercíto,enfrente del pri~ traxcíle á él ia artilleria para batir y echar
merojpero con vn redato buelto al rio, y con á pique las barcas; Pero entretanto ? que fe
h frente opueífa al lugar>de dode podian af- apreíl:a,y que tumultuariamence fe conduzca
fomar los enemigos^y pufo en éí fuera dclCo ya auia atrauefado todo el Cxercitoj con que
de de Boífu co mil infantes,íie los quales m u - el Rey cafi llenado de la defeíperacio no pu
efeos eran mofqueteros, quatro piezaá de ai- diendo hazer mas, corrió n embelíir al Printilleria5qLie difparalen deíde lexos, y tuuief- cipe Ranucio, que retirandofe el vltimo de
fen abierto el camino de la Gápana¿ A l mef- todos poed á poco,fe pufddebaXo dé la deíiio tiepo fe preuenian con grá fecreto>y can fenfa del Fuerte; Aba/anpfe el Rey precítela muchos barcones en Rúan (de que era nu pi¿adámente , mas de lo que deuia , á laar
Tiíerofo".^ que con mercadurías ftíeien ñ a u e - íiiieriá , y mofquetería, pero eñ efpacio de
ip>ar por el iro,y fe texia deb>gas> y de tabtas Vn hora con a l g u ñ d a h o , y fin ningún efeá- modo de las puct:es-,por docie fe palian ordi to ?íae forjado á retiraríe 5 dé fuerte,que
^arijamente losnoscaudaiofos. Preueniarífe éí Regimiento del Gonde de Bofiu ? y ios
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mi! infantes de Capizzuqui atraueííaron t a bien el 110,7 la artilleria,que eftaua en elFuer
te fe retiró pieza á pieza , y fe pufo fobre vn
pontón , y el vitimo de todos fe embarcó el
PrincipeRanucio con fus caüaUos,quando la
artillería del Re y pl atada fobre el collado co
mengua á batir las barcas 5 y el Fuerte de ia
Bailota^mas diíparando las piezas de puntería inclinada,caufauan poco daño en todas
partes. Mayor fue el p e l i g r o ocafionado de
las ñaues armadas del Re y, que de Qaijlebo»
üe parecieron en el ú & i eíla mefma hora, é
iban áaíTaltar el barcon^ue conduzia la artu
llei ia facada vlti mamen te del Fuert3,pprque
licuando poca guarda, íe temía no dieffe en
manos de los enemigosjirras ei Principe. Raniicio3que en toda eíiiempreíía ama coníeguido grandiffima alaban¿a,no pudiendo f u frir fe perdíefíe la a r u l l c r ú delante de fus ojos,conliftiertdo en fainada fu mayor reputacion,faltó del Puente fobre vna pequeña barcajy fue en períona A tocdrrerla 3 hizieron lo
mefmo e! feñor de la Meta 5 Uamiio Capizzuquijcl Coronel San Polo , y otros machos
íeñoíes,y Capitanes-,y diíparando con grande Ímpetu elFucrte delaBarlota al traues del
fiodas ñaues del Rey deiiftieron de'aíialcar,
conque el barco fe redujo á ia nberajyia artillería fe facó en vn momento por dos tercios de Efpañoíes difpueftos á xecibiriasy acó

pnemigoS)y en el camino ¿ e i e c h o de Fian„
des.
. t
{
El Rey, q u : auia improuifamente ^aífado
de vna cierta cfperarj^a de derruir los fncmi
go-s á Vvia cuide ocia de auer perdido ia^s f a t u
gas,los gaftos,y trabajos - y la fangre ve rtida
de los fuyos,y de fu períona mefma por M lar
go efpacio de tantos mefes, viendo libre del
aífedio á R.uan)coduzrdo á otra parte el exer
cito de los cohgadosjfu Nobleza ya canfada^»
y cofumidajlosAlemanes difminuidos, y rmí
tratados de las deicomodidades pagadas,deL
pues de auer eílado dos dias)nofolo afíigido^
fino perplexosy d u d o í o , d e t e r m i n o reduzir fu
exercito á menor numero , como hizo def~
pues del cerco de Pam?y librando á íi,y á los
fuyos de trabajo, y de gaíl-o,Gon v n C á p o va- I
jante atender á las. ¡¿eíoiuciones, que tomafíen ios Capitanes de la Liga.Partió la iNobk |
za,y-losfeiiores bolvieron á fus gouiernos, y
el Rey hecha refeña de .iOsTiídcfcos,y ajuáa j
" das las compañías, con tres m i l cauaiios, y
cinc&,f) feis mil infantes.fe conduxo , iU \
guiendoel viagede l^s eiiemígo.s,á los con- \
fín^s de Champaña $ y de Picardía. Mas las \
deicomodidades de todo el Inuierno caufaro
enfermedades tan graues en los que , efíame-,
ron en ei Gápo,qüe infinitos Gentilhobres., y
Capitanes de valor murieron , ó adolecieron
por largo tiempo, entre los quales F a n c i í c o
p 3 ñ a r l a , a u n q u e la del Rey futómaua no me- deBorbon Duque de Mompeníier enfermó ,
nos ferozmente en aquella parte? que la con- de muy grandes calenturas al bolveí á fugo-.,,
iraria.Paííado todo el exercito, las piezas ,, y uierno de Norman^a.?y deíeniendofe én L i el carruage5fin dexar cofa alguna de imporíá (ieux por la violencia del accidete,pafsó def«
cia,el Principe Ranuao noj^iifo partir del ta vida á tres deíuoiOjPnncipe de iingularifyio,hafía que fe dio tuego á puentes, y á bar- íimo valor,y de bondad ineftimablejy por ef. cas.górque nofevaiieííe el Rey delias para tas calidades biedignodelmas eminete puef
paitar fu eiíercito,y íeguirlos^y executado en to,(i le hüuief a concedido la naturaleza materanaente,{in ninguna mueílra de perturba- yor íagazidad,ó mas perfpicaz ingenio.Mucion,fupenfamiento,fe juntó al declinar del n ó en efte mefmo tiempo cerca de Beoues
día con lo reftante deiCampo,qLie fe ama ale Moníiur de G i t r i hombre de gran coraron, y
|ado del rio.Pero ni el paífage^iel no efetua; por larexperienciajyíaieto emfMadiísimo ea
do con tanta iriduftriaáy 1°" que mas i^porta- tre los Vgonotes?los quales en Mooliur de la
úa,añ auer recibido daño alguno, dexaua re- Nua,y en efíe Caualiero pufiero todas fus ef»
pofar el animo del Duque de Parma,' temie- peradas defpues de ia peiíona del Duque de
dojque el Rey atraueílaria coel exercitopof Bullón.
él puente delArqiiia,y le iría á ios al cáceselo
A l partir deí rio Sena el excrcito de la L i qual íi íucediajcomo ió imagmaua, le podna
Cn grandes pelrgros?y trabajos, por el cáfan- gare defeubneron mas encendidas que n u n c¡o de la gete, y principalmente por la taita ca iasdi'fcordiasjydifgu^ios entre losCapitade dmérosjcon que fuftentar fu Campo/f af- nes:- porque ei Duque de Vmena, a quien no
íi alóxandoen Neiibergo, que fue faqueado, agradaua el cofe jo de apartarle tñ prefío dei
tabrafádo del e x e r c i t c t o m ó con tata prief- Re y,y dexar ¡as cofas a fu'chícíecid, atribuía
ía el eamino de Pans,qLic enquatro jornadas pubtkam-ente a íi foío la traza de atiei librallegó a San Cíu^y no queriendo paílaf por la do a Rúan, íin Valerfe de las armas, y con la
Ciudad,por no dar ocafion á fa geftte de dcf. paciencia,y con la indufína dduelto ei exernaandafíéjhizb arrójar vn puente de bafcasjy c i t o d c l Rey, fin aucnturarla iumade l a s c ó icpailada laSenajno afíó^ó la ctlendad ae caí fas, alas contingenejas de la batalla, D c ñ^inarjhafta que fe vio a las ¿nmallas de Caf. zia , que el peníamjtnto de quitar el eftér- ,
f i l i a - 1 ierra t ñ ChaOípaña diííaníe- tíe los- uo de Gaudetcc, y librar la nauegacion d '¿
fa Sena y ama nacido del > y c^eciaitaáo; fe
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con fu afsiííecia.Qae fi elDuque dePartna no
mo del Duque de Vmena , eí qualí partidó t i
fianciofe de nadie, qmfo fin ocafion exponer bien con el exercito el Cardenal L~eado,)
fu perfona a peligro en vn lugar.y en vna ac- nandofe foío,y defam^arado^apena^uda ' c t
cion?que no hazia al cafo j y fi fu herida auia feguir.q los Efguizaros del Papa co e J Q b m é '
dado tiempo al Rey de rehazerfe,y de cerrar- fano Mathe uchi le acopañaflen en Kná Y ¿ T
los en vn eílrecho á n g u l o , del qual auian te- ta también fue otra piedra de ef-andalo- ó é r í
nido comodidad defalir
daño 3lgunp,y de > Matheuchi hobre tofco en el trato,ypei-V
retirarle al lugarfeguro , no era culpa de fu en fusopiniones,ó con orden de R o m i ' ó í - i ?
faludableconfcjo^no defedode la execucio tode dmerosjpara pagar ios Efguiziros I n l
dependiente de otro.Que la induftria de paf- < dcfpidió el mefmo día, ni fue pofsíble'pór r"
far el Rio era digna de afaban^a , pero que í! zo algunajpor ruegos, m por a'áenaz A a fe aplicara á formar vn puente , y conferuarle tarle d é i e propofitojantes aiiiédoieái Ildo
'
|Í:
para paííar , y repafíar libremente el l l i o , fe Duque de Ymena Jos detuuieííe pb^
abrierael paííoá las vituallas por aquella par- ofreciendofe a pagadosjó que á ¡o m >s'Ioste?con que el Rey ün dineros,canftdo,ycüfu- dexalle quedar á fu üieldo, no p
mido el exercito,fe viera forjado á partir con cofa alguna. Por lo quai fentido í t i i
vergueta,y defcredito,y dexarles libre elCá- y quexandofe defer maltraudc* de té
popara hazer empreñas v t i í e s , yíeñaladasj tentó prender .á MatheischhOia^Kvrv
mas que el no querer los Efpañoles gaftar , ni que fe efeondió en abito de foídado ,
dar focorros coníiderables,ímo mandar, y go- con los mefmos Efgmzarosj y pe que
uernar áfu modo)e.ra cauía, que fe maíograf- que paífidaíá primera furia Vela í'riílc
í m las fatigasjy los gaftos paííados,y cj elRey ló?y no cuidó fe ^xecutaíTc
Kccuraye íu or
bolviendo á rehazerfe quedafie fupenor de Legado dio fehtidas quexas , y t n Con,;a pa5;epiitacion,y de fuerzas.
recio mal la reíólucioa de prenderí: ¡ con que
Por el contrario el Duque de Parma exage- al Duque por todas partes fe le recrecían dífraua auer librado felizmente dos vezes l a L i - guftÓs,y eíios pudieron tanto con éí-q dé nue
ga con folas las armas del Rey Catolico,íefca üo c o m e n t ó á dar oídos a ios tratados de paz.
tado de manos del enemigo las dos Ciudades que fiempre mouió Moníiur de Vilíeroy ? coa
mas principales de Francia > quitado la v i t o - animodc ajuftarfe con el Rey,y íibrárfe defte
ria,y el crédito al Principe deBearnesque ho- modo de .los defprecios, y malos t r a t á m i e n llando por todas partes á ÍosFrácefes,á la vif- tos,como el dezia5de los eílrangeros0 M u fuir
ta de fu exercito fe refrenauá,y detenia^y que de Villeroy tuud fiempre viua la platica, ya
aora,fi bien el Conde de Baudemont con las con vno,yá con otro de los Reáles,y fcgun> q
fuerzas de Lorena le auia deíamparado , y los eftajó aquella parte fe hallaua fupeFiorjfe va,Francefes principalmente ihtercíTádos cocu- riauan los tratadosjp-oiQúe quandó el Rey íe
rneion lentamente al exercito, huuieia aca- veia fuertemente apretado.de ios. enemigos^
bado de deftruir aíReyjfi ellos fe concertaron recurria con el penfamiento á fatisiacer aí
e n f e g ü i r i e i y íi entrando imprudentemente partido de la Liga^y librarfe del peligfo?y del
en vna red cerrada por todas partes,no malo- trabajojy q u á d o eí Duque de Vmena era mal
graran el fruto de lavitGm,y perdiera la oca» te atado ? ó poco íocorndo de los coligados^
Sonjque fe ofrecía; de vencer j y concluir la boivia á la efperan¿a del ajtiííamientójmas ía
guerra. Que eí Rey Católico derramaua el dificultad iniUperable? que coníiíha en la c o oro^y la fangre defusReynos en beneficio íu- ueriion del Reyjporque él no quena venir en
yo,y ellos no ponian la mira más,qúe en en- ella á iníhncia de fus enemigosjy el Duq reu
xiquezerfe,no cuidando del bien publico, n i faua concluirle,íi primero no fe hazia Catoli«
de la feguridád del Reynojy finalmente , que cójtroncó fiempre las platicas, y reduxoel,cael no quena detenerfe inútilmente 5 y fm fru- fó á total defeíperacionjPero eii eííe tiempo'
to en Ruan,ni permitir, que nu tolo las cofas auiendo Moníiurde Viileroy difcurrido larde Fiar des, fino las meímas de Francia c ó - ga j y libremente con Monfiur de Lómeniaa'
mcírenxiefg05fin reparo alguno. Couforma- vno de los Secretarios de Eílado del Rey , e í
uaníe las quexas de ambos co ia verdad de íus qúal fe hallaua pnfionero en Pontoifaj efte
procedere^porque el Duque de?mena dan- pue.fto en libertadjhabió con el Rey de láma!
do á entender tenia rieccfsidad de curarfe>re- tena5qüando al acercarfe elDuque de Parnaa,'
foivió no partir de Riia;ni feguir el exercito, eítaua en pel!gro,y apriete:y aísi el Rey di6
V elDuque deParma ofendido de que no le íi- órderi áí feñór de PleísisMbrne.que otras y é guieflc,no qüifodexarle fuellas aJgunas^ an- zes auia dado paíí os en' el negocio, de quien
tes licuando con figo al Ducj de Guifa, p.ubli- por íu prudencu > y. erudición fiaua mucho, ^
^aua auia de encargarle el gcuiemo de la ge bólviefle .3 tratar del con el melmo' V,ilieroy?
te Efpañola5g huijuíié de quedar en Frahciav é l q u a í efenmó diuerías vezes al Duque de
demoilxacion qhazia grauc íicnda ea el anr. Vmena,y al Preffdeate Qiániíioj -y Inaimen-
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te dcfpues de W i o s lances el Duque, cj nun.^ guridád fuya a Sahti Spiritus de K m . Que á
ca quiío condeícender en cofa alguna, fe de- todos los feñores de la Liga íe conferuaíím
claró en efteticHDpo con Villeroy , que íi c! fusGar^osjOíiciosjDjgnidadesjy Gomemos,
Rey daua fegutidad de conuettirfejy fatisf.u
que poician antes de comengarfe la guerra,.
Cion á éUy á los feñores del Partido , le ireco- Que eñ la faz fuefíecomprehendido el Rey,
n o c e t i a p o í Rey,y fe fugetaria á fu übedien- Gacó}ico?y fe le dieífe fatisfacion en fus p te-»;
da.
tenfioneí.Quefe puGefle íilenció á todas las
Trataron del cafo Plefsis ? y Villeróyjpídcdfaá fucedidas el tiempo que duraron las ar-í
metiendo ambos guardar feereto, pero no fe mas,y que la narratiua del ájuftamiento fe eL'
hallaua medio de aííegurara los coligados tendiefl'e dé manera,que (evicffe cÍaro,que el
en adelante 3 fin la conuerfion píefente dei DuquedeVmena no atiia reconocido halla
¿ e y j p o r q u e alegauan , que defde el prínci- entonces al Rey )folo por caufa de la Religio,
pio la prometió á los Católicos mefmos, que y qw: ai prefentc lo ñazia atento folo á fu coa
!e feguian5y no les cumplió la palabra, 7 afsi üerfion,con el eonfentimiento delPapa,coaK>
no fe podía efperar, que ia obferuaíle á inftá- tam5ien,que fe exprefíaíle no auer él tenido
cia de fus enemigo^íuera de que eiR.ey que- parte en la muerte del Rey Emico fu preden
na hazer e í h promcHa co razones inciertas^ eeííoi:
• ,
y dudofas,y condiciones de inftruccion, y enEftas condiciones confirió él feñor de V i feñan^ijlas quales como podían efeufar qual lleroy con Montiur de Plefsi^ y le dió vn fu-*;
quier refoiaeion,que tomaíle, afsi no quieta- mario, por eftar largamente eííendidas en U
uan el animo del Duque de Vmena, y lo que carta ¿él Prefideñ^e con las caulas,^ razones,
fe proponía en fauor fuvo?y de los Principes, Monfmrde Plefsis moftró en el fembiáte poyfeiíoresde lu facLÍon,no le íaíisfacra entera ca dsfpoíiei'on de aprobarlas Í pero el fenoí de
mente.Por !o qualdefpues de mucho eferi- Villeroy le diKO,que cite- ajuftamierito no íe
uir>y repl¡car-el Prefidente Gianino eferiuió haáia cort los Vgonotes, que por todas las le-,
de orden del Duque áVüieroyjy le dió comi- yes diuinas^y humanas teman obiTgacíon de
sión de proponer por vltimas condiciones, c| recónoceí: á fu Rey yá eftablccídó, y feñalael negocio de la conuetíiondeIRey fe refóí-, do*,y que era vna Capííuiacion , por la qual
tieíí'e al arbitrio del Papa^y el Rey defpachaf fe contentauan los feñores de la vnión de
fe á Roma ai Marques dePifani acompañado admitir,© por mejor dezir í de hazer eo cier«
del Cardenal de Gondi, para faber fu volun- tas condiciones á vno,que no poficia la Goto.,
tad,y recibir en eftc particular ios ordenes? § na de Francia , y áfsi lo deuia parecer eílrala Sede Apoftolica juzgafie conuenicntes, y ñas. Que los feñores de la Liga pedían aora
q é\ embiasia per fon a determinada, y máda- loquejuzgauanconuemente á fuíegundada
n a i fus Agentes de Remarque facilitaííen Ja porque en rindiéndole obediencia, no podían
preteñfion , y proemaflen reducir al Pontifi- pedir cofa alguna, fino fuplicar fimpietnente*1
ce.Que por prendas de la perfeuerancia del como fubditos á Cu foberanó Señor, Que no
Rey en ¡a RciigiüCatolica,y del cumpUmié- era marauiHa pretendiesen muchas colas de
to de ia paz,eftuuieflen las Plagas ? Ciudades, vna vez,pues tenian por cierto no alcan^ay Fortakzasspor eípacio de feis años? en ma- rian masímietras Reinaflc él,ó fus hijos. Que
nos de ios que al prefente la poíleian,c5 obli- el Duque deVmena fe auia molirado tan bue
gacionde re intuirlas alRey dentro deíle pía-' Frances^ue antes quería con eftas condicio^cprofiguiendofe con feguridad lapaz. Q u f nes reconocer á vn R.ey Franccs,aunque ene^
ai Duque de Vmenaie dexaffe el gouierno de migOjque con otras mayores á vn forafter©
Borgoña con todas las plagas, que obedecían confidenteay amigo. Que el Rey íiempre d i ar Re y,y fuccdiefíen en él fus hijos con auto- xo era fu voluntad có tentar, y afíegurar á los
fidad de diftribuir á fu güilo los beneiicios,los íeñores'de Lorena, y á todos los de fu Parta-*
Gouiernossoficiosjy cargos, que en adelante do,y vltimamente mientras andauan tan v i *
vacafíen en aquella Prouincia. Que el Rey le uasen el cerco deGaudebec las facciones m i dieíle vnpuefto en ]aCoronafuperior,a todos litares,afírmó al Baion de Lux , con quié halos otros^omo elde gran Condenable j ó de bió en Campaña muy á ia laiga, que íi ios fefu Teniente General.Que le dieíle tata fuma ñores de la vnion querían reconocerle, y fede dineros,qKe baftaíTe á pagar las deudas 3 q guirie5nodeshecharia codicion ningona?yen
auia contiaido en la ocaíion prefente. Que al particular daña toda la fatisfacion pofsibie al
Duque de Neuersfeñalaic el Rey otro Go- Duque de Vmcnajá quie tenia por buenPrintueino equiualente. Que el Duque de Guifa cipe,y buen Francés. Que lo mefmoaiuareíuuitíie el de Chiampana3y dos placas por ín petido defpues por orden fuyoel Manícal de
leguiidad^l Duque de Mercurio,ei de Breta Aumonc ai Barón de Lux, y que afsi no dema
íia,el Duque de Gioyofa, el de Linguadoea.» parecer eítraño lo que pocos dias antes auia
€l Duque de Aymala f i áe Picardía, y poje fe- pírecido^Peio el feñor ele Pieísi§ no aproua«a
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fe remitieíTe el negocio de laeonuerfio al
papa,de quien por la potencia de los contrarios no fe conícguiria cofa alguna. Deziajque
defpüesdc la enfenan^a fe deuiaefperar de
fola la infpiraciondiuina el conocimietodel
errorjfiendo la primera obligación cuidar del
almajydefpuesdc los demás intereííes del mu
do:y epilogando las condiciones noollraua, $
empleados todosjos gouiernosjcargos, y beneficios en los fenores de la L i g a , no le quedaua al Rey,que poder dar á los fuvos, y feria
vna moftruoíidad ver todas las Prouincias en
manos de vna Familia^ excluidos los Princi
pes de la fangre,y otros feñores,que trabajaron,y auenturaroh la vida por la Corona del
Rey.Y con todo eííodefpues de auer de nueao prometido el fecreto, quefobre todo encomendaua,y pedia el Duque de Vmena, d í .
xo quena tratarlo con el Rey meímo,y re mi
tir la refolucion á íu voluíitad. Mas entrando
en elCenfejodei Rey enBoüijdonde entonces fe haUaüa,tá lexos eftuuo de fauorecer el
tratado de la pazjy las codiciones ptopueftas,
y de obfemar ei fecreto prometidojque publi
camente en pr ciencia de todos los del Con feJo pidió peidon , fi háfta ía ocaíion prefente
auia engañado á fu Mageftad,no por mala i n tencionjílno por inaduertenciajporq fe auian
propuefto condiciones tales.q él fe aucrgonjaua de publicarlas,y confeííaua auer creído
demafiado por eí defeo de la paz,y por el afee
todeferuir ala caufapublica 3 mas que las
demandas eran demáíaadas, de tanto defere,dito alRey,y tan pemiciofas al bien comun,q
jBoftrauan ciaramenie,que el Duque deVmejna,y los fuyos no tenían penfamiento de paz,
fino que procurauah entretener ál Rey, y dar
zelos á los Efpañoles poi íacar dineros, y c ó feguir fatisfaciones.Que las cofas propueftas
eran de tal calidadsque no merecían refpuefta,ni las Juzgaua dignas dedarlasoidos aquel
Confejovy con todo efío proponiéndolas con
eñe preambulórpatecieron, KSO folo á todo el
Confejo,finoal Rey mefmo menos cKorbitátes de lo que él las encareciajtanto mas, quáto era notorio á todos , que las demandas al
principio fon grañdes,pero.defpues en el ctirib de los tratados fe minora poco a poco. T o
dos quedar© efcandalizadosdelfeñórde Plefis,ni huno quien no cteyefle,que como Y g o note aborrecía la conuerfíon del R e y , y por
tato noeefeaua,antes impedia la paz. El Rey
liendodefta meíma opinión, hizo entender á
Vilieroy,que tendria gaílo de tratar con él, y
lo mefmo pretendieron el Mariícal deVironj
y el Duque de Bullonjfi bien entrambos eran
poco inclinados á ía pñz.Bullon por fcrVgoftote,Vkottpófqóe
auia púeíio toda fu fortu«ía en las armas > y per ia continuación de la
ja-ftbii á lo fumo úé Ja pQten^
¿lactra efféíaua

cia>y de las horasjy fundado en fu propio merecimiento afpiraua i los cargos,y titalos,que
pedia el D ú q ü e de Ymena. Plefsisproíiguie-.
do en fu intento, d io parre del penfamiento
hafta entonces oculto,á los que tenia por ho-»
bres de juizio,y prudencia j . divulgo todo eí
tratado contra la fec prometida á V i l l e r o y , y
prefentó ámuciiasperfonascopias de,íaseapitulacionesjconquenpfolo toda la facción
del FLey fue fabidora del cafo ? fino tambi en
Princefas queeftauan en Paris , las quales fe
quexaron grauemente ? de que ei Duque fia
darles parte , ni a los feHores coligados, tra-""
taíTe de eftablecer la paz: y 16 que fue mucho
peor,llegaron á noticia de IbsMiníííros EfpañoIes,que fi bien no creyeron tan iigeramentQ auerfe eftabíecidd el negociojfe llenaro de
fofpechás^yde zelos.PensóPIeísis liazer á v n
mefmo tiempo dos buenos efetos, el vno i m pedir,y diííolver deí todo las pláticas de, ía
paz,pbrque íe parecía auer defcubierto , que.
el Rey por confeguiría, fe iríclinauá á mudar
Religión , cofa íbbiemáhérá-temida de los
Vgonotes,eí otro hazer fetpechofo al Duque
de Vmena con íu Partido , y en efpeciái coa'
los tífpariblesjde que fe figuiria mas facíImete la dcfvaion,y la ruina de la Liga, Mas co-,'
mo los deligniosdemafiado iritefeífados, a las
vezes, ó por quererlo Dios afsi., á quien no?
agradan,ó por fu propia falfedád , furten d i *
uerfd efeto de lo que fus inüentores trá¿aro»
eíía publicación le produxo muy diferente^
de lo que el fenor de Piefsis eiperáuat'porquc
á la parte de la Liga no bcáíiónó dano aiguño,y á la del Rey causó grandífsimo rambr , y
cohfufíon,No perjudicó al Duque de .Vmefta,porque elPapa quedo muy edificado de fa
íinccridad,vieñdo , que fifi ia conüéffion de
Rey refutaua qualquiera comodidad , y grandeza párticülar,y que remitía a la Sede Apoftolica todo lo que tocaua a ía R«ligion:y los
Efpanbles temerofos del ájüííamiento,íé abf-T
tuuieron de dar di (güitos al Pufue de y m e najy partiendo el Duque de Parma ácurarfe?
y á cuidar de los Eííádos de Flandes, dexó en.
la Ghiampana algunas fuejrjas,y no las encar¿ ó al Duque de Guifa , como áuia determinado,lino á^Monfiur de Roño con titulo de
Maeffe de Campa Gencra),el qual fin contradicion alguna auia de obedecer al Duque de
Vmená,y luán Baütiíla Taísis pafso á verfe
con éí,y procuró con fu delíreza remediarlos
difguftos paííadps , quedándole D . Diego de
íbarra en el exercíto, porque fabia no le era
¿ratá f ú prefenci a. AHad.íó íe á efto^que elDuQ,elqualfe auia embarcado en tratarla paz,
por la deíeíp eracion en que fe hallaua,viénd6
yá recupera'cló'el creidi^y la autoridad, que
en gran parte perdió antes con los Miniftros
PoátifciósVy ÉÍFáñóks»fe mófíió mas r e ^ i ten«
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tente en dar éidos á la concordia^ parecicni lo por piedra fundamental de íá libertad de
¿ole , que el auer fido engañado contra la fi- Italia,fino también por medianera aduertida
delidad con la falta del fectetojle ofrccii 9 nd de la paz de la Chriftiandadjy á efte por fu Cn
efcufas folo5Ííno legitima ocaíion de valerfc guiar prudenciajy atención áíeeuir el mifmo
también él del tratado en vtilfuyo j leconti- camino.Y afsi confirmó con el Senado cftrenuó de manera, que íirmó de conciliarfc, ya chámente la amiftad, que con él tuuieron fus
cfte,ya aquel,fegun, que lo pedia la necefsu maydresíacogiendofe á él en fus aduerfidades
dad,
y con el granDuque(olvidado de lasfacüo^
A l contrario los Católicos del partido del fies antigüas,pof las quales íu padre fuedefj
íley,excitados del rumor deftas platicas, y terrado de ía Ciudad deFIorencia)traxo nuc-i
grauemente fcntidos,de que fe negociare la tii>y apretada correfpondencia^ para cncami^
paz por medio de vn Vgonote, y que al Par- nar con la ayuda)y coníejo deftos el gouicrno
tido de la Liga fe promeneáe la conuerfiony ¿ e la Ig)efía,en beneficio , y falud común de
que por muchas,y repetidas infancias no auiá los Ghnftianosí
podido ellos conícguit j comentaron de nueElprímero,y mas importante negocio, que
uo á maquinar el tercer partido, ^ á juntarfe fe le reprefentaua^ra el de Franci a, en q co-,
mas oflalamente , que antes >para tratarde mo losintereííesde la Religión le dauanüí,
defamparar alRey>y concertaríe con ios de la mo cuidado>afsi las particulares emulaciones
Ligajde tal manera , que confultado muchas las antiguas difcordiasjy la prsfent e ambicio
vezes el negocio entre eíCardcnal de Borbo, de los Granies,ie eran mas notonas.Mas poc
ei Conde de Suetons, el Duque de Longavi- que el tiempo^y U ocaíion auian de ofrecer
Ha,el Cede de San Polo,cl Duque de Neuess> los medios conuenientes á la paz, y vnion de!
el Manfcal de AumontjMonfiurde O , Mon« Rey no, fe d ¡fp ufo entretanto á mantener la
fiur de Labardino>el Conde de Luda, y otros Liga con oportunos focoiros , pero no con
muchos feñores, dieron á entender al Duque aquel feruor,que fus predecesores, defeando,
de Vmena,que al bien?y feguridad común fe- que las cofas fe puíieíTen en tai e^ado, que no
lia vtil vnir todos los Catolicos,é intimar al inclinaren á la diuiíion , ó rmna^ino á ia í e Rey,que dentro de cierto termino fe hizieííe gu-idad,y reftauracion de tan gran Reyno 5 y
Católico^ aíTeguraíle mantener ía Religión, fe perfuadia fucedena proíperamétcfi fe eliJ
hazicr^do loqual feria reconocido por Rey,y " giavn Rey,nofoio Católico, y obediente á k
no ío haziédo eligirían vn Rey Católico acia Sede Apoílolica7íino tambié Frances^v de tal
ma io,y obedecido de todos. Auiendo come- condicion,qne tra^eíTe conr¡go la fatisfacioiíy
lado á encenderfe efta platíca,ycolí:ierádo el y paz vniusrfal.Confirmo por effca caufa en la
Rey podría fucederle vna couerfio forjada, ó Legacía al Cardenal de p!acenci?,íuzgando^
poco h6iofa,é la ruma de fus intereíks, pues le,nofolo bien informado por la ejcpenencia
de lasíecretas confultas paííaua ya el cafo á hrgajfino mas apto á manejar efta negociamormuraciones publicas, hizo grandes inftá- ciomy aunque por lo pifiado fe auia moftra¿
cías á Villeroy por medio de Moíiur de Fícu- do muy parcial de los Efpañoles, creía q mu-i
ri fu ctmado,que vimeííe á veife con é l , y de- dado el dueno,y trocadas las comifsiones,até
terminó atender por íi mefmo a la reconcilia- deria somo hombre prudente>y platico i pro^.
cion de Roma, Auia fucedido á Inocencio curar antes fatisfaeer ? fu intención, que á feNoncdcfpues de vn largo, y trabajofo Con- guir los intereífes de Efpaña. Mas auiendo c5
claue,en la Sede Apoftolica Hipólito Carde- la confirmación del Legad© defcubiertofe lo
nal Aldobrandino hombre de robufta edad» que baftaua,bié inclinado á la Liga en lo refj
poique no paííaua de cinquenta y feis años, tanteconcolordela impofsibilidad prefente
fero dotadode madura prudencia,y de fingu- de la Sede Apotolica,fe declaró libremente
lar fagacidad en los negocios de Eftado, ad- de no afsifti? á los coligados mas <| con quinJ
quirida con el continuo vfo de íaCorte,y con zc mil ducados al mes^moíirando, que por lo
el manejo de los mas importátes empleos de paffado los gaíios excefsiuos hechos condef-*
íu tiempo. Eñe tomando el nombre de Cíe- truccion del eratio,y con agramo de losPueJ
mente Oáauo,aufiquetauorecido de los Ef- blos,Do auian producido fmto cquiuaiente I
pañoles en fu elección , yportanto lleno de tanto diípendio?y á tantos aparatos^ éiníiftie^;
¿emonftracioncs gratas, y amorofaspara con do en el íemedio,ordcnó al Legado, quepio-i
eílos,no eftana dei todo difpuefto á dexarfe curafle la Junta de ios Eftados ubres, para que
licuar de los dtfignios que teman , fino á de- elegido vn Rey de común cofífcnuilhentWc
pécer de íi meímo,ydefpucs del interés prin- troncaren ías maquinas, fe cerraííe la puerta
cipal de laRehgió á poner la mira en la igual á ía ambición? y fe pudiefíe con determinado
dad,y en el bien vnmerfal. Corrcfpodiafe snu fin,y con blanco v;ifiblc,y apate^íe atender al
cho con la República dcV€necia,y con ei gr^ bien de la Religio,y á la paz del ReynoJEílos
lie 1 olcana)€ftiínando aquella s no foi penfamientos 9qm got machas conjeturas erá
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^torios acacia vna dejas partes,coma dauaa confultar con ellos efta materia. Los Efpaí
al Duque de Vmena buena efperanca, que el les nunca deíiftieiron de 'pedir la conuocacíon
pontífice fecohoceria fus méritos, y, fus fati- dejos Eftados.9 y ynidos con el Cardenal Legas,y fauoreceria fus pretenfiones5afsi no def gado,hi2Íeronpúblicas, y fecretas in'lancias,
agradaua al Rey , el qual no defeonfíaua de y íiempre el Duque interpufo dificultades, y
hallar en efte moderado proced er algún tem- dilaciohes,ya alegando ía necéfsidadvrgehte
peraméto de ajuñar fus interefles.Por lo qual de a t e n d e r á las armas, yadiziehdojque pri-.
obligándole el motiuo de los Católicos dif- mero fe deuiátratar^y concluir con los Pr n~
mek&sya á alguna relolueion conuehiente. cipesdel partidoyytaí vez rept)efefei^do;Íaim
trato en V e t n o á con luán Mocenigo Emba- pofsibilidadde Juntar los Diputado^por ei irn:
xador ¿ e l Senado Veneciano^ y le dixo>q.pe- cendio vniuerfal de ía guerra j pPi la qualde
fando defsubrir algún camino de. acomodar-, tóala gana defampararián fus eafa^.y Ci uda(exon el PontilcejdefeauajqUe.ía República des etí los aprietos preíentes?vno fe aifegura^'
(la qual fe cbrrefpbndiá eíir echa mente con "an de hazer con peligré de i i vid-a viages t.á
Infauorecie-ííe con Embaxador Extradrdina- largo&Pero fu rehítenciá fe atribuía >iya á vná
rio , ó con el reíidente en Rbma,como me- defmedrida ambi.cibii,y al deleo d? conkruarJor le parecíeíTe,eíh Jufta intención fuy-a.Qae fe en el'podéryy áuto.-hdádique.gozTui, Qi;6rá
atoxefuelto pro^uraipaílaíle . | í t a l i a eiCarde pofsiblc fin grandes qüexas,yím-r.i^ígo de d i l naide Góndbde cuya prudencia, y á n c e n d a d c o r u i a s r y dcívnionefcüür la con i
fe fiaua,y c o n é l el Marques de Rifañi en nom;ltó el animo a eúitar-efte efcanaalor
bre de la Nobleza Católica ? que le aísiiliaca
nacían Ibs difguftas con los- Mtmih.os
tiatat:d,e ila-reconci 1 iacion,y .de la pa¿5 .peroQ Efpañol e s, c o n fid .e r ó >q u e. co ni b ..n eg ir J-aJiiaifiendo e.fto muy dificultofo en ia apariencia ta,erapdigrbfcsy^maí recibido de'vidosy^Csi
por losrefpetos de R o m a , j por ia pateheia l a.s. difieultade-S. q ue- nacen ah, -y • 1 a s q e l ardemaúáda de los c b n t r a r J o s > f e perfiiadiarque i tifigij5^mente;js?cefponanj> fe";ú^ tantas-, §
JaTintercefsioii de la República ? fu confejo, y l íosveftados fe diílblvériin por ñ :;mefmbsi)fifi
autoridad ícruirian de Norte itarijmportan- i Venii á cohcluíion alguna y entretanto le o:e manejo.HalIó prontb ai Émbaxador á dar frecchan comodidad de eííabkccj: iy-gouicr-.
üifo á Venetiajel qua{fabiendo la buena in- ho,ó.de.recGnrihaííe cohel Rey > a l i á n d o l o ,
Hnacioñdel Senado á ia conferuacion del pudicíieconíegüiijque el .Reibapaiidí- ,3 fus
¿eino,le aíTegüró de lá corjefpondencias que
defccndiente^PeíO-comb-.lb$ WJi^no-l es y e í
ptídicrá defearXomélmohiZO trataííe e j g r á Legado con orden dé Roma .mo-fttaü.i,;.honDuque por medio de GeipnimoGondi,pidie^ rarieiy;íati5fáGer]eraísi,.éi oftentahdb^córicédQlejno íblo intercedjcile cPn;ei;Ponti6ee,fi- " der, á¿íu;cbi:teíia lo:que.noauia ;que3:!do hazcí
no que negociafle con ios Cardenalesjq puef- f»cM: temor,ní amenaza^efermió al-Legaa^ , y
ta¡larmateria eñ tbnfuJtai fefaciJiíajíedo mas a|.Duque,dé Parmá ,--qUe-yaera tiemp.q-de.Jüque íuelTepofsibleo Zanjados efios fúndame- ta.yos.feftadbs>q.iic defe^ua d i | í á t ^ f a f ibn .a
tQSjjinñaua por lavenidá dcJ feñorde V d l e - ios PrincipeSjque<;on4ánta-ini|ae ^a :os auia
roy,porque trápana a/uft¿ite d;e tal fuerte con- pedidOjy venir.clnaímente íi alguna iefoíucio
elt>uque de Vmenajque él también iefaüb* y qüc por tanto procaiaííen tener ordenes ae
rccitfle en ! á C o r t e ; R o m a n a ^ püe?,efe.tuadá. R p m a , y de:Upa-ña,porque .oentrods p o c o s
íy lecQííciliácibncQn ía Sede Apoftohcá , fe méfes concun insn los Dipatados y^por e i .
deívanecia el efcrupulo dC la ReijgiGn3y p o i t£ etétb.defpachócartas a. ,toee
ísProLun.
¿ia el Duque de Vmena co á e c ó i o í i i y a a . ep- cias^y. diftritos?para que elig'e-lea los, Dipu»
tar loscrecidos j y venta/ofos partidos, q de- tádosjque- auian.de juntarfe ei^ei lugar feña*.
terminauahazerle.Pero el Duque deftOáa^b lado áceiebraí íosEfi:ados vn5írieiiaics.,A.l mef
por el tirDíque IchiZo el fenor de Plef&is, y q mb tiempo el Rey- hr¿o proponer, a i, .Cardeefperaua ajuftar fus prcteníiones con l o > Éf« nal de Cono i el viaje de Iteiia., y pidió i los
pañoles,dcxaUa correr las platicas para valer- •Catohcbsdef.u parti do que nombraren vn
fe deilas en v t i l íuyo,aünque fin animo de toÁ Émb^axador ai Pont ifice,a.que á bien algur :
c}uir,auiuandófe en él de nueuo íospenbrn»e fe opuíieron?alegando ? q el Parlamento auia
$os,gue la defefpcracion deílruyo, y defeorn^ dccretadüjqm:: BO íe recurrieíío á Roma i por
pulo antes.Por lo q^aí fi bien Vilíeioy partió ninguna ocaíion, el Rey reípondió i que a l ó
a Ruaná.Vifítaflcy deípueshablo G o n eiKey fe de termino en el Pontificado de. .Gíegoíia
mefmo en Gifots,noíe trató de condición aU Dcximoquaftb> mas qac al ere-lente, peimiRuna,mas el Duque de Vmená y i n o ^ e n que el tia.íe pudiefle émbi-ar al Pontífice perforad*'
Rey embiafíe á Roma para diícurrir de (pues,- tennina4ao, -Y aís,j fue electo él Marques de.
y co^clüitfqííañdó ei negocio efiuuietíe ajuC Pífani,y'.eí Cardenal deGondife contentó d é
• adocon clPapa,y el Rey í,e contento,que el hazeiefte'viagé por fatisfaeer ai Rey , y. pro.••:>uqae Juntafie los fcftadpi i Q i ^ m i á ^ t g
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^bencion detuno cn ftran parte las refolueio cés periifticffen en oponerfe a los íegitiiros
mes de los Cátpljcós^a te tos á ver,c3 efeto fur- fuccííorcsde la Corona.Que no quena fe mouaHe cofa alguna , fino mantener .los fueros
r i a la e m b a x 3 d a , y agradados de cj el Rey tratafle de recorciliarfe con ja Sede Apoftohca, Eck{iafticós,la Religión) y lospriuilegios de
y con el Papa.Ayudó grandemente a foílegar la Igleíía Galicana en el eftado que los halló,
los el decreto?que elRey hizo en efte tiempo quando (ucedió en eiReyno.Y finalmente h u
á la colocación de los beneficios del Reyno, zo decretar al Confejo, que los Obifpos, ca^
porque defpues que los Parlamétos de Turs, da vno cn fu Dioeefis,eligieíren los Adminif*
y de Quialon determinaron,quc por la coló- tradores de las cofas cfpiritualcs, y en las vacantes de los Gbifpados fupliefle clMetropo.
cación dellos no fe recurrieíTe á Roma,y defpnes^que la junta de los meTmo*Prelados de- l í t a n o s cn falta defte clObifpomas vezino?
claró en fauor del Reyjlos benefícios,que va- con quefoífegócn gran manera los ánimos
cauanfe diílribuian íin reparo en rodas fuer- de los Católicos, y detuuopor algún tiempo
tes de perfonas, en premio de los gallos, en fus rcfoluciones.
Entretanto no eran mas lentas las amas, CJ
agradecimiento de las fatigas, y por inclinacion propia^y el gouierno de las cofas efpiri- los confejos>y tratados de paz: porque el D u tuales fe encargaua del grah Cofejo á vno de quede Vmena^Cüualccido de fu indiípoficio
de los Clérigos de la Dioceíís j con titulo de cn Riun^fabó con parte de fu g«te á poner el
Ecónomo efpintual»lo qual^no folo era con- cerco á Pontean de Maiílugar 5 que por eftar
tra los decretos de los Canones^no efcanda- vezino,impedia el comercio de ia Ciudad 5 %
Íofo>y nociuo?cotrario al bien de ios Pueblos? Monliur de Villars partió a Cercar la nueua
y muy parecido al eftilo de losYgonotes, A - Fortaleza de Quilleboucpos abrii totalmenuia penfado Rinaldo de Beína Ar^obiípo te la entrada,y la nauegacion de la bena, defde Burges,fugcto de grandes letras, y de fin- agradandblc , fuera de la dcfcomodidad>que
guiar cloquenciajque gozando el nombre, y los Oiandefes,élnglefesdominaflen vnpucí'-»
titulo de Patriarca(afri fueíen llamar ai A r - to tan acomodado recibir fus vafos, y lito en
j o b i í p o d e aquella Ciudad ) era muyeonfor- mediodcfusgouiernosde Aure de Gracia,y
me á razoh,que á él fe dieíle la autori .; ad,co- de Ruan,infeftando entrambas Ciudades, E l
mo á Superior efpuitual de Francia, de con- Rey,que entonces fe hallaua en los confínerf
feur los beneficios del Reynovy poíTeyeaíe en de Ñormandia embió al Maeííe de Campq
toda la Corona el grado, que el Sumo P o n t i - Grillon conmil y quinientos infantes Fran^
fice tiene fobre toda laIglefiavniuerfal^ co- cefesjy al feñor de Bonquerót con cien Gen
bso eíie penfamiento fe imprimió en fu anU tilhombres del Pais,siefeando conferuartanino,afsi pufo todos los medios i que juzgó á to el puefto qaanto procurauan priuarlc dél
propofito para confeguir fu defignio. Por ella fas enemigas.
Eran imperfetas fas fortificaciones dea-:
caüfa a perfuaíion fuya fe trataron tan defeór
tefmente
Bulas del P o n t i í í c e , y fe proce- quella Pja^a , porque fi bien la armada O l a n dió con tanta afpereza con los que reprefen- defa trábalo folicitamente ) notüuOtK
tauan laSede Apbíiolica , y por ette nnicon- de poderlas perficionar,de fuerte, que lo^ feafider and bife acra el defofdén de la Per uería co luartes,y trincheras , no folo no tenian enca^
locación de los beneficios , y el aDufd de los mifadajy conftauan de íimpl.e,y hocondenfa^
Ecónomos eleéios del gran Confejo Magif- do terrenojíino apenas llcgauan á la altura de
trado temporal,á quien no pertenecía el juU vn hombre,aunque eílauan bien difpueftas, y
ziode lafuficicncia efpiritual j feprocuraua trazadas.Piantó en íós primeros dias Villars'
tomar refolucion,y que en Francia fe cohíli- cinco piezas para batir vna medía luna , que
tuyeíievn PreJadofupefior en dignidad a to- defendía la puerta buelta á Tierra-Firme, y
do?, a quie fe cometieííe la elección, Pero d i - auiendo juntado grueíio numero de labradoziendo el Cardenal de Borbon , y los feñores res,que de todo eíPais íe íeguian voluntaria^
Catolicós,que cfte era vn modo expreílo de- mentcjfe abantó con vna trinchera^/comenspartarfe de la Sede Apo{lolica5hazer cifmar t ó á labrar con el agadón,de modo, que fe pu-'
tico ei Re>nQ5y troncar para íiempre iasef- ío debaxode ia media lüna,yla redujo á efta
peíanlas del acuerdo, y que $Ílos no fe auiañ dode darle el aSalro. Embiftierón al princi
de tolerar,y que en haziendofe el decreto to- pío muy ferozmente los de fuera, mas los de
manan larefolúcion i ^oe les parccieffecon- feníóres eran tantosjqüe no fai?ó menos valeu e n i e ñ t c e i Rey declaro no quena negar la rofa la refiftehcia^y rénouandoíc el diafiguiS
Obediencia a la Sede Apoíiolica , y que fi por te el 3Áalto,GriDon encargada la detenía aS
nóícmeñtar elíñal fe auia decretado, que no Coronel Rebur« , y al feñor de B e l l é ü a t G o fe lleuaííen dinerosa Roma5paraque elRey- uernadór de laFjs^a,faíié poj otra pártetaíi
no íueííe opugnado con fu hazicnda > y fú furiofocch el feñqr de Bouquerotjque nohalangre^efío k .entendía mientras los Póntifi- ilando lefiHencia én latrunchera^hizograuií^
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fimo danojdeílruyó vna parte delosredutos
eíaiaó dos piezas de artillería, y íi la caualleriade Villars con los Capitanes Borosé, y
Perdriello apeado^no acudía al peligrosquc^
dauanck? todo punto rendidas las tnncheras,
y toda la infanteria.íletirófe defpues de muchas horas GriUon , y Monfiur de Villars cofiociendo la debilidad de fúsfuer§as,defefpefado d é l a émprcfia:, leuantó el dia íiguiente
d cerco,y bolvió á Rúan. Defle deforden fue
la caufa principal Mateuchi, porque íínohuuiera deípedido los Efguizaros, quedara tanto cuerpo de exercito en el cerco de Quilleboue,que por ventura tuuieron otro íuceíío.
Fue mas feliz el del Duque de Vmena enPoteau de JVlar,porque puello el litio,y bien fortificadas con fus redutos igualmente diftantesrÍás trihcheras^fe aííeguró de manera co fu
poca gente,que planta 'ala attilleriá,ycbmé^ada la batería , el Gouernador,que no fe hallaua con fuerzas iguales á las de Qujlliboue,
trató de rendirfe falva la hazienda>y !as per»
icnasjy por aquella parte fe abrió el paíío á
conducir las vituallas á Rúan. En efte tiempo el Duque de Parma ágrauado, nofolo de
herida,fino de fu ordinaria indiípoíicion de
liidropeíia,determinó ir á los baños deSpa ta
iiobíados en Flandes, y llenar coníigo ei mayor ncruio del ejercito para atender á las co
fas de aquellbsPa]fes,y particularmente de la
Fri{ia,donde los Eílados de Olandahazian ca
cládianueuos prcgreílos. Dexó empero en
Paris feifcientos infantes mas, pidiéndolo affi^contra la voluntad del Duque de Vmena)
elLegado,y los Miniííros Efpañoles , y tres
mil infantes Italianos,y Balones, con feifciétos cauallos,que aísiftieífen en los contornos
de Pafisjen Sue{fons,y en laGhápanat,y el gouierhodellos ( fí bien el Duque de Guifaie
ptetendís ) dio ai fenor de Pvono con tituló
de Maefie de Campo General, y conordé de
obedecer ai Duque de y.aie'ná, procurandofe
hazeríe todos los agaíiaJos poísibies para &íie
gurarle en el Partido? y díuéríiríe de las platicas de la paz,Con ella gente, y con la de la
Prbáihdá Monííurde Roño partió á Eperné
Ciudad fíete leguas diftante de Q u n í o n , d e
mediano circuito , pero de forma antigua , y
entonces poco difpueíía á refiííir a q'u'a i quieta pequeña opugnación, juzgando; que ocupadá5\ guarnecida de gente, defacbmodaria
grandemente á Quiaíon,donde refidia cd gra
'Gilísimo numero de perfonas el Parlamento,
jf>br eftar .Cita aquella Pía^a íobre la comente
del no Marna.El cerco fue breue, porque batidas íáí muralías, que cayendopoi fu vejez,
' ^i^ieron anchaabertura,el feñor de San EilegariVqtie no tenia Prefidi© fufi'ciéhte para defender el iugar,lc rindió fm éfperat las vltiS'as expesicnci'ais.Eil^ey > ^ue íalióde Nür«
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tmndia,y fe conduxo a los confínes de aque*
l!a Prouineia , no pudíendo íocorrer eíii Pta^a,fabido el rendimiento)deterrnmó récupcrar!a7mas por moftrar hazia cafo de las comodidades del Parlamenta,, que por otros refpetosjy embiandodelante alOuqiíe de N e - ,
uersjy al Marifcal de Viren, éi conforme á íu
eíliío difeurrió por los iugaies . vezmós , y.
acercó á Quialon, Ei feñor de Roño reparo
con gran diligencia las murallas arruinadas
de lá batería precedente , y fabricó t r i n c h é |
ras,y rebelIinesjpreuiniendoyque el 'Rev venl
dria fin dilación á recobrar íoperdido.Eíiauá
dentro de latierr,ueiícÍentos infantes Fran«
cefesíy otros tantos Balones del tercio del C5
de de Boííu , y cafifeíenta cauaílos, muchas
piezas de ar-tiilcria menuda, y cantidad con^
neníente de municiones,'y los íabradore? de
aqueilos contornos trahajauan en.mejorar ios.
reparos. Alojó la infantería del, Rey á. ve inte
y íeis de lulio debaxo del jugar, y el Vi mfcal
de Viioü quifo adelantarfecon veinte t'au.iííosi reconocer el litio , y. las lab jres ic los
enemigo^pero apenas llegó al.Cárnico, que
va á la Ciudad por la parte deMedio.,li:i,tquádovn baÍazo,de muchos que á tiento auparauan losdefenfores, le cogió por ftj.edio del
cUerpo>y ls quebrantó de manera^que lía pronunciar palabra aiguna?cayo luego del caua«
lío muerto.
Fue incomparable la perdida drfte Capitái
porque en fuprudencia;,diciplin.a,.c>:pc,:i¿-C!.a,
y valor,apbváuan todos los intereíies del Reí 5
y no folo. elcargo de lós gxercitOs coma p@x
fu Guentá,fíno las materias del goiüer.oo-, los
Gonfejosde Eílado,los tratados coa ios Pxincipcs,y todos los negocios delReino fe gouer
ñauan con fu parecer , de fuerte, que fus p atcíales atribuían á fu dirección todo lo q íucedió profperamente en lo cíuilj ó en las armas,'
y ios que mas atreuidamente le adülauan, lellamauan en piiblicoda ama del Rey. Y á la
verdad no.puede negarj'quien eftuuo prefente á las cofas,que deíde la fucef^ion deiRey a
la Corona hafta la muerte de Virón aconte-,
cierbn,las quales tiierqn las mas arduas, las
mas importantes,Y pos: dezirio afsi , las í u n damehtales de fu *Reyno,que en ía. pr.udéc.ia,'(
y en ei defvelo de ice GaualierQ coniift'id toda
el efpirituyV el aníia, no folo de ios cbnfe|os>.
fino'de las empreñar, y de las acciones. Pero'
con todo eílo no dexaron fus émulos de a t r i buir muchos deíordenes s fu(;ulpá>v .en partícular,que no deíéafÍdo por fus fines lá quic.tudt
de las ailcordias, ííno la cdnüniiaciofi de las
armasjpor medio de las quaies era dueño del
animo del Re y,y de todos/los negocios de e í
R.cyno,y no moiiiendofe mucho dé los refpeto's de la Reíigion,de que. íc moíítp poco ciii.,
dadofo defdeíus primeros años,fue cauíajque^
áo
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ro fololns armas ciuiles duraflen con tanta infantes,que del collado fe auíá conducido a
rmna publica^ particular, fino q el Rey dila- la lIanura,con que cortados defta íuerte ,é im
taire con artificios, y promeflas el ercto im- pofibilitado de poder acogerfe á las murallas
portante de fu conuerfion. Manó de fefenta y ceñidos por todas partc^deípues de larga,y
y cinco años,enterodeanimf),robuftode fuer valerofa refiftencia, quedaron hechos pie^is,
ps,llenode folicitadiligencia , é incanfable fibie con perd.dade mas de dozientosde los
en las facciones militares.Oefpues de fu muet Reales,y con otros tantos maltratados, y hotc,qucdando el Duque de Neuers con todo el ndos.El m-fmo día fe apretó el cerco al regouiernodcl exercitojfe cometo á difponcr dedor, yfinperder tiempo fe comentó á foliclccrco,y el-Rey recebido el atufo del fucef- citar la expugnación, i poíq los fitiados trafo^defpuesde muchas horas de lagrimas, y de bajaron los dias pallados en llenar de agua los
públicos pefames, fe mouió con grandifsima foflíos para tener mas tiempo de perficionag
celeridad para bolver alGápo.Paitieron tam- fus fortificaGiones,fc pufo el primer cuidado
bién de Rens trecientos infantes Balonesjdel en dmertír el agua á otra parteen que fe gaC
tercio cíe la Birlotta para entrar en la Pla§a,y taron tres dias^Pero apenas fe abrió el paíío i
focorrer los cercados, porque importaua mu- defuaguar el fo{ro,quando el Barón de Virón
cho á los coligados fu eonieruacion.Eílos ca- impaciente de efperarel efetode la artillería
minando aquella buclta,y Va vezinos a entrar que por orden de Monftur de SanLuc fe plañen el lugar,fueron encontrados del Barón de taua,dió la efcalada ávn torreón nueuamente
Viron,que por vengar la muerte de fu padre, reducido á defenfa por lOsde dentro,y peleádelante de todos fe auió al Gampo,y no que- do tan cerca5que foló fermanlas efpaldasueliendo perder la ocafion de hazer piezas eíU nouó coa tanta pertinacia el aflalto dü$,ó tres
ínfanteria,que fin "asefpaldas de la cauallena vezes,que al fin le ocupó con mucho e t o g o
fe hallaua en la Campaña, corrió impetu^fa- de ambas partesj pero mientras al alojarlos
menteáembeíbrlos.Los infantes no defaléta fuyoslcuanta el terreno para cubrixfe de las
dos,fiedo vna parte piqueros, y otra mofque- ofenfas dedentro,quedó herido en UefpakU
tero$,y arcabuzeros, y auiendofc encontrado de Vn efcopeta^o.Ganado el torreoh,y quita*
en vn camino ondojceñido dclh,y de aquella das.las demás deíenfas , atuendo lamilierta
vanda de dos eminencias » ó alturas de tierra, hecho en la muralla antigua cofiderable dbetcomo de dos reparos, hizieron alto , y buelto türa,comen5aron losdefenfores á cóníiderar
ferozmente el roflro,recibieron con las picas les faltauan fuerzas para fufar el aflalto,y tra«
el Ímpetu de los caüallosjy entretanto los co- tando de rendirfe,el fegundo dia ajuthron fapañeros mezclados entre ellos con lasefeo- lir libres con eí bagage^pero fin las vanderaí$
petasno ceflarondedifparar , de modo, qué lo qual quifo el Rey fueííe en todo cafo por
H uertos muchos Gentiihombres,ydos Capi- refpetodc laslníigmasEfpañolas .del Conde
tanes de cauailos , parecía muy di fie ul tofo de Boííu,que por reputación defeaua tener eii
rendirlos.
(upoder,y la Ciudad fe pufo en maños del
Sobreuino Monfiur de S. Luc con otra ef- Duque de iNeuers Gouernador de la Proum-,
quádrá de cauallena del Rey . que marchaua cia,á nueue de Agoílo.
ázia e! Campo,v auergon^ado de que t á p o De Eperné pafsó el exercito a íá expugnacos infantes refiftiefien ema Campaña jfe ade- ción de Prouim Ciudad de la Bria ,dificultolantó áhazer la mefmaprueua ? mas reeebido fádedefendeffeJpor ladefigualdad delfitio^y
con la mefma conflancia , fue rech i^ado no por la grandeza del Cifcuito,toda llena de jac
menos que los otros-, y mucho peor fuccdió á dmes, y de v i ñ a s , poco habitada,y mal proMonfiuideGieur^que Uegó el vitimd con la ueidade defenfores,y con todo eííoprocediS
xaualleria ligera, porque dcíeofode hazer el ¿o lentamehte lasarmas» y nai apretandofe ú
mefmo esfuei^í) perdió el Lugarteniente con cercO,fe gaftó en ella lo reliante del mes, y fe
mas de fefenta cauailos, de modo,que losin- rindió al Rey ádos deSeti^mbre.Repreíertta
fantes libres ya de la moleiüa de la cauallena uafe al exercito Iá opugnación de la Ciudad
falieron de laconcauidad del camino,y fubie de \4eés,dc que co-xo rrías. vézina a París, y
ron á vn collado todo Ocupado de vides ¿de muy apropoíito para eiUechar aquella C m donde con poca dilación podían haxar al fof- dad,cílauan rezelofos,no fui¿> lüs de Patis, fiío de la tierra buelto al ángulo del Poniente^ no tambie el Duq de Vmena>ci qual viniendo
!Mas eñ cíle tiempo fobrevmo el Rev mefmo á S>eoües>embió al fenor de Vitn con ochoconloreñante de fu gente,y viendo la airen- cientos infantes , y con treciemós cauailos?
tajqíicoe tan peqia'cno nuíTieio de infantes que junto con el feñorde Rantiñi CoucrnarecibianfuscaualloSjfe arióió de gdíopé haf- dor dé la Ciudad:.y ceñ eí prefidio ordinario
taellabíodel fefío y y aunque ia Ciudad no trabajó de maíiera,que laieduxo a términos
tefiaiia de diíparar Ja aitillcria,y 16$ mófque- de defcixíeríe.ConfíderañdóIó el Rey, y juzá e ^ a ' t o d o v d e z á i c r i t e ft:4: á cfjcofiiiarios ¿andodificultofa, y muy iai^aiaconquiíb,

CIVILES DE FRANG!A5LIB.)CÍÍÍ.

459

pAÍsó de la otra parte deMcos cerca délasRa cas,el Duque fin empeñarfe fe retiro al vi* íabcras del Rio Marna,que corre i París, y de- ge de Condé para efperar al fen6rdelxoao,y
terminó fabricar vnFucrte en medio de la Ra al Coronel de San Polo , llamados del con las
bera,en la Isla que fe llama deGornéjque co- fuerzas eíhangeras, y cotí las de la Proumcia
locado entre las dos Ciudades impidieffe el de Champaña,juzgando impofsible óporiércomercio,y la nauegacion del Rio,de fuerte, fe al Campo del Rey,ficon eftos fdcorros nó
que fin perder tiempo en la expugnación de aumentauafu cxercito. Mas aúiéddlóserpeMeos configuieíTe el mefmo fruto, ó por yé« tado en vano defdé los diez y feis hafta ios
tura mayor.Fue efte penfamientodel Duque veinte y dos de Setiembre , fe retiró á Meos,
de Ncuers^que cncargandofe de executarle, fin impedir la conclufion del Fuerte, de dode
fe aplicó con tanta diligencia, que en pocos por no perder inútilmente el tiempr),vpot
dias fe comentaron á Jeuátar los reparos, ha- alibiar la congoxa dé los dePansjpafsó alguEiendofe lafortificacio á m o d o d c eftrella co nos dias defpues á cercar á Grefpi, lugar del
cinco ángulos agudos, y COR vna plataforma Condado de Valois,y rendido fin mucha coalta,y eminente en mediOiAlojaua eíRey có ticnda,yfacilitó,yaíreguró el paffoi las r i todo el cxercito en la Kiberadcl Rio,y obü-, tuaHas,que defte fértil País podían cónduzirgando á trabajar los Labradores delPais,y al- fe a París,
.
ternadamente las compañiasjprocuraua, que
Mientrascóri pequeñas faccióhes fe entreel fuerte fe reduxeííe a perfecciona Por eico- tienen los Cabos deentrambis partes, el vnd
trario los de Pansfoíicitos, y cuidadofos de en eíhechar laCiudad,el ocro en difminiiit la
femejante eftoruo^que podía impedir las v i - • careíliajlos tratados de la paz carhinauin con
tuallas,y aumentar en eftremo la careftia, de mayorcalor,que la guerra. Atendía el Rey A
que la Ciudad vmia muy congoxada, no ceí- losdefpachosde Roma, concibieadd de ía
fauá de inftar al Duque de Vmena fe op ufief- prudencia del Papa crecida* efperá^as de refe á la fabrica del Jhuertertan dañofo 4 los in^ cociharfe co la Igíefía,fi bien defeauij que el
terefles comunes^Ni lo defeaua menos elDu- negociopaífaífemasporvi^lde compdft^^»
que,íi bien la poca gente, que traia con figo, y de acuerdojque de huíBiiiacidn;y perdón-, y
Ic obligauaá proceder jentamente, porque afsipretendia>que elbenado Veneciano, y é
primero fue neceflano efpcrar fe jútafíen las gran Duque der.;orencia, comd medianerosA
guarniciones v#zinas,y defpues fe le amotina feinterputleíTenpara concluir la recdncíliáton l^s Tudefcos del Code deGolalto,acree-. cion con la Sede Apoftolica, que e ñ a n d o pe¿Ores de muchas pagas, fin las quales no po- diere entretenia los ánimos délos GátdUcdSí
dia mouerfe con efperan^a de buen fuceífo^ y enagenaua los Vgonotífs, no bien fegur«'s
Soííegaronfe finalmente los Tudefcos coa del ajuftamiento, antes llenos de cfp frangí,
cierta cantidad de dmcros^ pero gaftarofe en que los tratados de Roma no producirían friícfto muchos dias,y el Duque de Neuers tuuo to aígttnojEl Cardenal de Gondi defpues de
lugar de adelantar elFuerte,co que falló mas verfe con el Rey,y ha^er el viagc con pailadificultofa la cmprefla,y con todo eífo el D u - porte fuyo por los lugares deiPartidóRealjfe
que fe abantó de la otra parte del Rio eó ani detuuo en Florencia, defeando, que el gran
mo de ocupar vna Abadía , que dominaua el Duque Ferdmando con-üiaífe pri ulero los
RiO,y podia batir el Fuerte* Pero haJlandofe ánimos de algunos Cardenales opueftos a fedentro el feñor de Praíi^y elCondedeBrie. mejátes platicas.Eí Marques de Pií'azú p iíf i na co grueíío numero de caualIos,y de infa^. . dos los AIpcs,ílegó áDeSt ^ano lugar ac i a R'é
tcsjfe efearamuzó ardienteméte por efpacio publica de Venetia,ilto junto al lago d e G a í de dos días continuos^antes que eiDuque pu- da para procurar,quc drenado pdr medio de
dicíTe alojar en fitio a propofito paraopug- íuEmbáxador abneffecamino á a i n t r o i u :i5
nariajy Cüduzida,y planeada la artilleria?pare del tratado c&n el Papa.Pero er¿n muv ta :ra
ció por la otra paite el Rey* c¡ auia eftado in- de fazon eftas *xperienG]as,porqu.* las cof^,
difpueílo en S.Dionirio,con cuya prefencia fe que todavía lf u\an- eo Pra.icia el Gonfejo
arrojó vn puéte á& barcas,y fe reforjó de ma- Re»!, y los Pa. 'amemos de Turs,y de Quianera elpréfidio de la Abadia,que no contétos Ion, no adnbiitit ndo las Bul]as dei Pdntifec^
los defenfores de falir á todas horas a efe ara. ni las comifsiones delaLegaciadad isalQirftiuzar toft el exercito de la^Liga, fe alojaron dcnalde Florenc ia,y decretando otras matecon muchas trincheras en Cápañaryíe acer- rias defte genero,daui pocas fedales de arrecaron con ellas á los redutos del Duque, y al pentimieato, y de conueifi KI en eí Rey , y
£ueíío mefmO,donde fe colocó la artilleíia. auian puefto alPontifíce como en rieceísidad
Por lo qual pareciendo no íolo dificultofo, de amparar laLiga, f de fentirfe de tan injufino impofsible ganar la Abadía defendida de riofas demoíhaciones intentadas contra él bo
tan numerofo prefidio, y focorrida del Cana« tan poco refpeto,por feguridad de laRelig o
po Real con laconiodid^d del Pus te de baj- y decofode fu propia pcrfona.Ni podía per-
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fuadir^^ue elReytan fettina^ antes en

t i l larla del eíHíc de Frácía cenocia no auet
íeaa,fe hiziefie tan ptefto verdadero Catoli- í e hecho eña vnum con \t^da€¡eio,v knotíla
c'o,V temia no fueííf alguna ficción pava fcfiu a f t t o i la Rekgion,!;no con inten-todc paliar
bleccrfe en el Reyno 5 y afsi juzgaea íer muy la ambicien d£ ios. Cr^ucs,v cié cubrir ios m conforme á fu oficio ^ííeguratíc de los m o t i - tercíf¿s de Litad o já los quiks,comoBcic
nos de fn contierfion con el tiempo , con los ticojíio era razón d:eiíe i u confentim-iéntoj
Drgumentos,y cogeturas^por no auenturar la m fe decíarafle Miniitio.de afet' s , y paivio,
Fe con vna refolucion precipitada,y poco de- ms agenas* Que antes fe ama efcturado c o e í
tiente á fu dignidadjy á la opinión,que el. mu Poní:'fice bivto Quinto ? el qual enterado de
¿ o auia cocebido de fu ptoceder. Anadiafe á la verdad recibió muy b u n íu teíolucion^
tilo la potencia dejos Efpañole^ que teman • Que fi traíó t o n el Principe dcBearne mieru
la mayor parte de los Caruenales, la obliga - tras duró ei cerco de París por hbrar la C i u cion,q Gtíríféííaua el mefmoPontiíice a aque- dad de ía eíirema mifena de la hambre5 fe
lla £iccion>que le auia fublimado al Ponnfi- formó con la voluntad del Legado Apoítol;..
cado,co que ie era for^ofo portaife muy dief- c o?y obró con licccia fuya, Qae íi al preíente
tramente con eilo5?y co ei iiumorde ia Cor- tr itó can el mefmo Principe , % t p$k no po*
ié,quc nó puedé tolerar las co^s que le pa- nerfe en peligro,qiie le prédieíle en ("u via^e
recen contrarias á la autoridad Ecleííaí1:íca>y y por no verfe obiigado,con poca reputaci ón
á la Magcítad de la Iglefia. Fuera de que las de fu dignidad,a tratar cu éi por fuei^a. Q¿ie
adueríidades padecidas del Rey en el cerco obedeció al orden del Legado Sega defputs
de Ruamqu: eran fí'efcasry divulgadas co ios de auerllegado á los coafinesdeLoiera.pofrumores de ía famajhazian al preíente impro que le intimó no pafíafle á Roma ,íi cu jna
pió el tratadojy por ninguna condición opor proponer algún negocio en fauot de losnere
gesj'y dei Principe de Bcarne,v éí m temé da
tuno*
Y el Dü<|ue de Vmena ? § auia dado á V u femejante intencicn,auia profeguido fu ca«
líeioy algunas mue&ras de íauorecer la con- mino. Que fe marauillaua j que el Po.ntiác^
iierílon del Rey con elPapa,profeguia mas q reuíaííe vinieffe á befarle ei pie » y á rendirle
rjünca enfus ant« guos deíignios por medio de obedienéiaj porque íi era culpado, podna na
f Grta,y del Obiípo de Lifieu^ fus Agetes en folo reprehéderi^jfíno cafiigarle. Que eíl:ai?,a
la Gorte,y co obras, y palabras conttadezia pronto á darle cueta diftintary verdadera de
tos medios;que fe djfponian en fauor deíia co fus acciones^yfi fe haílaáíe aucr delinquido ea
uerfion.Por"lo qaai elPapadctermmado a no algo/e exponía al demdo cailigo.Que fu i n d á r notajiu efeandaío en los principios de fu tento era ir áRoMa^por auifar alPeiitiijce de
PontificadojV no hallado Jas cofas en termi- las calamidades,y mifenas de Franciajlas q u i
nos^que cen feguridad de la R e l i g i ó n , y con jes por Ventura no fe le auian reprefentado
deeorode la Sede ApoÉolicáfe pudicííe ad- íincerametev Que como Prelado ? Obiípo ds
mitir 1apropueí1:a,íefpódió con razones muy Franciaj v Garuenai > queda darle noticia de
aparentes á íós Embajadores Veneciano , y mas de quarenta Obifpados bacos,cuyas tenfldfeíinojy efermió al Legado dixcííe alGar. ías gozáuan mugeresjGorteíanosjfoidados, y
denal
Gondiíque no fe momeífe de Fran - '^etfoñas muy agenas de laprofefsio Icleíiafciá.Fero llegando: tan tarde el orden, que ya tíca^y que entfetanto las pobres almas viuian
éi íe auia partido,y paííado los montes,defpa fin Paítor.Que era obligación luya reprefenchó ai Padre Alexandro Fráceíqui Domini- tarle^que los Curas cie iás Parroquias, ios Saco íu Tcologo.para que le íaiieíTe al c a m í n o j cerdotes,y Clérigos oluídados m fu ocupay le maridafle. en fu nombre fe detuuieífc5por~ c i ó n ^ del cu'dado de las alma£,atendia a en.
que e&íiia reíiielto ano Verle,ni @ifle,como á fangrentarfe lasmanos^y a vníiren el exerci
«ftal Catdenahy amigo deheiíegeSíY adüirtid eró de las armas, Qoe na podí a fin grauc G^
á i Marques de P lían i por med lo del Nuncio cfapuíodefu conciencia dexarie de amfar
íeíideme c;i Venecia ,-que ña tfo fofpechofa deVnotabiie peligró,que corria vn^ Rey no taíi
de' heiegia,y á ü i e d o militada ,|.6í vn herege,- nob1e,y tan grade de feí eifmatico/inoíc c«»
«o cntraííc de fuente alguna-.^n e l É t a d o dtia daua de fu faíüdiy vnion. Que c/lele paiecu
Iglcfiajporque procedería Co/itra él. Ei Car- oficio de bucñCatolico,y de Bueri Chriftiatío,
deñaUque fe >.aílaua e'nAmlfogiána villa del y no de hersge,© de fautor de lícre^ias*
gran Duque cerca deFíorencia,no defaienta- quandó fu Sátidad quiíieííc oif fus fentimíS*
do con Ja í t í u e l t a intimación del Poneih'cev tos en ordé á íasdiÍGoidias,y calamidades d®
%uifo,cjüé el Fravie fe fa dklíe pór eferieo, y Francia3fe lo^ diria, y fugetariá a fugrauifsi-e i éi dcfpachó á í u S e c r e í a n o s R o í t ^ a c á i f l tnú>y prudéíifsimó füizio,y quand© lepafiefCMlparíe de las cofas que fe ie óponian.Mof-í í& fiiencia?caííaria lAumildementcpOiq foge$ í Q , q M no-aui a q u é n di)
firmar'Liga > eom©f g a á a fu conciencia iútí pretendía paflar máí
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tas áel Scctctarió, iíitifbdüzido del Embajador deplorcnciajpeftctraron el animo delPa-*
c qutl entendiendodél,y de losdifcurfós
del Embaxadorde Venecia muchas particularidadcsjfc confirmó en la opinión, que te*,
nia de promoucr á la Corona con vmtorme
ccnfentimiento de todos vn Principe de la
íar gcdy no menos en laefperan^ade ver vn
dia con decoro de la Sede Apoíkmca ? y con
reftauracron de los Ordenes de Ujprancia.re^
concillado eí Principe deBearne Encéramete
co la Igiefia,ytermin2das tgdas las difcordias
delR.eyno,Mas por^ cita no era deltodociei
tijno le pareció coiienicte precipitar el curio natural de Jas cofas, ó defamparar totalmé
te la Liga,^ por lo menos feruia de eftimulo,
y de inílrumento neceííario á la conucífio del
liey,y determinó perfiftir en el modo comea d o dcaparienciajencaminando entretanto
¿ledramente lo oculto de fus penfamientos.
Por tanto fibic en vn breue efento al Cardenal de Piacencia,c imprtífo, declaró deíeaua
fe eíigieík vn Rey Catolico,y enemigo de la
hcre^iajy aborreciajCfue eíjfüe todavía peife
ueraua en los errores,íuefle admitido áia poffcfsion de la Coronajy por cftc efeto molhana aprouar la junta de los Eüados para venir
Analmente á vna buenajy faludable elección)
defpachó con todo efio aí mcímo Legado el
j^rotonotano Anguqui fufobrino, auuíandoIcen íecretoanduuRÍic muy dieftro,y aduertido>y no permiticflcque en la AíTembiea de
Jos Ellados fcfor^aíkn, ó ganafícri los votos,
úno que las voluntades tuclíen libres,y los pa
icc cies dtfintercííacios.Q^e ri0 confiíliefle la
elección de vn Rey, que encendielíe ma^ las
diícordias, y no pulkíie fín a la guena. Que
procurafíc no fe hiziefle agrauio a ^adie.Quc
tomafíe aquel expediente^que por via mas
facil,Y íegura^y con menos nouedader^ fuef
fe pofsiblcocafíonaae la paz^y que no procedicíie con muchos eíciupulos, antes conce .
diefíe al tiépo,y á la naturaleza de ías cofa^
lo que honeíhmentc pudieíTcy con tal que ía
Religión quedaífe fegura , pofpuíiefle otras
muchas coníidcxaciones cu el orden, y modo
de tratar.Aduirtiendole finalmente, que efte
era negocio de tanta importancia?que jamás
feria bailantemente ponderado $ y que afsi fe
guardafle de precipicios,de aprefuradas refoJucioneside confejos aparentcs,y hermofos,y
puíieflíe fin otro rcipeto la mira en la quietud
de las almas/y en el feruicio de Dios.
Peifuadiaíe elPapa^ue eíUs aduertencias
fin mayor decl aracion obrarían en tan prudc*
teLegado,quc en los Eftados fe proccdicffc
con la deu ida moderación, y le dañan á entender,que el no aprouaua la elección de vn
Rey Foraftero,para cuyo eílabiecimiento fesian neQeffaiias m^s la«£as?y fangíicntasgue-.

rrasjy que fe podia con decoro de la Sedé A«
poftolica, y feguridad de la Fe nombrar va
Rey de la eftirpe de Borbon,ó que feria me) ó t , y mas fano confejo componer Jas difedrdias coh el Principe dé Béarríe.Pero elLegáJ
do auiendo contraído artiiftad coa ía L i g a , y
enemigad con el Rey por Ja dilatada reíideCía de Franciajy por el tr ato con los dePans*
ó no fupó guiado de fu afwclrj, ó no quifo llenado de fus deíigliios,exeGHtar los fentimie*
tos del Pontífice,y con todo el efpiritu atendió á facilitar la empreña de Jos £ípanoíe$«
Pero el Duque de Vmena auifado dei secretario Porta,y delObifpo deLifieux dé las moderadas comifsibnesdelPapa,crcyó ie era íauorable>y que Jos ordenes de elegir va Rey
Catolico,defeníor de la Iglefia, enemigo ac
los hereges,recebido con vn uerfal apiatu'o^
fin a)teracioncs,m ruinas, iríiinuauan fu perfona:y efperando irmemente tenerla gracut
del PontijSce,Y del Legado, y que los intetos
Efpinoles no ferian fomentados deílos? oltndado de Jos tratados de la pa¿ boluió el pen famiento á la conuocacion de losEitaaos3aiU
puefto a celebraríos de manera, que íaiicff.'á
en ventaja,y en apoyo de ím int<-refl"e$a i'or
efta caufa procuró co linguíar diligéticia,.qus
los Diputado?, que fe eiegian,no tueílen de
aqueIlos,que ama fido ganados con ei oro, ó
con las promeífds de los MinUbos de F r m c i pes,íino de fus dependientes, y uoade no fe
pudieron haiíar , alcatíf ) , que fueífen perlañas de buenos fentimientas, aficionadas á 1*4
Pauia,y al bien vntuerfal, juzgando, que c i tas no fe contor'manaa en eiegir vn Rey F o raftero,q no fuefle de fu meíma iae^rc^ Reftaua foio determinar el lugar,donae-íe deuia
celebrar la Affemoiea cié Jos E í t i a o s ^ iosEfpañoles,que tra^auan iníroduzir en irían ía
al Duque de Parma, quando eiia íe congregaire,y acerca^- con el ex excito a hazeí c í paldas,y dar calor á las píerenííones del Rey
CatoJicOjdcfeauan la Ciudad de Sueübns; £ 1
Duque de Lorcna proponía ia de Rens, como mas vezma á íus confines, de que no d i fcntian mucho los^ípanolesiMas ei Btetíd-é.^
te Gian4no,y el fenorde Videroy, aconicjauati al Duque de Vmena la tuuieffe en iaCíu^
üad de Pan.' ,fin repaíar en e* peiigro>ni en l o
dilatado del viage de los Diputados* m en la
defcomodidad,y caíeftia de las vituallas, por
dar guftojy fatísfacion á los moradores dciia?
que hazian grandes iníhncias,y nece(sitáuaíi
de confue!os,y ahento deípues de tatas calamidadesjy fuera defto paía hazer teas puDiiGa>y mas celebre laCongregacion de iosEictdos co lo luftrofo,y Noble de iaCmdad,y pot
no poner en peligró las deRé$,y tie^utflíoas,
porque fe cofideraua, que viniendo ei U que^
de P&rma acópañado fegun fu eftiio de g i ^ C
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XV] farr^is.poih fa:ilmente obligar laAífena
b
.ifegu.r fus iatstos^v eñfeñoreíltfe de <i^ u d l i s Pla^is^o quil feria difTisultofo da aU
Cip($x en Paris,afsi por fu grandeza^ nu;1iafofo Pueblojcomo por fet mas diftante de las
froru-eras,y rodeado de las Giudades,y Porcajczas deiiíey,ilenasdeco|5iofa$ g m r n i c i » n e s
las quiles íe podía l l a m i i en qualquier aprie
to para impedir la vio!encia,que fe intettcaffe
luzer á la Giudad,y á lo* E í h d o s . HiUauife
f u s i l deíio aiucho mejor difpueíla laGiuiad,
qac antes, port] humillada la permciofa ponencia de los Diez y fe!S,aui* quedado el go~
U erno en manas de los ordinarios Magiftrados elegidos con gran repito del m e f m o ü a «|ue de ^meaa,^ faltado los rcboltofo^jquietauan los ánimos del Pueblo, íín aquellos l e aantamientos,que fo!iaa perturbar todas ías
Coías:mera de que el Parlamento relidéte en
la Ciudad podría feru;r de oportuno mllrum-enco para tratar de algunas coúeniécias.» a
impedir algunas nouedadesc Defagrado g r á demente á los Mmiibos Eípañoles efta refolucion,v fe opuíiero defde el principio, mof^
trandn la neccfsidad que ama ,de que ínterEmuíTj el Duque de Parma j el qaal ñ o p o lia
^delantarfc tanto dentro del Reyr.Ojni a(e^affe tanto de las Fronteras,y aíirmando,que
el numero grande de ios Diputados acrecentaría lacareftia de París.

auer perdido.No era fin gnn m m í<?. efperl
51 q el Duque deVmena tenia de poner laG®
ronaenfuperfona?y defecndencia:por^ con^
fidetado el eftado prcfsnte con el deuido r c paro,era cofa ciara,que la vnion de las-CoronaSíó laeicccion de la Iñfantapoña Ifabel-m
tentadas dedosEíp moics, jarnos las toleraná
los amnioí Prancefes, ios quales por ningún
interés fe fagetanan >i fu í m p e t i o . Y fíbié aL
gun paiticulai ganado con dadmas, y con la
eíperan^a de cargo^y g r á d e z a s , fe inclina
ahazerio,ei comun,^ era mas podctolbvjal
más fe ajuftana.Y aísi cayendo eiUspretehfiones,v quedando excluidas» fe peífuidra el
y la razón fe lo d i d i u a ^ el Rey Católico co
currina mas guftofo a la eleccio de fu perfo.
na,cj de ocraalgunajpues elegido el Duq de
Lorena,p el de maboya (preteníbres tafr/bieá
de ]aCoxona,como pubüeaua la famalfe añadían Eftado^y potécia al Rcyno de ¥íiñ% i
no era veníimi],q al Rey Católico agradaffen eftosaumentosreftandole mejor defeaecieñe de fu grádeza>v de fus fuerzas. N i veiá
que elReyCatolico ptidiefíe facar mayor fruto de los gaféos^y de las fatigas pdíladas,q elt
giedole a éUel qual neceííitado de fus íorortos para eílabieccrfe en el Reino? feria ÍOff i s
do de los aprietos á contentarle^ condefleder co él en muchas cofas, qac los otros por
ventuta no le concederían tan fácilmente.

Lo meímo Juzgaua de iPapa^ como ageMas !a opoílcion del Duque de Parma fe
no
de
los ÍMteieíTes,y dotado de aquella m o dffvaneció con fu muerte, y el interés de los
detacion^que
mcílraua , antes fe mclinari.aá
de Paris no fe pufo en confiieracion . porque
éí?que
a
otro
alguno,por
no prilíarle del früellos ipefmos procuraron , que los Sípanoíes
to
de
fus
defvelos,
conhderando,
que el folo
deiifci'ííbn del impedimento ^ ínter ponían*
auia
mantenido
el
PaítídbCatolicOjy
lacaupcxQ la G'iidad creía cedería en ventajajvtifa
de
la
Religión,la
qual
ninguno
con
autori
l;ida?d,honrasy efplédor favo? q junta t i n cele
dad,ó
prudencia
pudiera
defender,
Vcia
los
fejre.fe hizieffeen la Ctadad con fu interuenmas
de
losFranceíesdifpue&os
a
fauoiecerlc
i:>on,y a^iííencia. Gonfbrmoíe con efta o p i nión' eí Cardenal Legado,afsi por no defaeo- por eí credito,que tema en el partido ? cuyo
iñodaríecon el ga'ftode nueuos viag£s,como Principado gozó tan largo tiempo,y gue enj^ot-q con el faiior de íos de París efperaua re- tre la dignidad// cargosque aora poííeia, y í |
duzir la Affembíea Á elegir vnRey,que íueííe potencia del Reyuno ama mas diferencia , q
de mas fat'isfacion á la Sede Apoftohcajy á la el titulojfeniendo ya la adminiftracion de las
iliteriCion del Rey de Hfpaña, Por lo qnal ei cofas,como Ltigatteniétede la Corona. C o B ü q de Vmena encargando el gouierno del nocia-q^ae njhgiino.de fu Cafa podia por va^
ejercito al fcñbfde R;'0;no?eledo Manfcaly y lor,por expenéciarpcr autoridad, ó pot mcGouerrtador.de ta Isla de Francia,pafsó á Pa- recimiento ignalaik co él jy que la fombft
tis con poco'acompanamientoj donde-coia la fola de fu querer lescaufaríá confisíton, y ef^
pTefentiaíV con Tas palabras procuró cofolar panto. Añadiafe la diligencíaíCo que cn'venel Puétílo afi gido dé la caréítia,y falta de co tafa fuyafc aman elegido los Diputados, \ i
s^eício;mhílrand©5qüe dcíJtio de pocos días inclinación del Parlamento rcftitüido afü fer
fe toman a expedicnt'e en /aAfíemblea d é los' ñueuamenterco el caftigade Jos Diez y íeis?
'Éí^dos,y fe dañan;conuenientíes ofdenes pa- la d e p ^ n d ó c i a d e l C o n í e J o d e Eft3do,yel arÍ;;Í' librar del todo la Giudadsy aíiuiarla de" los te de encaminar éfte defignio , condicionesj
aprietos p'jí fentes, ing.entá¿oíc,G6"pr®mefas' en que todos los otros le etan inferiores Cía
libcralej?,cGnhonrar >y acariciar" a t'odos,y en' comparación. Eí mefaio concepto hazia eí
^articiilar á los Magiárad^s ? y Predicadores Divqaedc ParmaVciqüal, fupüefto que en
lugar ftf confejo de vecer
¡ie 'a Cuidad,en concíiiaríe la beneaoiencía Éfpaña lió tenia
coniapacieáiGia>
y'ac
ile^ar las cofas m^j
¿el ^acbiojq porla paiada- feneridatfteaji*3&
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a la larga,juzgaua póí hias v t i l á los inteteffes del KcyCatolico la eJeccio delDu^ de V tnena,que de otío alguno, porque co mas fa<:ilidad,con menos gafto,v con mss vetajofas
condiciones fe podía eftabiecer, y afsi lo auia
efciito libremente áBípaña^y pareciaj^ en el
curfo del negocio huuierafauoíecido las pre
tenííones delDuqliejó porque afsi juzgó cdnu e ni a al ReyCatolico,como daua i entender
o porque como dczian los demás Míniftros,
130 le agradaua, ej la Monarquía Eíbañola íc
engrandeciefle tanto , y quedafíe vnica en la
Chriíliandad fin contrapefo, ni contradicion.
Pero fu muerte fucedida ádosdeDiziebre^en
la Ciudad de Arras,defpues de Iárga,y trabaJofa indifpoficiü,varió algo el citado délas co
fas,como dezian entonces los Éfpanolesj con
vetajas délos intereííe$delR.eyCatoiico,mas
como fe vio defpues porlos efetos co notable
perjuizio dellos.Porg faltando la reputación
de fu nóbre,á qmc caíi obedecia ya el humor
de los Francefes,ni ellos eftimauan tanto los
otros Capitanes,y Mimftros Eípañoles, ni ellos le igualauan en autondad,m en experiéciajy íiendo contrarios en ios pareceres a los
que él prudentemente íormatia en ei animo,
y co q auia dirigido-los negocios hafta aquel
punto.cammará^dffpacs tanprefuroíos,q las
cofas del Rey Católico mudaron Temblante
muy diuerfo del q al prefente tenian.Pero el
Duque de V'mena con fu muerte perdió tábie
parte de fus efpetah^as, y viendo a los demás
Miniíí:ros,yen particular á D . D i e g o delbarta,
totalmente auerfo á fu perfona,comentó á te
mer no leobligaflen á tomar otra refoiucion,
y determinó guiar fuspreteníiones cd may<jr
aite,y cautela,que antes. Mas la conuocacio
de Jos Eftados auia paílido ya tan adelante, q
no fe podia diíata^yera neccífario efetuarja,
afsi por no rdper con lGsEfpañoíes>como por
fátisfacer á las inftancias del Papa, y mu
masjpor^ los Diputados eihaan ya ek - i
y encaminados para hall arfe enPam.Su
lo eftas cofas el año de mil y quiniétos
lienta y dos, en q vana fortuna con diaen
accidentes trabajó Jas otras Prouincías dei
Reino.Al principio del año Moíiar de iá Valeta,GoueínadordeProuc5a pufo eJ cerco á
Rocabruna lugar poííeido delDuq deSaboya
en aquella Prouincia,y defpues de auerie batido muchos días en v a n o , d e t e r m i n a d o p i á - .
tar la artillería por otra parte , donde deíeuIrió mas débil la muralla,y mas fácil ei aííaito,comen^ó nueuas trincheras para colocar
artilleria,y mientras fe ocupa períbnalmew
^c en eíia obra,herido de v n rnofquetazo en
la cabe^a,y licuado á fu tiendá,en el pació de
Focas horas pafsódeíiavida,Gauai!ero,q j f u
^ando cd Ja fagacidad del ingenio el valor m
^cpido dei animo,cpn pocas fuerzas reíiílió

honrofamente,y fin perdida á ía p o t e n c i a í u penor del D u ^ deSaboya.Quedó co ÍLtmaerte la Prouen^a fin gbáierno por la parte del
Rey^y Moíitir de laDiguiera, acoílübrado á
fupiir Jas filíasjdexando el cuidado delDeiH,
nado al Coronel Ornano,acudió con la ordinaria diligenciajy añadidas las fueteas d é l a
Prouincia á lasfuyasjocupó con grandifsimi
velocidad todas Jas tierras,y Cabillos colocados fobre las Riberas dei Rio Varo, que di uu
de Italia de Francia, y atrauefado improuifamente el Rio?y deívaratadas Jasfortifi aciones hechas del Duque para impedir la entrada en fu Pais,taló quaríto encdrraucbhafta laé
murallas deNizza,con aírohii>ro,y efpanto de
Jos pueblos,y rcpaííando eiRioiatendíó á ex*
p u g n u losCaílillos vezinos con venturofoá
progreííos,mas no fe atreuió aíTaítar a A i x > á
M arfe lia, y otras Ciud^ies principales^por ao
tener exercitojni p r e u c n c i o a í b í k i c n t e á femejantes emprefías*
Pero mientras ei fe entretiene en Prouecu
^a,!as cofas del Rey recibierd gran irnodaño en el Deifinadojporque Momiurde MaM.
giroojGouernador de V alenda (rio i r íabe íá
ocaíion ) trató de entregar la Ciuiad al"Duque de Ñemursiy al Marques de 5an ¿orlind
fu hermano,Gouernador por la Liga en aque
lias parte5,y executado cíio fin iccibirimpedimentü,eJ Duq áéNe.murs atento a feguirU
profperidad de la foríuna7aüia batido, y expugnado á S,Marcel.ino,y rendido otros ¡iiu.
chos jugares7que fortificados cu.i diligencia
impedían que las fuer jas de lá Liga fe jütaffen por aquella vanda con eí Duque ce daoo-yatcon | Mófiur de ía.Diguiera, c b í gado de
eíla diueríion apaftirfede Prou-n^a:sexo l i bre el Capo ai Duque de maboya, ei quai paf.
fado ei Vaio,y recuperados toaos lo-^ lagares
perdidos/e adelantó a poner ei cerco a A n tibo5CiUíScd colocada íoore la marina , ypor
Ja fama de fu Puerto,de mucha coniideracid^
I la rindió,fi bien con alguna dificultad, y tar
c - M . M a s el feñor de la D¿gUicra oaeito al
De ñm joj.le apartó deProaenja có la dmer; „ . ie fe firuió contra fu períona elDuc
que de i kmursj porque amerído juntado .
exercito mas ardientejy prometo,que nume-rofo,refoluió paífar los Alpes, v liea. r • gu-er1
ra al Piamonte.,y ocupado Mongiii-Ufá, p i f io ordinario para condazir io's ex-ratos Je
cfta parte de los Motes,fe eiiendio por ei valle de Pcrofa,y por ei Marque fado de ¿aíuzzo con tanto eipar to,y íumor de ios r'aeoiüs,que el Duque dexando ei cargo de ia Proué^a al Conde Francifco Maít.ñengo, tuno ite-i
cefsidad de i r aprefuradamente a impedir la
deíkuccio defuFaisJLa calidad de '.os lugares
afperos,y motuofos, ceñidos de precipicios;
y rodeados de los Alpes en vcci eitiCion/]ce
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Va dedinaua a!Inulerno,y tocaua los fines de
Setiembre , cftorüiuaei progrefio de las armas,y no permitía j ^ los tKercitos pudicífen
4.( omctcríe con toaa* las fucr^asj y no obitatc eílo los Franccfes conquiítada peroíaj y ia
torre de Lufet'niíy adelantados halla Briquer-u,tenienao auífo,qLic los Capitanes d e l ü u que recogían parte del exercuo en Virón,
det.'ímmiron díTaitar el Campo>antes que íe
vnieíTen todas ^s Fuerzas,y abantados ton ía
marcha de toda ía nocíie,la mañana dci qmr
to día de O^ubre afialtaron improuifamencc
la tierra,dude por la dificultad del Uao,y ptír
la reíiíféciade los detcnfores iuc largo el tra
bajo,v peli^rofo el conflído. Mas í i e n d o p o cos ios Saboyanos,y debd el lugar,'quedaron
defechos con mueíte de íeifcientus ioldados
y con pfiíion de gran parte deiosCapitanesjy
de diez vanderas de-infantería, y ios brancefes boiuiendo vitonoios á Baquerdi,comen^aron con gran diÜgécia á tortificarlcy o j u gando á los villanos de aqueiios cóncor.nos á
trabajarle reduxeron á deíenfa, y íe aaeiántaron áziaSaluzzo , quando ya el Da^ae i i e g;j a i coa todo el exercito á Viilatraaca, y no
teniendo empreiTade mas importancia , que
intentar,fe puficro a cercar á ü a u o r s mgar de
la Mütana,defendido de vna torre muy tucríe,que le dominaua 5 pero mientras con arce,
y con fatiga fe esfuerzan i traer, y piantir ia
aftiíleria,el Duque paiso por otro camino , y
fue de noche áaílaitar á Boqueras , p e í í u a diendofe,qus no eftádo aua acabadas ías tor. fificacionesjera fácil quitarfelc a ios enemigos, con que quedauan de fuerte roaeados,
que en ia eiirechez de aquellos valles l e ñ a n
íotosjy deíecno^c
iVlas halló mayor refiftencia, de lo que ama
tíeido,y dcfpues de quatro horas de terocusi
mo aflaltoydetermmó retirarfctabicndo, que
íosFrañceíes eílauan tan vezihos:que no podía tardar mucho en venir a íocorrer a ios tuyos. Y íucedió clin, porque Monliur de la U i guierá cercado el ]ugar,que era pequeno,y fe
pod'a apretar copoca gente,partió co lo reftante del ejercito á aquella parte,dude e l r u
fnm de los arCabazazos,que refunaua por ios
móntesele g.uiaua, mas nadando retiradoae
Briseras al Duque5d;eiibef ó irle a los alean,
ees; y encontrada la retaguardia cerca de vn
viiiage,al paliar cierto Rao ia aílaitó con caní O impctu7 que defüidenó las vvamas eiqua¿xas de la cauailená;Hizo á l t a l a reilancc del
excrcito, y fe efeararnuzó íuriofamente por
tochas horas chifla que canfkdos todos,aei
trabajoyy decjmádo ya ei dia5el Duqae íe retiró á Virójyla-D.guiera boiiuó- á'Cauorsj-doíie la torfe^y el Caitiiio batmo^y atoímema-í
dm.fe fjndieio,y ¿1 faqueados aquellos vades
« impedidodéla* iaie¿ies,y dei k y ^ m aóiu^ir

otras empteflas dio (agüeita alDeliinado alos
fines de' mes deDiZicmbre. reir. auía vcniuo
4 Prouen^ael Duque de p^.f^q^gue auiíado
de la muerte de fuhemiano, dc k o í o de t o n ,
feruatfe e." aquella Pícuihcia j'qüé g^uernó
halla el t i t p o del Rey Entic'o Tcicerb por el
íeñor de la Valeta , prd\ó con todas fus fuer^ is,y fin mucha coticnda r e c u p t i ó a A n^bo:
y r.duzídas á fu obediencia' tedas las tierras
haita el Rio Varo, que por fu debilidad e n n
defpojOjyade la v n a , ya de ía otra, parte,
(aur.que muchos de Ja Prouincia nó íeguiaa
lu noinbre)confiado en las fuerzas que u&xo
Configo,atendía con folicitud á fugetar t u d iS
las Ciudades a fu gouiernó» Corrían caní ac a
prdíperanaéte las cofas del Rey en laPiouin.
cía u .'Jaicuna,y de Linguadoca porq aaí'endo Antonio bcipion Duque de Gídvyí 1 h :t_
mano de Ana,muerto en la hatada d e o u c m ,
y Cai>o de ías armas de iaLiga en áqúe'ítáPi-o
uincia , alcan^auo muchas vitoiias, t c ñ a í i o
muchos lugar es,y hecho formidable la ÍÍQ l i bre en ellos contornos,fina.imcte puíb éi cerco á ViUemurji-ortaleza no muy ddhií.te de
MontalvanjCon inteco ^ íi ia rendía , y taia u
todo eiPais ai xedeaorjde apretar cambie .al
melmo MontaIvan guarida íegura, y de m u chos anos á eíia paite,Pia^a de armas c íLfyíe
cida de losVgonoces. Mas paiso ei Duque de
Epernon al mefmo tiempo Coíuexercito para conduziríe a Prouenc.v.y faiiendd algo fue
ra del camino con animo de íocoirer ix Píaca
G.oyoía,interior en fuer§as,ieuantó exercui
y fe retiro á las tierras ae fu partido, hafta,^
proíiguiendo ei Duque de Epet-non íu viage»
le pareció podia boluer á Viliemur, y continuar fu deiignio.Haílauanfe enViilemur trecientos infantes,preiidio muy debd para icfiftir á vna opugnación tan gallarda , por io
quai Monfiur de Temines relídente en Montalvan,reíuelto á no dexar perecer los cercados fia íocorro , partió de aquella Fortaleza
conuozientosarcabuzeros,ciento y veinte
celadas,y vn e í c o g i d o n u m e í o d e Gencilhü^
bres,y por diuerios caminos de los ordmanos
y por fitios cubiertos , y dificuitoíos entró en
¡a Pla^a,quer!édo mas rrauajatch la defein 1
de Viiiemurjque deípues de auerle perdido,
defender las murallas de Montalvan. Éi D u que deGioyofa quitadas las defenfas^y dominado ei toíio,plantó och o piceas, y con ellas
batía f unofamente ía muiaíia,y fin falcar a co
ia alguna perteneciente al oficio de valeí ^io
y diligente Gapitan,proueido abandantemete de la Ciudad de 1 oioía de todo lo que fe
requería para ia expugnación, la apretó de
fííanera?<iue ya efpeligro era vigente , y necefíana prefta reíolueion de focorrei ios cert a i o s í ó de dexarlos peíecer.'
Por io quai Enneo de Dambiiia Dtiqae de
Me-
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Memoráfi Gouemador Real de la Prouincia,
a u e r ^ a d o de recibir efta afrenta á fus ojos,
juntas todas las fuer£as,qiie tema, y llamada
en fu ayuda laNobleza deOaernia,que fe nalíaua vezinajdefpachó á Monfiur deLeques,y
con él á losfenoresde Quiambaut,y de Motoifonrpara ^ procuraren , ó ieuantar el cerco,ó focorrer con poderofo esfuerzo la Pía-

corrió fin reparo á paífár eí |Pueníe j que por
comodidad d H Campo auian arrojado fobre
el Rio Tar,petoüendo el Puente débil, y el
tropel de la gtintc grandiísimo, fe rompió co
el pefojy toda fe anegó miferablemente¿ E |l
Duque,qüe montado fobre vn cauaílo atiia
hecho acciones de buen Capitán para detener los fuyos> retirándole con pocos Gentil-

la caualíeria,y con algún numero de arcabubre el mefmo caualío arrebatado de la corzeros.Fue al principio afpero, y furiofo el af-- r í e t e por la debilidad del potro, y pdr la prie
£áíto,y comentaron ios Reales á defordenar- fa,cayó en medio del RiG,y fe fue á, pique co
fe}peroLeques dando fuego a dos culebn- no menor defgraGÍa,que fu gente. Entretannas,y a otras dos piezas menores,que auiafa- to fe juntó lá cauallcna al tiro de las tres p i e cadodc Montalvan , enfrenó de modo á los ^as,mas hallado muerto el C a p i t á n / y ganaaífaltadores, que íinalmente fe partieron fin das las trincheras por todas partes? atendió á
hazer otroefeto,y boiuió eIDuque deGioyo- faluár las reliquias de ios que huian,y fe s ¿ t u
fa a fuaíoxamieto á p r o f e g u i r la opugnacio . t ó í i n dar trabajo á los enemigos. Roto el
con tanta fegundad?y con tanto defprecio,q Campo de la Liga , con muerte de mil f o l aioxó fu cauailena en diílintos villages, para dados,y con la perdida de veinte y dos vanque en la eíkrilidad del Pais confumido pu- cieras,y de toda la artillería, quedó libre d e l
dieífe raátenerfe co mayor comodidad. Mas cerco la Pla^a de V i ü e m u r , y las armas del
fobreuimendo en ayuda de los Reales elViz* Rey fupenores en laProuincia/Muy diuerfaconde deGordon5fc alentaron, y aumétados mente procedían las cofas enBretaña. Auiafe
de fueras, porque t enian mil y ochocientos Juntado á la defenfa por la paite del Rey eí
cauallos,y poco menos de quatro m i l infan-. Principe deContijGotietnaüor de los exercites , determinaron aííaítar improuifamente tos en Poetu,y en el País de Vmena, con eí
las trincheras del Duque,perfuadiendofe,que
Principe de Dóbes Goueniadot de Bfetaña*;
íi los cercados> como fe prometían dei valor y auian entrambos xefueíto cercar aCíájGrudel feñor deTemines^alian por las eípaldas, dad grande?y fütrt-e,íita en el eoníin, que áis:
fe rindirianías trincheras, y fe introduziria uide la Bretaña delásProüincjas v e 2 i i . a l , c u «
focorro en la Pla^a.Entrando con eíie inten- ya guarnición c o m a , y robaua iodo él PaiSj.
t o la tarde de diez y nueue deOdubre en vna
Vnidas,pues,todas las f uerzas , fe puíieron á
felua , que e í k n d i d a iargameüte, fe acerca á aquella empreíra,ei vno-deíta parte del R i ü , f
ViiÍemur,llegaron tan de repete á allaltar la
ei otro de la opuefta,^ue cornedo por medio
mañana figuiente el Capo del Duque deGiode la Ciudad>la diuideiPero como fucede de
yofa,que pa{faroí>las primeras tn ncherasanordinario,que dode gouierna mas de ,vn Cates,que los que defcuiuadamentc las guarda- pitan,las cofas caminan íiempres no folo l e n uan tuuieflen tiempo de tomar las armas. Eí tas,y tardas>íino defordenadas,y eoníaifas j ei
Duque amfado de la venida de jos enemigos
cerco comentado con grande eíperan^a , fé
y de ia huida de fus guardas, embió delante
alargó íanto,qiie elDuque de Mercurio tuno
dozientos arcabuzeros á cauaílo a entretener
comodidad de juntar fus fueicas para focorel enemigo,y dando la feñal co tres tirosá la retíComodeíeaaa, la Pla^a. Por o qual dacaualiena de concurrir ai Campo , fe difpufo
mando de Blaueta IcsEipanele^v vmmp tos
con toda fu gente á la batalla entre la pnme
da la Gaualleíia,y laNobitza de.;Pais,-y aliilá-'
ra,y la fegunda tfinchera,para recibir ei atlal do dos mil arcabuzeros Bretones.íc eocarnito de los Reales,que aiétados con la profpenaron con diligencia la buelta deCra en rié-;
ridad del principio le embutieron vale^ofapo,^ el Principe de Comí deíaguando el fofmente>y con no menor esfuerzo f ueron re- fo por fu parte,y batiédo el Principe d e D o cibidos. Duró la refriega con incertidumore bes por ia otra jlos cercados íe haíiauá en pede la Vitoria por efpacio de hora y mediajpeligro de no reíiftir a lo> primeros aíiaícds.
ro entretanto Monliur de Temines falló con
A la venida del Duque i ios Principes Juz»
la mayor parte del prefidio p orlas cañoneras, gando no era conueniente, que íu^ exeicitoi
de la Fortalezj,y formado vn pequeño, y vaelluuieífen diuiéidos con el Rio, refoiuicron,
krofo efguadroti, aííaító por las efpaldas al que el Principe deDombes repai^ííe iaKibe-,
grueííodel Duque,5 apenas reíiftia?de modo,
ra,y fe juntaffe con el Prmcipi. deConti en el
que nopudiendo la infantería íuírjr el i m - mefmo aíojamiento,y fe exeeutó antes, que
petade entrambas partesjfe pufo en huid ai y llegaílenios enemigos ^pero c ó t a n p o c o re..
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paro,q por RO prí'uaífe-d^lla^^icop^áiA^^el la eftrechez délas íendas^y lindar muclfras dé
P u e n r c ó . por in^iduertencia, ó yot defcuido, defenderfe fue enbreue dettrmda^)' deshecha
i c coníematon con poca g u a r í a tí es- millas caufando en ella grandifsimb t ' f ó ^ Ó los camás abáxó de la tierra.Paííaiido eiPnncipeí y ballos l i g e r o 8 , y la infantería Bf^aívoja, ¿ T o ,
juntaiidofe fó^e
em^ breumo. El Principe de Gobtd íinbóliier ja^
bara^o^ela artillería grueífa facada con t i e - más las eípaidas ilegó a ía'tas'dt a GaftelGo^
pe d é l a mu n i 1 a ? 1 a e m b i ar pn:, delante á Qaf-•tiero con Ja caiialleraa intacaa, bohde'a'rfíbótej. G'OtitierOjdonde tra^auan-rctiraríe ? .y Jas • poco defpues el Pri ncipe á e Dom bes: con i b ,
babs^que por fermuchas >y pori^.prieíTa no , , los.on2e ca.uálios. La artiíieri'a defamparádá
pod san'iic aar coníigOjlas^entertaron en diuef por el camino de ios que cuidaban de ¿ondtí.ías partes.para que no' íii-Uieílen,al .¡enemigo. znfkiyvinoioda á poder délos'enemigos,y ia
'Pero.él Duque'de ^VjerctiTiOj.que halló^ente^ Nobíeza.eomoiiegó á lugar, donde nóvpo^
.ró. el Pü,entC5 pai?.ó:'eí RÍO^-íin;• encontrar; ye- . dia íer períeguida,re defmadó por íi melma,
íittencia,y marinando con bue^ordenjíeade . •y cada vno fe acogió ála'fegurídad de ib caía
iantó ta pteíib>qiie abenas los;Px.inG¡pcs auiá . •Éilo cuüiéco fucedído á: veinte y tres be Ma,leüaAtadaeíCampG>y d^fpaeíto^l ^xercito á :yo,afligió de.fu.eite: Us aribá^ dei Réy ¿ b b iá partídaiquádo eí feñor de :B;Oij[daufin j que queüa partcq no íoloGafteUGóricro dcfaln,
gouernaua ia vanguardia de la-L^iga?, pareció parado de ios Príncipes,que fe retirauan ibas
en IaCampaña?y cometo a naoue/ ios caua- >• 3 dentro, íin o Vmena , y Lauaf con "todos'ibs
líos ligeros áíia e 140^,Muchos d é l o s Gapita-:, •Lugares vezino^cay cron a i manos dc- l a t í nes maíprafticos , y &m-particu.ar-Carios.de _* •.ga.Bi :Pr.inc.ip-edeGóti páísó ai V n i i b e ' ^ t ó ^
Memoraíijíeñor de Danvi 1Ja,condenauan el.,, ^>.y el Principe de Dones por Uiuerfo cama,
confejo de retiraríe .'á-Vifta de jos enemigQSjy nó büiüió; á:R.eiisj y los Ingleles tna]tratado^
afir'maüá no hal 1 arfe exsmplo alguno, e a ..que •heridosj.y'-defarmádos", íé guarecieron elffcs
femé jante refol-ucion-.no faiieíle pernicioia i Burgos de Vatréjdexádb por muchos u i ^ a i
los cxercitos,no fíendo poísibie, qLie,.víio no Duque de Mercurio bueno de la Campaña..;
fe retire con efpanto,y con d e í o r a e n , y otro 'A-uia ya=bdonombrado del Rey Góúébiibo'r
no fe adelante con ímpetu^, y-coa, oíiaaiaj y de Bretaña el Marifcal de Ab'mónV^ pdr&Li-'
afsi era de parecer, que detenienaoie en e l el Principe,á quien en addancé h m n Á e ú o i
pueílo en que éfiauan, y abriendo ,-ií.nuaieile Duque de Mompeníier , fucédió a m patirs
tanto tiempo/vn foíio en ía trente dei exerci en ei gouiernode ÍNorrnandu ) y e.^-;u:por
to,fe eíperaííe el aílaíto de lo§-enemigos , y Lugarteniente luyo á rranebed de'-Epiaeíe-.
traída ia attiileria^que no iba muy íexos , íe bor de SanLuc^fuge^o, que.por la viuc^ibe
bolüiefíe forioíamente contra ei.os* Gontor- fu ingeniOjpor ei adorno ae iavs letras 5-y por
mauailecon eíiaopiíaic-írcl Prmcipe ae D ó r . el valor deias armas, lie^o á' grdriae eílfm.:^
bes5mas el PnncfpeícieGantb fupeaot en au- les quales aaiendo juntado lacreas por 'ta torida(t,y'añosíy' qiíe- porbaUarfe c ^ m coa- „ das partes,y hecho leuas de Infantería- eb eí
'bnes.de íagomerno-, tehiaíel. nuncio pnncu ; País de'BruagiOídqnde SanLuC eras' Goa'er"pal,íe e m h ó á;de¿'kyq.-iie atendieíí^á retirar- , nador, aprefuraron fu venida, porque el D j te co el ornen yadiípueilo,pt>íquje eino que- 'qm de .Mercurio ocupado elGbbbo deívlalia con inferiores t«cr^as auetüsaíaqaei exer , lebrato Vfe preuenia para "cercar1 á"'Vítré* •
cito,y.todos los paúanas vez;nos¿P,o,í-ÍQ quai ¿GiUdai principaren cuya coafetaac.on Conaúíandefé cr;a; la^v-angoardia .contíazicia de c. fiília la íuma dedos intereses. Los Gapirancs
Hércules de RoanDuíjue deMombaip%y có bel Reysvmdas fus fbeicas, puBetó ei aííMio
la bata lia qutV el regia, ordeno AÍ.Principe de ••á?Vmena?Gitida¿ mas grande vqueiaertb, y"
Dony CiMc^íi^ÚK-ile-con-ja rei-aguar&4-ia.,j.peio , rindiéndola por CÜÜL icrros.eirLiüiet'ón d u d ó etb:ccnad6,y^ápríiifiido-de. i a .c^uaíkí.-^ ^e ios los fifaíí irían jaelinrc t. encentrar al Duque
e'iiemi2úi'&'úíC¡ÍÍ&nOr'^bioá-u* varig-uai^^.i® le.. de Mercurio, ó n íe detendrían á bombatií.oponiaV-itr.o qué auiai iobreueüiao
M^q^e a Roqueiort lugar muy guarnecido, que de.de - Mexci;rio con toda;3'ias ítjef c.i\,i¿^4or¿-.u íacorñodaua laGiudaa de Angers, y toáis la*;.do á dettbeífef''',1 yba-elt-o el roíitro1 cerrar con tierras Vezin:as„ Refoiuieron fiaalmebte polloÉ eneb? gos^cuvo ardimiento reprimió por las inítaneiasde ios Pueblos', y_ de los feño'poco eípacio, haíli qué-rodeado ae;wnero: res,que. Ios fcgaian^bazer'la exbeíiéncía;rnas;
ianiuperi^rvy deíamparadodedos:f^yosjdgf-... lá expugnación falló t i diíicuitoTa^br'afsif..
piacs de aucr iieCbo todas iasprueuas .de vale tir a ladefenü e! íehor de San Orang^, qu¿
foi6,y de cónitante Gapita-, fcüüo neccíÍ;,íckid . deípues de dosmií y q-iv'nreh'tcjs tuo^de arú& rctirarfey y dexar a ¡ó-s enemigas t i pa^o ; tilleria,y' perdida de mbcHb t-iépo,;y dél-os m é
.éttjftarmaorjiós quales ^giírendáltéroMiience jores foidad_ps del exercito, íoDreumiedo las©i caiío de^ía Vitoria>carg>iron.iüfereaa irílam li-uuiasbei Otoñóvy acercadófó con eifbccr.'
isna^qtwíc jenrauíí con^ir^:^o a^-ibsiiip pof 10 el m W
M q - ^ o ^ e r c ^ &;^dosa
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íey.afitajrfc>'fíj3.aüe^dnfégtiíddTáIñtémMzsX: ip,y dcxarle á Í!is deíccndlemes > •^affaciü:
el Duque auiendo tenido íufpehfos los cnenai. mares,y llegado jfiafta ios ylt;mos c o a í i á e s : gos"Gt)n tómaí; tíi üeríos ¿amiríoss, y dar «i u.eí- Ja t i é r r a i C o n pqderoíbs exetcitos, 'para Inzef
tras detíQlyéífo á vna;partc7y á ottajpaísó ifn Ja guerrai jos inHeles,y otros combati do mu
prouitimehts ?Q^,intmo,donde cftaiiaa r e t í - i ckas yezes con los que procurauan introducir
r a d a s i^ÍíciehtósTddeíVdi>qué militaüan a la
nueuasíe$:as,y errores contrarias a la.Ei¿>y^'
obediencia dei Duque de Mompénfier > y ha- ligios de fus .padres: y.en todas ellas jomad as
llandolos deíprcuenidos de los aprcftós» que fueron ííempré acompañados de ia Nobleza?
ré^mér^
obli que guftofa exponía la vída>y la hazienda per
go a reodiríe c^ expreíía eondicia de
tener parte en eílaíola verdádera gloria de
l a P'róulncía,y de no niilitar más cónrra éijde auer ayudado r conferuat la Fe en fuPatriáíó ^
q reraitó graae daño -i los intereíles del R.ey, ^fundarla en los Paifes diftantcsidonde el no ^
porque no tc.^iá infantería mas veterana > ni bre,y la adqiracion de nueíko Señor aü ño era fi
mejor difciplinada que éfta. Aumentófe el da conócidaiConque no foloreíuenajá fama deí ^
tío de la paité del Reyco la rota de los íní>!e vaIor,y deí¿cIo de toda la Nación por ia re« 'f
Íes,que hallandofe,como fíemprc fúcíen, afli- dondez del mundo,íino con fu exemp'o le há ^
gidos^ e peíigrofas enfermedades, y feducí- excitado otros Potentados á feguirla en ^orá
dos á mal eftadOjálcah^ iron licencia del D u - y en el peligro de ta dignas .émpreffasjy de ta
que de Mómpenfíer üe eéBfuCírfe áDranfrot?- loables c0nquifta5.N0 íc entibió ueípaes deí
Jugar de la baxa Normandia para mudar aire, te ardorjó mudó la ifantá,'.intención' de nueC
Recobrar fuerzas con el repofoi pero aff ilta- ::£ros Reye$ry de fiisfábditos haíla cftosv-ti^^
; dos en el viage del feñor de Boifdaufin G5 ks •mosdias,en que la neregia fe.ints:oda>:q en tl%
guarniciones de Laual^de Grande Fugeresj'y ReynoócultamentcjyfeaLuneiitó de mané-'-^
de ótras' Pla^as circhnvezinas, quedará.de ma ra por los medios que todf)s fiben v^ixc ño ss -?í
jnera desiiéciiOs,que apenas b'fcaparoa dozié- hecefíano poru r delate .';e hm 3i< 5 c los j qáe ^
tos.POÍ el coñtra«o cammauan 1 nfeíizmente :aueriioS'CaidQ^éa:eila laftip^cta defg'racjáj^é'''
fas,armas de la Liga én Lorena-.porqiie mlen- l o s Gatolicos.mcíinos.a quienes deuia vnií ui , j
iras el Duque de Bulíon,el qual auia ocupado fq>.arablemente.el vinculo dt 5 tTgiéli;á,c5 v'!V ^
coii vn petardó á Eftené, y otros lugares me- pfodigiofO}y nucuo exciiipio íei-an armado^
hores>qüifo fbcorrér á Beímdntc cercado de >vh6s cpntTa.q.trqsrY diiiidido en vez de jdtrar- ,
Moflir dé AmbliíarGeheral d é l D u q ü e d e L o - fe á la défenfa d e fu Religión. Y eilo iuzgaaa
renajviniendo los exercitós á las manos > los mos aucr f u c e d i d o por las nmeiL as impieEio
í^reneíespérdidas liís trinciiéraEy lá iftííte'-.^esjyacpftumbrado? artificios > de que fe va
lieróalosiiereees'para perfu^dirlos q ia gue- ^
2ia<fueron del todo rotOs,y deshechos, y déf
pues de eíle confícfo el Diíque de Bailón ren* na no era/por l.aFé¿nQ^por def aembrar;é i i i - .
dido Durn impromfamentc por medio de vn vadir el Mado., fi bien nofotros auemos em- H
petardo// corriendo el Pais íín reíiftcnciájpu- puñado las armas mouidos de tan Juft'.i dalor,
d-fofcadoK-de tari grande.nécefsidaí-?q l"a cau;- . ^
io.las armas de la Liga en g n n conFuiion.
Coií^en^ó ei aiíode m i l y quinientos y nb- ía^noíe puede atnbüir.,fino i-los ?, mores del lienta y tres con vniuerfal diípofi^ion de ios •mas infámésdéííealjypeTniciofo conípjorque Sí
annnos de entrambas partidos ? mas inclina- jamás fe-dio á Príncipe , y ñ bien no tumm'ás ??
dos al ajüííairuenio de los intercñcsj^ al ma- parte enia tmicrte del R.ey ,-que nació de m ^ej;0,:¿e,ia$ armas. ,;La;prí mera nóü'edád defts g^lpe ^eleíbaUyde la mano de vn hombre-fe n
z n ó j i i c l i declaración del Duque'de Vmfená lo:ñn-ayladajhi• notisi a de ios que ceñían dé- ,¿
¿ e c h a e n e l p)izíc;mbre paíTado , publicada á maíláüa-ücaíion de defearla^y auiamos p r o c e f ,
cinco del prelenté E n c t ó e n que dcféubrkn- í tadojque nuieftro.blanco > y de íeo lolo era de
v-do i u animo en juntar ios Bita i o s d t fu Partii couferuar el Eftádo>y feguir las leyes déiílei- ,
do.rogaua.á ios católicos que-feguian al R.ey^ noytisconoGiendo:por Rey al Cardenal deBor ^
fe vniefl'en c o n é ; , y tomaflfen el médiomas bón.primer Px.ncipede laíangre, declarado 'j,
por tal envidado! Rey difunto coa íüs pafS- ^
G o n u e n i e n t e al bien?v pazdel Rcyno?cuyo t6
" ñ o r e í a e l í í g m c n t e . C a r l o s d e LorenaDuque tes-verificadas en iodos los PaHanaento^y de .4.
^de VmeñaXugarteniénte General del É(l:a*: é M fuerte íeoal.ado
íuvd ? quanaoel
naiado íuceííbr
mecuor myo
-jidOj'y Corona de Francia , á t o d o s ló^prCíen- falcaáe fin denar hi/os-varonesy 10 qlial nos oj ^ t e ^ y venideros í a l u d . ' Lá inuiolable i f p e r - bligaua áiiazerlc ella honra,.? y rendir í í»da
v pétüá obferuácia,que íiempre tuiíoefte Rey- óbediecia>fiielídadvy .í¿ruidurhhreyC0 iOera
-.3) no7ác (a Rcliglonjy piedadjHa fidola quein- nueftto ariimoííi hüuic.fa querido D.os ibrai
•.n.to í l o r c G c r i i & e tododOs delaGhriftiártdád le de la pifión en, que fe -haíl-áü w íi él
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57 que la müette tétminara fus dias, y ílruiendo- lo porque íceonocia eía obligadó., como to. "
h fe defta ocaíion para hazerfe inftruir»y para dos los fuperiores á feguir,y confetuar las le- 3>
» reGonciliarfe con la Igleíia,humera hallado á ves,quefon colunas principalcs,óbafas de ftis n
w los Católicos vmdos,ydifpueftosá rendirle la Eftados.No fe podran pues condenar Juftamé ^
j> racfma obediencia,y fidelidad,defpues qiic fií te los Católicos déla vnion, que han feguido "
5» cediefíe lamuertedel Rey fu tío. Masperfc- los Decretos de lalglelia,el exeplo de los ma n
>? uerando el enfus errores,no era pofsible exe- yorcs,y las leyes fundamentales del Reino, ej *5>'
» cutarlojíi queriamos viuir en la obediecia de pidenen el Principe,que afpira á la Corona, ^
la Igíefii Apoíiolica, y Romana, que le auia con la cercanía de la fatigrc,Ia profefion de la 99
M defcomulgaáo,ypriuacio de los derechos que
Católica,como calidad eííencialjyneceffai. n
»> podia tener á la Corona, fuera de que hazicn- n a para fer Rey de vnRcyno conquiílado pan dolojhuuieraraos violado aquella antigua cof ra Chnfto con la fuerza de fuEuangeho,^ re- h
>> tumbrc reügiofamentc confcruada por tan- cibió tantos figlosha.Eftas razones nos ha he- >>
3> tos figlos,^ fucefsion de tantos Reyes, defdc cho efperar,que fi alguna apariencia de obiij> C!odouoo hafta el prefcnte ? de no reconocer gacion auia mátenido muenos Católicos cerv en el Trono Real Rey alguno, que no fuefíc ca de la perfona del Rey difunto, defpues de n
j> Gatolico,hijo obediente de lalgleíia, y q no fiimuerte,la Religiojlazo masfuerte q codos „
» pernaitiefey juraíTe en fu confagracion, y al lo$ otros para ynir los hombres, ios juntaría á ,?
v recibir el cetro,y la Corona, de viuir,y morir la defenía de lo que deue feries mas amableq 17
a en elía>de defenderla,y ampararla,y de extir- la vida.aVlas con todo eíío vemos auer fucedi- 33
v par con todas fus fuerzas las heregias. Primer do lo contrario muy fuera de lo que efperaua
yy júramentodc nueftros Rcyes^fobrc el qual fe mos,porque fue fácil perfuadirles, que nofo. -y
funda el de la obediecia?yfidelidad de fus fub tros eramos culpados eri aquella muerte , en ?J
n ditosjy íin el qual jamás rcconocieran( tanto que no auiamos penfado^que el honor iesobli
yy eran detiotos de la ReligÍQn)aÍ Princlpe,que gaua á afsiftir al Principe de Bearne,Q pubii- ?^
n pretendía fer llamado de las leyes á la Goto- có vcngarla,y que les prometió hazerfe Gato if
na.Obferuancia juzgada por fanta, y neceífa- Vico dentro de feis mefes^y auicndofe emoar- ria ala falud cfpiritual»y biédelReyno,de los cado vna vez,las verdaderas eaufasque los tm 5J
3, Eftados celebrados enBles el año de mil y qui detenido hafta el prefsntc7fon las ofenfas,que ,?
n nientos y fefenta y feis>quando los .Católicos las guerras ciuiles producé, lasprofperidades ?>
w aun no eftauan diuididos en la defenía de fu que él ha tenido,y las mefmas calumnias, que 3J
55 Religionjy que fue tenida entre ellos por ley los hereges publicaron contra nofjtros?yeiUs
3, p^rimera,y fundamental del Eftado-, y confor- dieron comodidad á los mefmos hereges de n
5, me i ella fe eftableció con la autoridad, y cu- paífar tan adeiante,que la Reiigion,y ei E M ~ J?
3, fcntimientodel Rey,que dos de cadaOrdc fe do fe hallan en manifiefto peligro. Y aunque ??
embiailen al Príncipe deBearne,y al Principe auiamos preuifto el maí que efta diuuion can- 9?
„ de Codé á reprefentarles de parte de losEfta- faria,y que ella eftablecena íaheregia m a ia ^
dos el peligro á que fe ponia, por auerfe apar faagre,y con las armas de los Católicos,y q^e , 2
9> tado de la Iglcíía,y exortarles a reconciliarfe á efto podría obuiar nueilra vüio,y amiftaayia n
2, con ella,y proteílarles,quc en cafo de fuceder qual auemos con tanto afeéko procurado ? no 3?
5, en la Corona , ferian perpetuamente exclu , eftuuo empero en nueto mano c<jfeguirlo,tá ^?
3> dos,comoincapaces.Ni la declaración hech a alterados han eftado ¡os ánimos, y tan poífji - 5>
3j defpu :s en Ruan el añ^de mil y quinientos y dos de las pafsiones,q nos han impeaidoabra „
^ ochenta y ocho,confirmada en los Eftados ce^ garlos medios del bia,yde lafegundad. Aue ??
¿ lebrados vltimamente en Bles,que eftacoftíí mosles rogado diuerfas vezes « a t e n co nofo 53
J brje>y iey antigui fuerfe obferuada como fun- tros fobre efte particu'ar, como ellos io orre- „
jidamental del Remo,es otratcofa mas,quevna cian,para tomar el deuido expediente, Aue. 7}
syfimpleaprouacion dada de los Éíiidos antece mosles hecho proponer á ellos, y al Principe 53
L dentes,contra los quales no puede oponer fof de Beame fobre algunas materias pértcnecié ??
n pecha alguna juila para coadenarjó refutar fu tes á la quietud delReino,que fí dexado íu er ^
^ paieccrjy autoridad. íVfsi el Rey difunto la re . ror,fe reconciliaua con la ígleíia, con fu Bra- ^
cibl® por leyyy prometiojy juro fu cumpíimié * ti.tud,y con laSácaSeJc,por medio devna ver* t o en íu Iglefia,y fobre el preciólo cuerpo de dadera,y no fingida conueríion, y con accio- 9Í
9 nueftro Señor,comohizieron todos los Oipu- n^squedieiíenteftimomo d e f u z e l o á iaReliT ^
^ tadosdelos Eítados en la vltima Atíemblea, gionjque guftofamente le rendiríamos o!>e- 3,
*9 no folo antes de k s inhumanas muertes, que cliencia,y todo lo que de nofotros depéde, pa
5 • la hizieron infame,y funefta/mo tambie def- ra ayudar á poner fin á nueftras milerias,y pro „
9? pues que no temia los muertosjy defpreciaua cederíamos con tanto candor, y íinGeridad,^ >7
*% os que viuian,á los quales juzgaua por perdí ninguno dudariajuftamente de la verdad de „
V d05;y deftfpeiades de toda ia faiud,íiaZiendo naeítra intención, JEfta* declar%ctonejS hizi- „
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''mos,qiiahdo nosJiaI!auanios en mejor fortu^ na,y entonces teníamos comodidad de empre
^ r cofas mayoics,fi nos gouerrira eíle p é ü s nMcnto,y no el de fcruir al publico , y de pro^ rurar el repofo vnmeríaLA que rerpondiójco
mo es notorio á todos, no quena fer forjado
?. de íi s fubdito-sllamando fuerza á los ruegos
^ de boíver á la]g]cíia,los guales deu i a,aceptar
?. cen o vna faludable amoneihcionjqle repre9i icntaua.la deuda,a que han de.íatisíazcr mas
„ ios Reyes grádenque Jos mas pequeños de la
^ tiena-.poique quien vna vez rec.bió la Fe de
„ CKriílo en la vcrdaderalgleíi.^que es la nuef.
j? tra;de que no fe puede dudar3no le es mas l i ^ cito retirarfcqal íoidado aliftadonegar la fee
que ha prometido,y jurado, fin fer tenido por
}? Vio'ador de las leyes dcDios y Je ialglefia.Ha
^ u m b i e n añadido a eíla refpucft;a,qúe;ehfien^ do obedecido de todos fas fübdífosjfchariainf
„ t r ^ r en vn Concilio General,y libre ? como íi
3j fueran neceíTcirios Concilios para codenar vn
?) error tatas vezes reprouado de la ígieíia, y en
^ particular por el vltimo Concilio de Trer.to,
j tan autentico,y folemne , como todos los que
^ fe han celebrado por tantos figlos.Y permittc
' doDios fe auentajafle co la vitona de vna ba~
9> talia,fe le repitierolos mefmos ruegos,no por
*} nueftra parte,que no eftaaamos en diípoíicio
3J de hazerlos,fino por perfonasde autoridad de
3J feofas del bien publico,^' quietud delR.eyno,y
35 en el cerco deParis porPrelados de grade ere
?J,dito,y eñimajque mouidos de ]as inilácias de
3J los íítiados,íe difpuíieron a viíitarle por def3> cubrir algú remedio i fus males,5i en efte tie
„ po fe refolvierajó íi el E í p m t u Santo, fin quie
4) nadie puede entrar en fulgkíiajleinfpirára ta
>} jufio üefeo,huuiera dado mejores efperan^as
3J de fuconuerfion á losCatoíicos,que viüe fof?) pechofos de vna fubita mudarea , y quifieran
j , mayores prendas en cefa q toca tan de cerca
„ á la horra d e D i o ^ á fus Vida55y rociencias,!as
j , quales Jamas fe afíe^uraránjdominádo los he
reges.lyas la efperar^a ? que entonces conci„ bió de íogetar á Pam,el cfpáto de fus armas,
„ y los medios que fe prometía hallar dentro pa
ia ra ocupar con la fuerza lo refíantc, del Reino,
>, le hizieron refutar efte confejo de reconciliar
p fe co la Igleíia^ue era poderofo á vnir los Ca
„ tohcoSiV conferuar la Reiigion.Pero defpues
que fe libró la Ciudad con la ayuda de Prmci
„ pcs,y f e ñ o r e s , y de vn grueíío numero de la
„ Nobleza del Reino,y deleKercito que elRey
„ C a t ó l i c o ^ fiempre con fus fuerzas na defeía„ dido eftacaufa(de que eftamos obligados^ re
conocidos)embióá la obediencia d t l Fnnci„ pede Panna,Principe de feliz memonaj muy
„ conocido por la fama,y reputado de fusnom
j , bres,y de fus merecimietoSiboivioáíus^pnme
,) ras efperan^asjporque eftas armas eftrágeras,
n ieaaiitado ei CCÍCQftl^ron del Reyno,y él ju

t ó vn eKercito,c5 que fe hizo dueíío de laCá-n
pana,y mandó publicar defcubiertamente > y **
íin djfsimLilo,que era delito rogarle, y tratar- '*
le de conueríion,antes de reconbcerle,y jurar >?
le íide]idad,y obediencia.Que eüamos obliga n
dos 2 deponer las armas,a prefehtarnos dclá^ ,»
te del defnudos,y defarmadós para fupíicaríej »»
ycóccderle dominio abfoluto fobre nireftros 9Í
biences,y vidas,y fobre la mefma Religioipa- &
ra vfar della,como le agradaífe, poniedola en
euidente peligro por nuelka vileza, y cobar- ^
dia^íiendo afsi,que co la autoridad , y medios
de la Santa Sede,con los focorros del RcyCa- ,»
tolico,y de otros Potentados,que fauorece ef- ,8
ta caufa , auemos efperado {íempre,que Dios
nos daria gracia de co fe rúa ría, los quales dcfif ,»
tirian de nueftra defenía, íi le recoíiociamos, ,»
y fe terminaría eíla qu^xa de la Religión con
gran ventaja de los hereges entre el Cabo , y „
Protedor de laheregia armado de nueftráobe „
dicc'ia,y de las fuerzas enteras de todo el;Reí „
no,y nofotros que no tendríamos para refillir^ „
le mas que limpies,y débiles fiiphcas éndefezadas á vn Principe mas defeofo* de oiría» • q „
de otorgarlas.Por injuíia que fea éftavolütad 3?
y q el feguirla,fea e; verdadero medio de ar. „
ruinar la Reügionicon todo eíl . entre tosCatolicos que le afsiften, muchos fe han d e x i i ó ^
perfuadir que eíá rebelión oponerfe,y q nofo n
tros dcuiamos obedecer antes á fus ordenes,y >9
á las leyes de la política temporaí^que quiere
eftablecerde nueuo cotra lasantigua's delRei
no,q á los Decretos de lalgleíia , fñ las leyes 35
de fus predeceíTores,^ no nos enfe naron a re- „
conocer los heregesjfíno á defecharlos, y ha» ,?
zeríos guerra j y a no tener ninguna vor mas
jufta^i por mas neceflaria , aunq á la verdad ?,
fea grauemente peligrofa.Ofref ece nos* d sí »
mefmofe arm© muchas vs-zes* cotra nu ittó¿ i ,
Reyes-para introducir vna nueua dotrina der ^
tro del Rey no. Que muchos efcritos,y libelos ,>
difamatorios fe han hecho, y publicado corra h
los que fe oponián,y acofejauan fe extmguíeí
fe prefto el mal recie nacido,y debiLQue pfe „
tendía fe creyefle fer jallas fus armas, porque ^
fe mouian por cauíade ReIigion,yde cücie^ „
cia,yporq nofotros defendiamos la ani-rgua ,>
Féran prefto recibida en efte Reinojcomoco
men^ado,con lo qual creció efta Corona hafta fer la primera,y la mas poderofa de laChrií
tiandad,y que nofotros conocemos muy bien „
no poder confemarfe pura,jnuiolab1e,y íia pe „
ligro>debaxo de vn Rey herege,aunq al prinU „
cipio para hazernos deponer i as armas, y í ecó -,v
nocerie por dueño ablóluto,difsimiiíe,y. fxo~
meta lo contrario. Los exeniplos vezmos,la j
razon,y lo que cada día experimentamos, nos ^
deuian hazer fabios, y enfeñar que los fubdi ?v
tos íiguenguftofos la vida,lis coftumbres;y ia '
Religio de fusReyes por cuíetuarfe ea fu gfa ^
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M «i^V tener pattc en las honras, y beneficios q
^, ellos folos pueden diftnbuir,yque defpues de
" auer preucrtido á vnos con los fauores,no les
^ faltan medios de obligar á los otros con la au
" toridad)v con el poder. Todos fomos hobres,
^ y lo que vna vez fe tuuo por licitojaunque no
" lo era,lo ferá también defpues por otra caufa,
" que nos parecerá no menos juila que la prime
" ra,que nos hizo eng uiar. Muchos Católicos
" creyeron por aigunas conrideraciones,que po
" dian fcguir á v n Principe herege,y concurrir
" a eftablecerle,ni los ha podido diuertir las rui
" ñas de las ígleíias,de los Altares, y fepulcros
,? de fuspadresjínuchosdelos quales murieron
" combatiédo pordeíl;uir la hereg^que ellos
deíienden,ni el peligro prefentc , y futuro de
" la Religión. Qocintomas fofpechofas ferian
" para nofotros fus fuer§as,yfus apoyos cftablecido ya Rey3y abfoluto dueño ? porque en tal
99 cafo fe hallarían todos tan afligidos^ delaléJV tados,ó por mejor de2ir tan coofumidos de
ÍJ la infeliz guerra paliada,que eligíhan,€on tal
3' que viuieáen con fegundadvy repofo,ycon al
3» ¿una efpcrá^a de premiojfuírir qualquier dif
güilo antes que oponerfcle con peligro. Son
3> algunos de parecersque en tal cafo fe vnirian
3) todos los Católicos á conferuar ÍaReligion,y
•? que afsí feria fácil interrumpir el deílgmo de
» quien intentafle nouedades.Deuemos cierta» mente defear efte bien^pero no odamos efpe^5 rarle tan de repente,Demos que fea elio afsi,
55 y que apagado el fuego^no quede en vn i n M
te mas calor en las cenizas, y q depueftás las
^ armas,falten de todo puto nueftros odios j no
a por eííonos libraremos deotraspafsiones,qije
3» tai vez nos hazen incurrir en los errores,y del
o peíigrojque iiempre nos amenazaría de viuir
>' aunque nos pefe, fugetos á los mouimientos,
y ate dos de los hciegcs,los quales por fuerza,
ó por arte,vicndoíe con la vétala de tener vn
3? Rey defufeaa,que es quanto defean, proce3, cederían cofonne á fu guílojy aluedno.Yíi los
>3 Católicos quifieíTen bien confiderar las accio.
33 nes5que nacen de fu confejo , lo tocarían con
¿i la mano^porque las melores Giudades,y Forh ralezas conquiíladas fe ponen en poder f uyoá
ó de períonas,qtie en todo tiempo fe les raof33 traronfauorables.Los Católicos que en ellas
>> refiden fon cada día acufadOs ^ y conuencidos
& de fupLfeífos deIítos,íiedo foia la caufa la opo
33 {icion,que hafta aora han hecho á fus mtetos,
^3 Ja quai ellos jJaraan febeiion.Vfurpá los prin
*» cipa les car^os,y arpkafi ya á l a Coronad Las
f> Bulas de nueftro Señor Gregorio Dezimo33 quarto,y de Clemente Oftauo llenas de fan-

Ucos,pof que fi lo fueran, no vfarán mal de la
íitwplicidad de los que lo fon : que el fermjrfc „
del cxemplo de cofas acontecidas en elkRei „
no3quando fe trataua d e introducir noueda. „
des contra la libertad,y priuilegios de la Igie ,>
fia Galicana,es muy fuera de nueftro cafo, no ;>
auiendofe jamás el Reyno reducido , defpues „
que recibió laFé,á efta infelicidad de tolerar ,3
vn Principe heregejó de ver alguno de feméjante calidad que le aya pretendido. Y fi les
parecía que las Bulas tenian aJguna dificuí-'
tal ííendo Católicos, deuian proceder con el
refpeto,y modeíhaque fe deue á la Santa Se- ?>
de,y no con tanto defpreaOibiasfemiasjé im»
piedades.Mas por ventura han querido mof-3'
trar en eílo á ios que faben fer mejores Catolicosique fe ha de hazer poco cafo de la cabe - &
£1 de ia ígíeíii,para fer defpues tanto mas fa- **
Ciimcnte exciUidos.Enel mal fe procede fíe- &
pre por grados,fe comienza por lo que , ó no ^
parece mat^ó es menor , auméntale deípues ^
el día íigüientcy ai ña fe liega á lo fumo. A 5^
la veráid revonocem^s,queDios eftá muy ai- 33
rado contra cite pobre, v defolado Reyno,y q »
nos quiere caíhgar por nucílros pecad©s7pues ?>
no le han mou.üo tantas acciones endereza- w
das á lamina cíe nueftra Reiigi6,ni las repetí 3a
das declaraciones qu@ auemos hecho de poeos días á eita parte,de fugetamos en todoálo i»
que diípuíiere tu Santidad, y a la banta üede »
íobre ia conu^íHon uc nncipede Bearae, i i *»
Dios le da gracia ú t á Kar íus erroresjias ^ u i
ICÍ. fon abonados t c i l i | ss de nuelira inoeccia
y ííaceridad,y jaftiáca nueílras armas, como 3»
neeeiiardas ai bien,y re •:aíb dei Reyno.No de 3>
xan de pubiicaí,qu; |< . Principes vmdos á la ss
d e f e n í a d e l a Reugio jfolo miran á la ruina, 3>
y deftruGcion del Bitado,ii bien fus accionesjy 3»
propueítas hechas de coman confentimiento ¿*
de todos,y principalmente de las mayores, q &
nos afsiíiéjion el mas verdadero,y feguro me ?5
dio para quitar la caufa,ó el pretexto,á quien »
á ello aíprrafle.Los hereges no ceñan de do- »
ierfe de ios focorros dei Rey GatoiiCo,a qme .1
miran con malos üjos,y nos tuuieran por meJotes Francefes, íi nos abíluuieííemos delios,
ó por mejor dezir por mas fáciles á fer vene» s>
dos/iquedaííemos defarmados, A que baítará reiponderles,que la Religión afligida, y 3,
puefta en grá peligro en eileRéyno,ha neeeí í3
íitado deíle apoyo,y que eüamos obligados á ?
publicar lo que les deuemos,yacordarnos per ^
petuamentei y que implorando el focórro de ^
tan gran Reyconfederado con nueítra Coro- 3
n a , no nos ha pedido nada , ni nofotros aue-

3> do defprecio holladas de los M agí lirados que
^ injuftam^nte atribuyen eí? el noDre deCato
n

turaremos de buena gana á quaíquiei fuerte ^
de peligrojcon U i ^ e na no% obaga-íl'e a re- 7f
co./
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?> conpcér por dueño vn heregciiialdad,^ a b ó - porhiílarno^ defampiradíSs deí'os, protcííi-!*
„ rrecemos,coTio abommablcy mayor que t o - mos delante de Dtos,y de los liombrcs, qu*a'*
das las otras. Yfiquiíieflen los Católicos que ellos tocata í l afrent ^y no alOs.vmdos G i t ó "
" ícafsiftendefnudarfeáeftapafsion, apartarfe Íicos,que fe/landefveíadoendeferide^>ycon-,,
de los hereges,y juntarfe, no con nofotros,íi- femir Já caufa cómuh co ánimos conformes,"
** no con la caufa de nueftra Religión, y bufcar y con el confejo de todos.En que fí qüiíieíteá,í
*> los remedios para confenmía , y mirar por el obrar con buen afecto-Jeria vezmá la efperan. n,
», bien del Eftadojíin düda hálláriáinos Ioscon« §a de vn cumplido repoftí,y todos fegiiros, q '*
I?, ttenientcf á entrambos fines, y no eftaria en los Católicos vnidos cotra los herege* fus ah- "
\< mano dc quien tiene íinieÜra intención, vfar tigüos cnemigbM quienes fiielen íkrnpré ve "
" mal delios enperjaizíodel Revno, yferüirfe cer,vefian preílo el fin de la gderra.Afsi ioga'"
de taft fanta caüfa}como de vn hermofó, é in¿ mos á los feñores de los ParlametoS del Rey-??
jufto pretexto para confeguir autoridad,yho- no hagan publicar,y regiárar las prefchtes,pa^
,> ra„SuplicaRios]eS5pue5,y conjurárnoslo? en el ra qiie íean notorias á todos, y dure perpetra ^
„ nombre de Dio*,y de la Santa Iglelia, eh que la memoria eh defeargo nueííro de los P d h c í ^
J} proteftamos viiiirjy morir , fe aparten de los pes,Paresdé FritÍcia,Prelados^feñoref,Oeri- ^
hcregef,y Con fid eren que eftando vnos típiief tilhombrcs,yCiüdades que fe hah juhtavid pa- i9
** tos áotrosjno podemos aplicar remedio algu- ra mantcner,y conferuar la Rehgidn.
El Duqiie de Vlnena con efti rdtrria de de** n ó que no fea peíigrofo, y mas para hazer par» decer todo el Reyno,y cada partícularjque pa clarácion?áunque ymamáte reprefeátiua fus
f} ra acarrear bien álguno:quandopor lo cotfa- razoiics,y deíehdia la caufa de fu Pattido ? nri
^ tio la reconciliación de los ánimos facilitará fe mpeñaüa en la elección de hiíéuo Rey, fitodas jascoías',ypodra' fín á nueftras miferias¿ no poniendo las cofas en balaba,dexiua ábicr
' ! Y para que afsi lós Principes de la fangre,co- t o el camino para t o m i r l a refólucióii que le
í, molos Oficiales de la Corona, y otros no de- ácdhfejafíe el fiémpó,y permitiere íá calidad
*» xende atender á tan finta obra por temor de de los negociosjporque défcaeciüG de fus e í p$ no f^r reconocidos, y refpetados de nofotros* peíanlas cOn la muerte del Düqiíe de Parma
11 y de los Principes,y feñores defte PirfidO,!es y con la correfpondencia que veía entre eiLe¿
9 damos palabra de hazerlo finceramente 3 con gadO,y IVlirtiftrds Eípañoles>y con. Ia cdnciir.* tal que fe aparten de loshereges,aíIegurando reneiá de lós Duques de Guifá,y de Nemurs:
?* lcs,que en nofotros,y en los que nos íiguejha que nó auiah dedefiiir de^fus ifitefeties detef
*9 liarán el mcfmo agaf4]o,y reu^renciááMas les minó no intentar la elección en fauor fuyo n i
»> fuplicamos lo hagan con bf euedad, y corten défii defGendcrtcia,fino es eh cafo que le pare
j . l o s ñudos de látas diíicultades?que no fepue- cieííe pódeíla confeguir con BaííaÉte aumerd
f l den defataf fino dexan todas las cofaspor f e l - de vótos,y con vniueríál conféntihiictojyha¿ uií á Dios,^ á fu Santa Ígící5a,y fino ponen de llarfe con tales fuer^ásjy dependencias tan fe
* lanté de los ojos,que íaReligiS detíe antepo- gurasjqu nd tcmieffé fer defraudado de láGo»1
nerfe s todos ios demás refpetos,y coníidera- íona:porque de otra fuerte efiaua fefuelto a
* cionc§>y que la prudencia n o í o es,quadí3nos conferuirfecón la autoridad de Lugartenien
>, haze olvidar de nueftías primeras obligacio- te General del Reyho^y fegüir la guerra^ po
„ nes. Y por proceder mas acertadahiente , y dia por medio de los Eftádos reducir las cótii
< con más maduro coníejó, Ies hazemosfaber, g tefrtíinó,que cóh pocas dependencias fo'raf' ^ue auemos rogado á los Principes , Patés de teras abra^aííe la e m p t e ¿ i , ó fi eííó no le faliá
bicn,oblígar losEftados 3 ajulHrfe con eÜiei
Franciajá !os Prelados, feñores i y Diputados
mediante fu conueri1ort,antes ,qUe tolerar fude los Parlamentos,de las Ciudades, y ViUas
cediere en elReynó otra pefforf3,fitirie ílemdefte Partido concurran á laCiudad deParis á
pre en fu propoíitode n ó permitir la vnio'h de
í diez y íie^e del próximo mes de Enero , para
las GofónaíSj'ni ia di uiíion del P^eyno; Y e.líe
* le'glr vn!damenÉe3íÍn pafsion,y reparo de ios
intentó íleno de ámor,-y finceridad cóii íaPa** intereíles particulares el remedio que juzgatria,nó folo agradaiía ámuchos de füPaftido»
*' remos en conciencia fef el mas vtil á la cotífinóal Rey mefrfio,el qiíal c o n o c k h d o í é por
>» feriíácion dé la Fé,y del Eííado. Y fi les parevariaácoh'getura^nópodiá tal vez á íh5hefh cera embiar perfonas qae reprefenten lo que
fedealabárle.Pefoeí Cardenal Légado,y lós
j , conuenga á tanto bien^ferán recibidas con fegufidad,Ofdas con atcncion>y con defeó de co Miniftros Efpanoles rio bien fat'isfechOs de t á
tentarlas.Que filos inftanteí ruegos de ayu- dudofa decíaracion,en qm parecía fe t r a t a ü í
"dar a c í h recOnciíiáLÍon',y el peligro vezino, mas del ajuíiamien'to co iosGatalicoádelPáE
*> é inevitable de la ruina de! Reyno no tienen tidó contrarío , que de Ja eiéciondel n'üetjo'
»>fuerza para mouerlos á cuidar de la falud co- ¿ e y jTefófmcron añadir otras clufnias,'/ dea.,m'im,y (|ue fi necefsitamosde recsrsií á reme clarar fu ahimo?y afst el Carderi'al Legado" pit
í'Jtxm de cavta de) tehór íi
dio* eKtraordi-narios contra wsfcftfa- inieíicioG^ bitcó; vn" éferito-
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Felipe pot la gracia de DÍOJ Cardenal de no pondría el pie, donde el trono de sSan Pe,
w Placenciadel titulo de San Onoffc,Legado a dro es reuerenciado,como fe deue. Y por no '*
« Laterc de nueftro feñor Ckmente,por5iuina tocar aqui mas,que lo que haze á nueftro pro*7*
5> prouidcncia,Papa Odauo,y de U Sede Apof- porito,que razón ay de penfar , que la cabeo »
?> tolica en efte Reyno. A todos los Católicos de lalglefiaGhriftiana quieraayudar,ó con» w
o de qualquier pfeemin5cia,eftado, y condicio, fentir la ruma y deftrwccion deftaChtiftianiíC
t , que íiguen el partido del herege, ó le fauore- íima Corona i Que bi en podría efperar, y qu¿ 9»
99 cea de alguna fuertcfaíudjpaz^morjyefpiri- infelicidad no deuia tener? Con todo eflo ef 99
>j tu de mejor confejo en el que es la verdadera ta es la principal calumniaron que íe han clL 4
9> paz,fola fabiduria, folo R.cy ,folo dueño lefu forjado ahazeeos aborrecer el nombre 9 y la
99 Chrifto nueftro Salvad©r,y R.edcntotX,a exe- finta memoria de los Pontífices muertos 9 fi íá
9> cucion de obra tan i'anta > y neceiriria,como bie no han defamparado las huellas de fus pre
99 es la que pertenece al cargo^ dignidad^ ha de:eííjres9Cuyalolicitud ca mirar por efte **
9> parecido á fu Santidad darnos en efte Reyno, Reino fonades encarecer con razón,ylas g u - "
99 nos llega tan al coraron, qut tendriamos por cias que le dauan de tátas,ytan feñaladas c m l «
99 bien empicada la fangrey ia vida,<5 jando pa- preflíi'ihechasde los Reyes Chriftiamfsimosi »
99 di cite fer de algü prouecho,y oxala fe nos per confingularpieJ:id,y valor en beneficio de la 5>
9) mitieíTe paífar en perfona ,n3folode p u l a d Santa Sede.Y por dexar los mas antiguos exé >>
»y en Cmdad,ó de Prouincia en Prouincia , íino plos,no podéis olvidar^con q¿ve aplauio, y a- ^
99 de cafa en cafa par-j dar á todo el mudo certif gradecimieto recibiíleis ei notable lo corro, 5 99
i , fi nas prendas de nueftra afición, conocida de la feliz memoria de Pío Qainto cmbió a Caí- »»
99 Dios}y dcfpcitaren voscoelfonido de la v i - los Nono Rey vueftro. Podéis cu par oy en »
S9 ua voz vn generofo defeo de refucitar en Frá fas fuceif>rcs loque aprobauides en é<? L a he J>
yt cía co lafingularpiedad devueftros anteceíb regiafi^mpre es la mefmi.perniciofa, m a l i u
» res,© cu la FCeíigi5Ca:oiica,Apoi;fcolica,yRo- tiíy execrable,Gontraefte infernal r«oaftru,3
99 manajel profpero eftado de dode laheregia la mueu3 fangnéta guerra iosV icarias deChrif- 9 Ú
» ha hecho caer mifeiablemente. Mas pues por tOjY fucefíbres de San Pedro por no falcar a
o la infelicidad de los tiepos, y por los impedí. fu obligacion)y no contra ios Remos,y Reyes n
a mentos,q fon conocidos 9 no podemos coran- Catoücosjde quienes fon Padres,y Paftoresiy .99
9a
Í9 nicaros famiiiarmete,como defea fu Sátidad9 fia excepcio de perfoaas emplean m> menos 9»
„ y era nueftro animo , auemospefado fer obii. jwtxyq faíudableméts ia efpada del fupremo »
9>gaciü nueftra fuphr ron efta carta del mejor dominio^ nueftto Señor Icíu Canfto les ha 2*
99 modo q es posible. Que ft os agrada aceptar, puello en la mano para cortar del cuerpo de 9»
99 la,y leerla co eípmtu úc verdaderosChnftia- la Iglcfii los miebro^ podridos, y encancera- »
9> nas,C itoiicos)y Ubres de toda pafsion , com* dos,para que fu contagio no fea psftiferojy 9»
9> ella efta defnuda di: todo artificio contrario i mortal á ios dtros:Ío qual kizen lo mas tarde, 3»
o la verdadídefpcrtareis en Nos vna agradable, que pueden,preccdicndo íkmpre í i blandura ?>
9» yfirmecfperáp de ofreceros en breue nuef- y piedad paternal al oficio i e iuez fóberano, í>
9> tra prcíencia en todas las paites defteReyno, de fuerte,que fu rigor folo caíkga á los incor ,>
9) no ya para chorrar á lo que deueis, fino para regiblcs.Qie íi os agrada bolver ios ojos á las 9*
9, agradeceros io tj hizieredes en cofuclo de los otras Prouincias,ó fin falir de vueftro Rryno, ?»
fy hobres de bicn. No dudádo^q íi entráis en vo- confiderarjque tratamiento ha recibido de la 79
9> forros mefmos,y cuidáis dé reconoceros 9 co. Sede ApoftoÍica,haUareisrque defpues del i n - ,3
^ mo dcueis,no necefsitareis de la voz, ni de la cendio de la heregia , que proíigue en confu99 caita,ni de otro medio exteriof para bolver 3 mirIe,ninguno de aquellos Pontífices ha omi
la falud primera aporque todos verán entoü>5 cesíque de fola laneregia,como de fuentede
^ los m ilesjha nacido efta ceguedad de cntédif9 miento.y de efpintu^ue os impide hazer j u u
59 zio.fano de vueftras acciones,y de las agenas.
Defcubtireis los vanos artificios> co que pro59 curan contmuamete ios hereges apartaros de
ladeuocioí!,y obcdicn€Ía.,quc como verdade39 rosinjosde ia Igleíia aueistan religiofamcte
rendido hafta eftos vltimos días á fu cabe§i,y
á la Sede Apoftolica,cuyo nombre 9 V autori0 dad intenta por todos los medios hazer odion fa7y dcípfeciable,fabiendo que folo etie p ü 39 to trae coaiigo ia ruina de iaReiigionCatoiij# «a ca Fxancwjy el apoyo de iu impiedad^ <iue

tido diligccia por ayudaros á extinguirle. L a
bi^ena corrcfpondencia,que fiempre tuuieron >»
co^ vueftros Reyes, la continua aftiftécra de 9»
períonas,y de medios,Us frequeates legacías, 9»
que os ha embiado, mueftra^ muy bien ei z e - 9>
h>,que íkmpre tuuieron de la tranquilidad,re 9*
pou^y coferuaciondefte nobilifsimo Eiado. }a
Nunca íkeron fofpechoíasfus acciones, nuca ?J
interpretadas m-Ujmientrasjque como verdi- a»
deros Católicos,y Francefes,quiíitteis dar aa. ^
tes leyes á losiiexeges 9 que reccbirlas dciios, ^
Siempre jos hallaftsis 4 la medida de la necef
íidaa aafta eftos días 9 que pos vueftras difeor.
diasíynegligecias^ueis dexado poner el pie ^
iooie v^Uros Q^i¡^§ * ^ iicicgi^i9 ite fuexte, ,v
0$
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h tíue ya tto os pide de gracia la impunidad, y ípuy bien énos,y todos los A r0bifp@s, Obif.
difsimuldjcomo folia , antes comienza elia á pos^PrcIád'ós/eáores}GéhtiIhpmbres}y.otros,
97 caíiigaí^omó todos faben,á los que mas fo-ü- á quienes comiimcó/ó efcriuió íobre e í ú nia 99 5 '
citos de (aludreufan aigetaríe á fu yugo. Ef- tería,dar fee íi excedió jamás los limites de n
" rraña,é infeliz mudanza, que os haze aborre- fucomifsion,y comó les prótelló no t e d e r í u
M ccrjGómo vn grauifsimo delito, lo que aueis Santidad otra mira , que de amparar,y def-ü?J enícñado á otros fer Virtud rara, y excelente, der la Religión Católica, y dé conferuar eíti
90 '
v y que por el contrario os haze coronar el v i - Corona íin daño, ni diiíiíion á los legítimos
H
^ cio>que deüiádes oy condenar al fnego,como fuceííores Católicos , y capaces delta; Q i e
i*
^ hizííteis en tiempos pallados. Veis aqui lo fifedolia, que amendodel todo o'vldioos, 99
& que puede él mortífero veneno de la hería, y no foio de la lingular piedad ¿ y Religión de f»?? de cuyo contado nan nacido tatos abfürdos, vueftros anteceíTores, fmo del bien,y íeputa^ 99
n y contraejciones, que no negareis íe han ef- ¿ion de la patria,y 16 que es peor de la faíud | i
» parcido entre vofotros, fí queréis introducir de las aImis,os amades llegado al partí lo d e 99
ia mano en el pecho. Porque pretender v que quien no podiádes ighórar e/hua jailarrieñte i 9 1
" lo^prrdilegios,y libertad ae la IglefiaGalica^ feparado del cuerpo de ia Igleíia > pues cósiio '?>
77 na fe eftendun h a í t a p e r m i t i r ^ u e fe reconoz átal,pocosmefes antes en plena Goagrega- Sí
»> ca porRcv vn herege excluido del cuerpo de cion de ios Eüádos le declarafteis incapaz de 79. .
lalgkdia vnmerfai,es vnfueño de frenético, eíla Ghnlbanifsima Corona ? y del que no i . 79
» que foio procede del cótagio de la heregia, y po jamás verter otrafangre que deGatdlicos ¡ 79
77 della fe originan todas las íinieftrás interpre- y que finalmente co vñ e^empló bárbaro vio- 79
97 taciones,que fe han dado á las acciones, é in~ ló en laperfona de vn foio hombre todas las 79
tetos de nueftros cantos Padres.Peio veamos !eves Diulnas,y humanas, dekando md-tir en %9
íi las del muerto Papa Sixto Quinto, que fe la prifion á fu tio Garienal de IaS«inta 1
79
99 declararon expreflamente por lus Bulas con- RomanaiPrincipe de íafarigre,de u ^ U - ^ Q *9
99 cernientes á la Legacía dei lluíhifsimo Car- ia,y fanta vida,como fus el Ijuílnfsimo Car- 9V
v dcnal Gaetano3fe pueden calumniar de. algu- denaí de Borbon-.eftas quexas no er m fin g r i n
na forma, £ i mefmo Cardenal fue embiado íundamenío,y razon.m deiiiádei daf defaglá 39
99 del fobrcdicho Pontífice de feliz memoria, a decimientos á quienhazia tales demd^fácio'- >S
I * efte Reyno , no como Rey de armás,fino co- nes.Y en efetoi ia experiencia os ha énfeñá. 99
99 mo Afígcl de paz>fío para arruinar JQS funda- do^ue ellas era caritatiuas^faíudables; Y de 7*
m e m o s QCI I.llado3ni para muocar, ó alterar quantas adaerfidatdesíibrarades eile Re y no, íi 99
5> .alguna de íus leyes ., ó él gouiernoj fino para dándoles oídos,y júntamete alas fahtás e-xdr- 9»,
¡> mantener ia verdadera,y antigua ReligioCa^ taciones que las aeompáñauan , os ápartatá- *
„ tolicájApoftolicavy Romana, y para gue vnU des preftameñte del heregé,pára átendervni- 99
l , ¿os todos los Católicos entre fi atendieífón al dos con ÍO reliante de Jos Católicos al bien, y 97
s» feruicio de Dios nü-ftio Señor; al bien pubii- repofo comun?Mas la mefma infelicidad que ÍJÍ
i , :co,y Gcnferuacion de ña Corona,con recipro- entonces os hizo no admitirlas, prmó ta nbie 99
» co,y vnanime coníentirriicnto, y pudieHen c® de fruto las juntas^ conferencias cine diuer»
97 fegiir,iaad,y repofo obedecer^ y fugesaríe a vn • hi Vézes.f é tuuiéron entre ei meímó.Lega- 99
•37 GatoÍicG,y legitimo R e y ^ cuno citas inte- do,y fus Pr.eladas,y algunos principales íeríaU 9$
¿s éiones eran piadofás, y endeíe^adas a la falud res de vueííro l artido. Mientras las cóias de n
j , comun,afsino íe p«uede negar3que ei efeao*y 'Franciafe hallauan en eüos termino^y eoRa 99
h execuGiondellasha fido procurada dei mef- ma'bixto Quinto Pontífice defeofode aparta i»
9% m o Pontífice Sixto,7 de Monfeñor Gactanoy ros de Jos ñereges,y ganaros para iefu Chrif 9»
97 ü bien por ventura no con aquella feuerjdad? to,dió libre audiencia á los que embiaiteis, y i»
97 que fuera necefíario.fegun el Juizio de algu- mientras por abreuiár , parecía que toaas las 9>
97 nos5ímocontodaiadulcurajclemenciá,yca- cofas fucedian en vueftro fauor, en Jugar de 99
« ndadquefepiicdedefear de vn benigno, y abracar la oGafi5}que Diosos ponía en las m j . y
97 piadoíb Padre con fus qüeridós hijos. Apenas nos de librar las perfonas,y U Patria del,) ügo 7*
í i entró aquel prüdefite-Legado en efte Rey* infame de loskerege^os dexaílns licuar cid 79
í* no^uando para comentar á poner la mano viento de vna infeliz proíperidad, con deíig- >*
w. cn la cbra9atendió I negociar con los que ere • nios,y eíperan^as, que h:m tcdacidoefte po- 99
ix yó hallar tanto mas dífpüeíles á,ayudarle con bre Eifcado á la defefpcrac.on que veis.Auia-, 99
tí
9> fu fauoí,y aísiílencia erí la ádminiftracion de do la muerte del Pouciáce ^ x t o QymtO;
99 fu empleo,qúanfó eran mayores las obligado Vrbano Septimo,que le íuceaió,dexádc ia 0•94 nes 9 tenían de hazcrlo,y nopudiendo ento- lia a Gregorio.Dezíuioq;uárto, comca^ó
^
79
9$ ees trátar con ellos en perfona , Ies embió-aU go á mo§raros,qiic al Su^o Pontifica
a gimcsPielatíos para conferirfobre los puntos ' daüa. anexo vn particular a f- cío de v'ue , a
**9 ccinceinicK^s al fruto de íii'Legacia.Puedeá faiud,y ds ia cáníeruacio'ndeféaChnfi^tafs!;
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de lo que 4eaia fer tan agradable á todas las 5
- biaxos el mes de Febrero de toil y quinientos pegonas zelofas de la honra de Dios,del repo
vnouentayvno, que fe publ,có lis Bulas, y fo,y conferuacion déile Rcyfto. Porque(diga /
lo que quiíleten b s que el verdadero,y legiti
T ^ S Pr.cle5tó Monfeñbr L a n d r i a L Nuncio mo Parlamento de Paris,quefiertipreha con.'»
f ^ . ^ o P o n t í f i c e (diganlo quequiíieren ícruado fu antigua bondad,y conftancia,ha co *»
i , los iicregcs)nodeuian fer recibidos de vof*- denadc>,Gomo gente > que por fus acciones fe >,
I» tr?s enl otro fentido.Bien creyó el buen P o n . mucára mascfclauadc la hcregia,qúeMinif- ,
$, ílce dotado de rara picdad,y defingularpru tro de jufticia)es impofsible que Francia go. ,*
fen^a^«e mientras eftauades mezclados co ze de vna paz,y tranquilidad durable,ni de o- *
Jos ht:rcges,peftc notoria defteReino,cra de- tra fortuna,mientras gimiere debaxo del yu- *»
lelperada vueftra falud,yafsi era neceííario os go de vn heregc.Efta es vna verdad bien co- ^
" ^ a r ^ r ^ c s ,liCgOjPorque de otra fuerte per- nocida de todos vofotros, cuyas conciencias * s
„ apiades miferablemente vueftras almas con nos firuende teftigos, fuera de otras muchas 7S
f» ^slVTas,y expondriades la vida,y lashazien- acciones exteriores ,fque muy claro nos dan á ,
'„ , s 3 ,os trabajos,y ruinas que aucis fufrido.A entender lo que penfaisspues en vueftras pro. /
^ Jas vrgcntej,y viuas razones que alegauacn teftasrecon»ceis,que la obediencia quereneita materia,añadia demoftraciones llenas de dis al herege,no tiene mas fundamento , que Sj>
' caridad,y exortaciones de padre. Fue cierta- la vana efperanja de fu conuerí¡on,ycon todo **
*' metc gfauc error no aceptarlas,y mayor auer efío nos agrada ver que el vicio de reconocer »3
»> las cal umniadojpcro tratar injuriofamente el por ¿ e y de vn ReynoChnñianifsimo a vn he ¿
nombrey autoridad de la cabf ¿a de lalgleíia, rege,relapfo, y obftinado, os parezca mu / aw ? 7?,a ^:lnta scdcApoíloIica,que tan amoro- troz,y enorme,y no os atreuais á confesaros **
1 9 *a *c moftrau3,fue vna maldad que conprehe- culpados.Mas pues fu obftinacion le ha yapri>p
* de enfitantas cfpecies nueuas de delitos,quá uado de todos los derechos que podía tener,»»
*'l:a, íon ías palabras de los pretendidosembar- os quita todos lo$ pretextos,y efeufas que ale ?»
gos,que fe publicaron en Turs,y en Quialon; gaisen fufauor,y en vueftro defeargo. Aora %
„ y con todo eflp la cnormidad,y grandeza def- es tiempo de defeubrir oflfadamente lo q oc^l,
ftiis en el cora^on,y fi no ay cofa q no fea C a - "
r g 9 t i s culpas,y de lasque cometí ero losEcleíiaf„ tíCos>que afsiftiemn al conciliábulo deGhiar- tolica>como vueftras acciones handado á en- **
, tres, ¡adifsimularon los que pudieran hazer tender,pucs los encantos de los hereges no os ^
*> algún ícntimriento.Ni de otra fuerte fe portó han preuertido v publicad por amor de Dios '*
fir apa I?occncio Nono de feliz memoria, q con io reftante de los Catoiicos,que nada ds^ iciuccdiójcuya muerte improuifa fuera mas fcais tátojcomo veros vnidos debaxo de la o- $
w, íJorada de ios hombres virtuofos, fi la üiuina bcdiccia de vn R.ey Ghriftiamfsimo en obras, o Protulaecía,que jamás defampara en los apric y en nombre*Scrá cofa muy digna de hobres 'f
rOS o
^ ^ c o n Ja elección del Beatif prudentes tener tales penfamientos,y de mag *5
Jim© i adre Clemente Odauo no os proueye- nanimos procurar la ex.ecuci6,yvirtud caual- «
*> ra de vn Paftor,qual le pedia la necefsidad de mete perteda hazer vno,y otro.Y pues alpre >,
*' «>s ^smposj^rincipcquc en ninguna fuerte fente no fe ofrecen mas jufto, y mas legitimo ^
*> ü t v^tLrdrara cede á fus predeceflores, antes medio de confeguir efte fin, que celebrar los ^
„ ^nl0
toca al cuidado particular,que fiem. Eftados generales, á que aucis fido cobatidos
g Pre tuuieron de la falud,y íeguro repofo defte de Morifiurde Vmena,cl qual correfpondien- ^
* ^eyno,paiece los auentaja.Apenas fue enfal- do á las obligaciones de fu carg0,y autoridad
*' S ™ 0 ai apierno grado del Apoftolado,quan. ha procurado fiempre,y aora mas que nunca;'»
Sr. do todos los Fieles llenos de alegría bolviero con piedad ^onftancia, y magnanimidad dig- ,?
^ a ei los ánimos, y ios ojos , como á vn claío na de ¿terna alaban^jlos mas €icrtos,y fegu- „
^ bol,que el Padre de las luZesDios,y fuentede ios medios de defender efte Eftado,y confer- f.¿
todos ios confuelosjquiío refplandeciefte p a . uar laCorona en fp integridad>y de mantener
ra deshazer las tinieblas de vn íiglo tan cala- la Religión Catotica^y la Iglefia Galicana en "
^ jnitoío.Yquando rodos comen^uianá efpc« fu verdadera libertad, que confífte principal **
P$ raT,que abriendo cada vnode vofotros el co. mente en no rendir obediencia i vaCabohe- >*
^ ra^on para recibir los rayos de tan elara,y be regednos ha parecido en efta parteproteftaros
9Í nigna iuz,con la obedicncja,y vnion de la fart que cumpliendo,cotao es nueftra intención, ir
.#, ^ lglc'fia,fe rendirla á la autoridad, y efcolta con el cargo que fu Santidad fe ha feruido de ^
de tan gran c a b r e e s infinito diígwfto Buef. darrtos,m podemos,ni quiííeramos de fueite/
*' tro fe íuplico otro embargo,nac ido en Qui a. alguna fauorecer los dcfignios,y las emprefiis $
Moníiur de Vmcna,ni de otro Principe » o »
** Ion de la heregia^contra las Bulas de fu ¿antl
Fotcntado
del mundo/eaquien fuere > antes >^
dad;r,Dnceinicnte al punto de nueftra Lega-»
nos opoadriana^s coa todas las ^ í S a s j quan- „
- la efperaí^a
?> «ia^c»» que fe groc wá
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»»do conocieaeinos e n n contrarios a los co- de el ^ouiernode va Rey I-Ierege ) podría.
» muñes defeos ie todos los honabres v i r t u o - des temer, que las ciíma* , qáe ocupan el
ios, verdaderas Gatoíicos , y buenos Frán- Reyno , no fe conuiítiefíen finalmente ¿ i
9f cefes, y en particular á la fanta, y piadoía i n - heregia. N o lo permita. Dios por fu mifenr
tención de nueftro Señor , la qual por las cordia , antes ilumine vueAros cora^c-nes ^ y
" prefentesauemosdeclarado fuficientemen»
ánimos, haziendolos.capazes- de fus Tantas
9> tenotener otra mira , ni objeto mas que la infpiraciones , para que conformes t.
gloria de Dios,ia conferuacion de nueftra con obras, y voluntad en la obediencia de
„ Santa Fe,, y R e l ^ i o n Católica, Apoftclica, la Santa Iglefía Católica, Apoftolica, y K o y Romana , con la extirpación de las here- í ^ a n y de vn Rey juíiametc llamado Chnfgias,y
cifmas, que han red uzido á tan mife- tiantfsimo, gozeis en eíia vida de yna íegu.
99
rabie eílado la pobre Francia , a quien íuSan- ra tranquilidad , y alcancéis aquel Reynoj
tidaddefea ver coronada de fu antiguo cf- que fu Biuina Mageftad ha preuenido i las
plendor, y Mageftad , con el eftablecimien- que perfeuerando confiantes en la vmon de
>> tode vn Rey Chriíl:ianifsimo?para cuya elec- fuSantalglefía, fuera de la qual no ay faÍÍ d o n comunique Dios fu gracia á los Fila- lud , dan claro teílimonio de fu viua Fe con
dos generales, pues nunca fue , ni puede fer ebras fantas,y vinuofas. Dios os conceda íu
vnherege. A efto os aliento en nombre de gracia.
fu Santidad , para que retirados totaimenCon efta declaración en la apariencia fé«
'* tede lacompañia, y dormnio de el heregej mejanre á la del Duque de Vmena , y en la
" hagáis con animo defoudo de toda paísion, verdad llena de conceptos muy .•omerCo^s
» y lleno de vnfantozelode D i o s , y de vuef- procuro el Legado ajufrar, que el fin princi,> ira Patria , t®do ío que juzga red es puede pal de la Aííemblea no ama de fer-batai con
ayudar á extinguircl general íncefid o , gue los Católicos de el Partido de c! Rey, ni recali la ha rediizido en cenizas. Ya no es tiem - Solver fe reconciliaren con la Igleíia, 6 eKalT
* pode proponer vanas efcufas , y nueuas di~ tar á la Corona algunos de los Principes de la
ficultades ,folo hallareis las que procederán fangre,fino elegir yn nueuo Re,y,nolblo de^
" de vofotros meímos. Porque íi os agrada m- pendiente de la Santa Sede ApoAoíica ?.íÍ0O
» teruenir a efta junta por el refpeto, que de - áprouado también del ReyCaíolico pata Va-,
>, ueis, os podemos aílegurar en nombre de t o - leife ce íu potencia, dinciofi v atttias, v de fia
>, doslosGatolicojr, que por la gracia de Dios fuerte amparaxíe,^ t íiablecérle« Y aunque eí
Nueílro Señor han íiempíe pcríeuerado en Pontífice advertic'ode lac fpofícion del Le^ la obediencia, y deuocion de la Santa Sede gado.,'/ particuiarmente 2uií;ití6d.e.el b'..na" Apoílolica, que los Paliareis promptos á re^
co \ eneciano, que fe recelaua dél,pared.encibiros, y á abracar ( como hermanos, y ver- dole cuidaua mas de !a fati^facion pe ios Ef9, daderos Chnftianos, que con íu fangre , y pañoles, que de el bien de el Eftadojiedeciafu vidadefean falvaros) viia fanta paz, y re- ró mucho mas con el Protonotano Anguchi
5?
conciliación general. Apartaos, pues,de por medio de Monfeñor Inocencio Maiuaverasdeí Herege, y e n t a l c a í b pedid todas fia,embiado de é! por comif ripde el exercilas feguridades necefíariaspara i r , y venirli- to en lugar de iVÍateuch!,y le ordenó fe guars> bremente ,dezir, y proponer en los Filados daííe de vna elección moáruofa de Rey, no
a> todo lo que juzgaredes expediente para con- aprouada de e.J común,7que ocaíionafíe nueguetras mas perniciofasjque lasprimerasi
ufeguir el defeado fin. Monliur de Vtrena ef^ t á f a c i l á concederlas, y nofotros por nueí- con todo efio el Legado,ó porque a la vertra parte nos obligamos no contravendrá en dad creía Indauan tan junto* los interei
^'cofa alguna , ofreciendo recibiros, quando fes de la Religión con los de Efpaña, y que
'*fuereneccííano j'debaxo de nueítra eípecial no fe podían defvnir , ó por la ene,mij
protección, quieto dezir , de la Igleíia , y de contraída con el Principe de Bearne
» la Santa Sede ApoFioÜca , y os peditnos de declaraciones de fus Pailamentós 5
nueuo en nombre de Dios motlreis con y i - contra m rfoha, ó porque los ord
^ uos efetos, que fois verdaderos Catolices, cultos de
conformando vueíbas intenciones coala no dcK<p
de la Suprema Cabera de la Iglefía j.fin dila- con eí
e í ppr<
r e t e x t o 3 > color de la R
*' tar mas en pagar á la Religión , y á la Patria uorecia los di lignios, v pl iticas 1
3> la deuda,que efperade vofotros en eña e í - nitros Erpa.ñoki. Ellos ( auií
ti trema necefsidad. N o podéis prometeros
apaña > q
9) de vueílías diuiííones mas que peligtos, y blaíTc en la
las Coto •as, t
i on
, ruinas^ y quando todo fe cedieííe á la me- para díícúki
eípeiada s lino
? d i d a d c e i d e í e o (qaenoes pofsiblc debaxo propufícífe ía elección'de íá Idfáata L
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I f a b e n í i b i e n dudauán del modo , no del
fío de los tratados. N o reíidia en París en
efte tiempo mas que Don Diego de Ibarta)
que continuando el mal afcdo que tenia ai
Duquede Vmena, y pareciendaie , que las,
íusrgas, y autoridad del Rey Católico eran
bailantes á concluir efta elección en los Eftados, tenia feparadas platicas con los Diputados? las quaies llegauan perfedamente á
noticia del Duque de Vracoa, Efperauafe
Don Lorenzo huarez de Figueroa Duque de
Feria, Cabo principal de la embaxada , y con
él Don Iñigo de Mendoza doóliísimó lunfconfulto E'ípañoi , emboado a moftrar por
vía de razones la legitima. íuceísion de la I n fanta, y luán Bautiíia Tafsis, el quai por in«
formarlos íalmáenconíiarlos á los confínes
de Plande?,
Pero eílos venían perfuadidos, que la I n fanta tema tan euidentes derechos , y que
la autotidad, y fuerzas del Rey Cathoiico,
eran tan temidas en Francia , q u i ím ei tauor del Duque de Vmena podrían confeguirde la Allcmbíea fu intento. Y aunque
luán Bautifta Tafsis les afirmo > que íin el
Duquede Vmena no íuninan proípero lia
fus diligencias , ellos íiguíenao ei iNótté
¿ e E í p a h a j y diílantes de ios coníejos^que
jepjeí'entó á la Corte el Duque de i arma*
^eífcueraron en íu concepto , y proíiguieron ftis platicas en la íonna comentada i
Juan Bautifta 1 afsis , y ios Mmiitros de
Flandes^que conocían el humor F r a n c é s , y
velan mas de ceica el eítado <áe las colas, aconíejaüánfe entrañe en Francia con v n e xercito p o d e r o í o , y que ei Conde Carlos
de Mansfelt, á quieníe auia encargado c i te cuidado, fe accrcaíte á París, que ai mefmo tiempo con dadmas conciliaíkn el ani-.
mo del Duque de Vmtna ? y de ios otros feñoresPíincipales, y de qualquier Diputado}que tiiuieííe crédito j y autoridad en la
Aííembleajy que á los íenoies de la Caía
de Loicna , que pofleian el Principado de
la vníón ,fc hizieflen largos , y Ventajólos
partidos, y fe lesdieíTc entera íeg^ndad de
cumplirlos i y con eftas condiciones , y no
ríe otra fuerte,m manera ? juzgauan tendria efeao la ptopaefta de elegir ia ínfarí.
ta. PoiqaefiiosFíanceíes no eíiman fitiados ? y preíbs por vna parte de la vtiíidad, y
deia otra del temor r juzgauan por impofíible, que de^fu efpontanea voluntad confintiefifen/amasfugetarib ai dominio Efpahol. Y fi ios Principes de Lorena 7 que íe
veinn en tanta poteiicia, y en vna eíperan-

fauan condefeenderian jamss en ceder á
otros lo que pretendian para íi mifmos.Fuc,
radeque no auiadu>ia , que para eíhblecct
vna elección tan nueua , y tan contraria al
natuíal de los Francefes , eran necefiíanas
fuerzas poderoDs, y extraordinarias, y preuenciones de foldadefca7de dineros, y de Capitanes,para vencer las dificultades, y OJÍOÍL
ciones,quefe defcubnnan mas en el progreffo.que en el principio. Añadiafe,que parafalir con cofa tan ardua, y coníiderable , fe requería grande aumento de reputación, y cer^
tidumbrc,queel Principe de Bearde quedarla en breue tiempo vencido, y deshecho, lo
qual no podia fuceder íin crecidos exercitos,
y gaftos coníiderabies.Eños eran los conceptos Íoudós, y fundados de los que midiendo
con )a razón la importancia j y la grauedad
del aflumpto, eran de parecer, que por el eredito dei Rey Católico no fe propuíieíle el
partido fm certeza infalibie de confeguirie*
Mas los que vinieron nueuamente de Elpañ a , ó p o r e l concepto diferente 5 que allá fe
tema, ó informados de Don Diego de ibaría5 fe perfuadian á todo lo contrario. Qoe
no fe dcuian intróduzir numerofas fuef^is
en Francia, ni diftribuirfe muchos dineros n i
dar con efeto, fmo con palabras , y apariencias5fatisfacion á la Cafa de Lorena : porque
humillando al Duque de Vmena, y eftrechímdolé á él i y fu Partido, los pondrianenoecefsidad de confentir en íus demandas i para coníeguir defpues tales íocorros, qüe les
íacafíen del humilde eftado, á que fe hallauan reduzidos, porque eftauan muy bien i n formados, que de voluntad no fe meli ñauan
á contentar á los Eípañoies. Que Ubre ia L i ga > y particularmente la Ciudad de París del
aprieto prefente i no fe eonfoimarian def^
pues con ei gufto del Rey Católico,fieudoel
agradecimiento aima debii,donde fe ttataií
intereíles tan granes *, mas que entonces confentinan j quando no vieílcn otro remedio'
de.eximuie de la miietia , la qual tanto feria
mas eficaz, quanto mas apiemiaííe. Que dar
dineros era arrojarlos íin fundamento , y íin
fegundad de fruto alguno, y lienar la auancía de aquekiosjquexormados del oro de Efpaña,y dueños ya de fu intento, no cuidarían
de fatisfacer áía dead,a,y á I.ÍÍ promeíias.Que
lospranceiesenia aBundancujy en íaproip¿
ndadfefian foberuios, é nafolientes ,• pero t a
el ahogo^yenlanecefsidad tratables? y humildes 5 7 que no eonuenia defmembrar el
Reyno, concediendo vna paue á e í l e , y o tra aquel de la Cafa de Lorena , para hapróxima, que vna de ellos confeguma llarle defpues débil, derruido, y difsipado.'
la Cocona , no eran diueftidos deííe deíig- Concite coníejo dezia mucho eí citado
nmGuU&tmáeS}y tegmm promeíUs^no p^a- prcíente de' las cofas de i K.ey C a t ó l i c o , porque
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que exhaufto de [dineros con ln* míta^nc f-i&íú- t
gaítos, no podia ontat Ja.canudadef de el
T ' . " 1 8 ^ en
de
que neceftitaua el primer confcjo, yVeduzi
fe de M T e l ^ r
1 OÍUlCOS' Pira fcMÍfdas Jas cofas de )os Paifesbaxos v d - el e
V u ^ a t l e s ' ^ Ia^es mas aKe.citoamuchadebd.dad.yconfu^^::
de por la muerte de el Duque de F á r m a c o memo en los Capitanes de las armas ei<-C~
era pofsibíe formar vn numero tan gruef- tos, y engrandecidos del ? pxopufo , y Conu
fo de gente, como requena la trama deí de- figiiíó, que por mayor reputación de l u ^
jdgnio. Por eftas, y otras razones refoluie- ta tan celebre, y por mayor Ümczz de &
ron los Miniftros Efpanoíes féguir eí v i t i - elección de vn R e y , cofa de tanto pefo , Y
mo confejojperfuadiendofe, que con fu sa- de tanta coníequencia , el Paflamento ¥
gacidad, folicitUü,y afsiítencia , y con eí fa- Jos Gouérnadores de las Promncias, y los
uor de el Legado vencerían las dificulta- Cabos de las armas ttmiefien, voto en ios
des V y con lai palabras, y grandes píornef- Eftados, para que con el contrapeíb deftos
fasfuplinan la falta de las dadiuas. Pero el pudieífe igualar los votos de ios otros D i
Duque de Vmena , á quien etdn notorios potados, ü fe apartallen de íu voluntad ? ej¡
efios conceptos, fe afleguraua , que íin fu que procedía con tanto artifíeio s y con t a n confentimícnto, y voluntad no alcanzarían n vigilancia, ydifsimulacion por la exoc"
cofa alguna, y por el mal afeóto , que co- riencia graiidiísima , que tema de el n e k T
nocía en aquellos Mimilros , y mucho mas cío , y úc Jas pcríonas , que iQs.Miniktos
por la ^fperan^a , que é) tema iiempre de Efpanoíes, y el Legada no áduertian muc o n í e g m r e i Reyno , efEauade ei todo age- chas cofas, íi ao aefpwés de á juila das ¿ y &n '
no descontentarlos , foio le traían fuípen- ñaua mas voluntades coa ei arte ; queeSoi
fo , y dudofo ias difcordias , y diíleníiones, pudieran con ei oru ¡ y ias. promeíías] y ai
queSiacian entre é l , y iosíeñoresde fu Ca- contrario apenas ellos preuenian ai
ía. Porque el Duque de Lorena pretendía , maquina ,quancio él p c n u ñ a ú o T í ñ n ^ *
tener áerecíios a l Reyno , y füperiondaci
,os medios dé mflolueria j ó im-,
lobre los de fu Familia , y los Duques de LedíHa; En tai eítauode colas , nopudien^
.Guifajyde Nemurs no menos afpiraüan á ^ l e dilatar más lá ceieDraciori de ios Efta.-i
la Corona? aquel por los m é r i t o s , y crédi- d¿r,feabrió iá Aflembiea a veime y feis de
to de el padre, en que fe fundaua, corno él Var-toi en que juntos todas ic» Diputados
dezia > todo el edificio de ia L i g a , y eíle por
bala de el Louero.y con eiio* todos
l á v a l e ofadefenía de París , en que juzga- i m M a a i t o d o s ? y Oficiales de.la corona,
na auer merecido mas que ios otros, y gana- erbuquede Vmena. ientado debajo de v n
do elfauor>.yel aura del Pueblo. Fuera de L f . i l como acoitumbran ios ^eyes , d i que fiendo entrambos louenes, y folteros> loauer l l a m a d o ^ vmdo coa gran fatiga
noeftrañauantantoiaeíeccionde ia inían^ tan folemne congreilo para tomar expeta,efp6r3ndO)quevno dellos llegaría a fer a i e r t - , Y d e í c u b i i r a i g u n remedio a las ca^

R^eíñK1

Í^Jrlf?
iM^SM^M

cfpoíofuyo.
Licuado de eftas dudas el Duque de V snena , deliberó preuenir muchas cuerdas
para fu arco, y vanos medios ac impedir
los defignios de los otros , y de conduzif
fus pretenfiones al íin defeado. Porioquai
defpues de auer combidado con la declaración á los "^Católicos de ia parte del Rey
á tratar de los intereses comunes, arma juzgada del podcroiífsima para jugaría en íiendoocaíion contra los Líparioies, hizo también renouar la negociación con el Cardenal de Borbon, para tenerla Vina, y de eda
en tiempo , y lugar oportuno; Y íucediend o , defpues de la muerte de el Prefidente
Briííon , en el oficio de primer Preíidente
de el Parlamento luán Maeíiro , perfona t o talmente dependiente de íu voluntad, com e n ^ n o r f u mediopelo, y cuida^^^
^ o f ^ f ^ O v d o r c s d e c l tóefmo Parlamen^ ^ K a d ^ ^
G i ^ >^

r micUdes, trabajos , y m ú e n a s , que aflu
S
l a ^ a : Exagero ios males prelenn s elpedgrode a KeLgion , y ia i n t e h .
cidad tan frande de íá guerra s y concia.
v k uu- ei vmco remedio era ia eieccion
de vnRfey prudente ,eiquai Weiie^anconfiante , íirme> y ímceramente Cdtonco ? que
antepuíiefíe ei bien , 7 eí honor de ia Santa Madív. ^:l..lia a í ú p r o p i a vida , y por t a i
VaíorjeKperienciá ? y reputación, que no í o lo ie obedéciefíeri , y firuieflen gu^ófos los
rebeldes ? lino que con ias armas pudieíre
combatir, y vencer l o i enemigos d . i K e y no, Exortó por tanto' á la Atícmbiea . que'
celebrandofe, no por moderar ios tributos^
ó por pagar ias deudas de ia Corona i p u n tos ora 1 n'aria óa'eñte tratados,' lino' para pro-i
úeerde K.ey,y dePaitora eliaVy a todocipue
bio de vno de los mayores t Ké>nos de
Chriííianos^nofe dexaíie llenar de ningún;
interésparCicular,y a b ^ a f f e a q u e l l a f a n t ! ; ^
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digna teíoluclon>que pe-dia el apricto,y la fá- cion de los Católicos, que fcguinn al Rey , a
la Afíemblea délos Eílados, y admitido dio
iiicí común.
Én hablando eí Duque , el Cardenal de las cartas al Gonernador,y reueló mas diíuf.
Pellcué7como Prefidente Eclefiaftico de la fa mente al Pueblo la íuftancia del i as. El
AfíetT¡blea,con largo , y moleíio difcuríb, Gonernador entregó el pliego al Duque de
v .lleno de muchas digrefsiones , encare- Vmena,que eítaua indifpucfto en la cama, el
qualno queriendo abrirle íin la afsiílenciá
ciendo eí zeloj y elvalor del Duque de
rnlna , concluyo fínalments con exortar la de todos los co'igados? hizo llamar al Le gaAííemblea á elegir vn K e y , que á la medi- do jal Cardenal de Pelleué ? á Don Diego de
da de la neceuidad jfueSe todo de ia San- Ibarra?'al feoor de Baííompícra Embaxador
A p ó f t o K c a ^ enemigo de la here- del Duque de Lorena? ai Ar^obifpo de Leen?
gia j.á quien, mas que á otro mal ,* era for- a Monfiur de R o ñ o ? al Conde de B e l i n , y al
¿oío oponerle. R a z o n é en el mefmo fen- Vizconde de Tauanes ? ai fe ñor de Viilars,
i tido vperó mas-breuemente 5 ^ mjs á pro- nueuamente declarado Aímirante del Mar,
pdíito j el Barón de Senef^é por la Noble- á Moníiur de ViUeroy ? al Preíidente Giam»
za , lo melmo hizo Honorato de Lauien- ncf, y á dos Secretarios ordinarios de Eftado*
titGonfcjeío del Parlamento de Prouéníga V quitada en prefencia dellos la cubierta,
por el tercer Orden de la Plebe. No fe t í a - fe halló vn eferitocon efte t i t u l o , P-ropueft é mas en e&a primera fefsion ? fiendo cíii» ta de ios Principes? Prelados? Oficiales de U
lo hazer eftas foias ceremonias en la pri- Gorona,y principales feñores Católicos ? %hi
mer junta. El día íiguiente envna congre- Confejerosdei Rey ? como fequazes de fu
gación particular , que fe tuno fobre ella Mageftád?alinde confegmf ía quietud? y remateria > tuuo grandjfsima diligencia entre pofojde que necefsita cite Reyno para' conel Legado vnido con el Emfaaxador de E í - feruar la Religión Católica > y el Eihdo, hepañá 5 y algunos períbnages de los mas gra- cha á iVlonGur de Vmenajy i ios Principes de
ues de la Aí!embiea> porque el Legado que- fu Gafa, feñores, y otras perfonas embiadas
na? que en la fegunda íeí'sionj para dar prin- de algunas Ciudades?juntos ai prefente en l i
cipio á los Efcidos, hizieíTen todos vn fo« Ciudad de París. Vifto ei titulo , y deíeofos
lemne juramento de no reconciharíe jamás todos de faber lo contcnido?fe leyó ei efencon el Principe de Bearne ? m reconocer- to por vno de los íecrctanos? y fue del tenor
le por fupei'ior, aunque él fe conuirtieíle , y íiguiente.
m o t o fíe viuir Catcíicamente. N o aísm- : ' Auiendo los Principes ? Prelados >Oficia, ^
tío á elle ci Duque de Vmena ? por fet co- les de la Cotona ? y Principales jíenores Cafa m u y d m e r í a d e íus platicas j y de fus m - tólicos deí Confcjo? y del íeqmto de fu M a - **
tcnios) y los Diputados? que fe hallauan pre- geftadjViílo vna declaración impreila en Pa- **
'lentes contradezian con diferentes razo- nsen nombre de Moníiur Duque de Vme^ *'
nes. Peroinftando con vehemencia el L-e- na? fu data en Diziembre , publicada á fon >»
gadOjel Arcobifpo de León diKo, que los de trompeta en la dicha Qiudad á cinco del ¿,
Litados eranCatolicosjobediéntes ala í g l e - prefente mes de Enero 5 como fe halla al pie )9
fia, fugetos á ía fupeíioiidad de la Sede A - deila?y venida á íus manos en Ghiartres, re- >
poíloiica,y resignados en la obediencia del Conocen?y fon de parecer con el Duque? que
Papa, y que aísi nolerian tañ atreuidos, que la continuación deíla guerra acarreando la **
ataílen las manos al Sumo Pontífice , y de- ruina del E í l a d o , trae también coniigo p o r "
elaraílen lo que él no auia declarado , preui- necefcia confequencia la de lá Religíó Ca- ^
hiendo fu juizio , \ íentencia 3 y publicando tohea, como la experiencia io ha moítrado p»
irreconcjiiabie con la Iglefía ai Principe de con gran difguíio de los Principes ,íeñores-, „
Beaíne,con vnadeterminación agena de lá y EíiadosCatólicos, que obedecen ai Rey,
poteílad Secular, y p?opia de la Jurifdicion que Dios les ha dado , y le íiruen ? como fon f>
Eclefiaibca; y que afü eíhuan refueítos de nuturaímente obligados?los guales con eí- **
no proceder a eitc juramento, por no ofen- t,,! deudahan tenido íiempre por mira pria- "
der la conciencia propia? y la M a g e í b d , y cipal la coníeruacion de la Religión Cato- »*
derechos de Ja^edc Apotolica y y del Papa> íica? y fe han alentado mas con fus armas ? y ,»
con que fe p ü í o ^ e r i c i ü al Legado ? y preua- , fuerf as á la defenfa de ia Corona ? y á ía d'belecio ja opi^IOí2 del Duque de Vmena. A dienciaide f u M a g c í l a d ? quando han vdlo
veinte yochoparecjó vn trompeta del Rey entrar en elle Refno los éitrangeros ene- • .
.ala-puerta de ia-Cmdaa y pidiendo la entra- migos de la grandeza de eí'ia Monarquía? "
da para pre íentaíf vn pliego dé cartas ende- y de la gloria ? y honra del nombre Eran- "
íeza'das al Conde de Beiin Gonernador de' Ces} pórque es etímente ? que íolo miran á »»
éiia,y preguntado? que negocio era ei fuyo, ¿uíipai'la¿y que de íu ruma fe feguiria v n a , ,
4ixopi\biicameiite y<iuc t í a k vna declara-- guerra ^ p e t í J 3 ? l a qua¿ eo'el tiempo no pro- >y
du-
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"du^ina otros efctos masque el acabamiento otra?pcrfonas congregabas eniía Ciudad de
» total del CIero,dc la Nobleza , de las d u d a - Panuque íi quieren conferir > y tratar de los
des,y a!deas,y de la Reiigio Católica en elle medios vtiícspara follepat los tumulto^con„ Reyno:deaqui ei$,quetodos Jos buenosFran- feru^rla R el gion GatoíícpjV la Corona/) de
cefesjy zeiofos deila deuen estor^arfe á impe puíar algunos fugcto5Virtuofos?ydigno^que "
}i dir con todo aliento el primer inconuenicn- interuengan en vn lugar, que podra elegirte
** tedeq nace el fegundo, entrambos meuita- entre Paris, y San Dioniíio, em-bíaran otros ^
>* bles con la continuaGion de la guerra.El ver- por fu parte t í día que fuere feñalado? par i tgr.
a dadero medio de eftoruarios feria vna buena recibir, y darlos medios conueniente^ á eíte
f az,y corrcfpondencia entre los que el inforefeto. Proteftando delante de Dios, y de los
tunio deila tienedimdidos, y armados vnos feombre^que fi dexado elle camino tomaren ss*
contra otros, porque fobre efte fundamento otros'.menos l e g í t i m o s , que fia duda ferán *J»
fereftaurariala Féjfeconferuaíian las I g l c » perniciofos á ia kel]gion,y al Elhdo,y fíaca- 3Pi
»' fias, fe mantendxia ei Clero en la reputa ció, barende reduzirla Francia a ios vlumos terr 9¿
>» y bienesjfeteftauraria ía lufticia , la Nobleza minos de caiam)dadeí?y ixñ.krias^haziendola \
„ recuperarla fu antiguo valor , y fueras para deipojo de U codicia eihangera , y trofeo de '3
t% ladefenííi,yrepoíbdel Keyno i las Ciudades fu iníbíencia con las platicasjV ciegas.pafsio- }p
bolvcnan á fu primer fet con el comercio, nes do vna parte de los que gozan el nombre »>
artes,y ejercicios aUrrientadorcsdel Pueblo, de Francefes, y degeneran de las obligacio
" que elUn cali del todo acabados, y las V n i - ne',de que tanta eft.ma híziero nueftros ma^ uerfidadesatenderían al eftudio de las cien- yóre.^1 i culpa del mal, que .fuceder á ,• no po- I I
#i €ias,que antes hizieron florecer efte Rey no, dr;, m deuer.i juftamente- atribuirfe á otro??
„ y le dieron tanto efplendor, y ornamento , y que á eílos, los qiule? ferán ten idos por v n i „ que al prefente deícaecen , y poco a poco cos autores del , anteponiendo los medios,
van Altando. Labrananíe los campos, que que conduzenafu gfande-za,v ambición par-,
»9 en tantas partesfe ven eilenles , y en vez de ticularya los que miran i la honra de Dio?, y
" losfrut0s' 9ue folian ptoduzir para.fuftentó
á la falud deFRefao* HeciiO en.elCtmftK
ii ¿ e
hombres, lleuan cardos, y efpinas. F i - del Re j'donde los diciios i iinci^
99
ii nalmente con la paz todos cumplirían con res fe jíitaron, reíolvíerócon permiísiondc
fus obligacion^,feria Dios feruido,y d plie^ fu Mageftadj-hazerh propuelia en'.Q»^a-ítte&
i* blo gozando de vna fegura paz,dariaias gra- á veinte v fíete de Enero de m i l . V, quimc ntos
9*
cias á ios que ocafionaron tanto bieníquando y nouenta y tres. Firmado del c^euol, Deile
*> al contrario tendrá jufta caula de quexarfe, y ciento eftendidb en íaforma.rcfeíida,.ypre~
" aborrecerlos que le impiden. Y fiando c i - r - fentado,foe ef-primeü;. motor t\ ferior ..-de VAi^
», to?quédefta declaración, que el dicho feño¿ lleroy,r orque eontrariO por íi metmo al m
^ de Vmena haze por fus eferitos, afsi en fu tentó de los Efpañoles , y mas inci naao al
f hombre,como en el de los Nobles de fu Par- ajuílamientocon eí Rey, que á otr¿ 1 ' in/lU*
** tido juntos en Paris,donde él alega auer có^ cion^é incitado del Diríue dtVne-n. AF-Íleo-*
" uocado los Elíados para tomar expediente ert fo de mouer alguna platica, para feruiife de
i% los puntos tocantes á la K-eiigionCatoiica, y elía en Beneficio fuyo % efe finio al íenor ae,
» quietud dcfteReino,por caufa del lugar (do- Fleun fu cuñado-y que valir,ndofe del Duqtie,
*, de ?3o es l i c i t o , ni conforme á razón concur- de Neuer,-?a dé otrosfeñores Gatoiicos, que
rir otros mas que las de fu Partido) no puc- afsiíbanal Rey,lésmoftraife en quanto p.elide faíir refolucion alguna valida,y proueehd gro fe hall auanias cofas de) Rcyno,con gaa*
? fa para el efedo, que éí ha publicado , antes to defveío atendían los Efpanoíes á premp''fiendo certifsimo,,qúe eftofemiri de éncen- uer la elección de Ja Infarta Doña Ifabej/
•» der mas ía güéfra,y quitarlas efperá§as .de la* quarios ía aprobauanpoi fu? intereííe^ y:c.oj» reconciliacionylo3'dichos Principes, Prela- mo el Duque de Vmena,' ^¡ue jamás 'pudo-re-„• dos, Oficiales de la Corona, v otros feñores duzirat Rey a reconciliar fe con la Igl efíaal
J Católicos del fequito de fu.Mage.ftad , fegu- prefente fe veía .forjado, á conuerjjr con eí
' ros,que los Principes, feñores, y Eftados Ca~. Rey Católico, fi porjlguna vía no fe ímpe.
tolicos,que le reconocen, concurren con el dian eílos tratados. Confideraflen , que .quan-..
3i mefmo zelo al ferúiclo de la ReligidnCato - do los eftrangeros cofiguieííen fu inte nteyy fe
» lica,y bien del Reinoycom© conuienen en la' émpéñaflen los feñqr.es de tbrena , y los.de-"
3, obediencia, y fidelidad deuidá á fu R e y , y ma^ cpligadosyen q peligro fe hai laría ei R ey .
ü Principe natural,'en nombre de todos / y con de fer pri nado de í R cino?a uiedo clecot raítar
licencia, y permifsion de fu Mageitad hazen- con la potéci'a ÉfpaHolá,que .toda fe emplea-,
*" faber con efte efento al feñor de Vmena, y a ria en fu daño,Qué fe hári an i.rrécon zi habí es
3* los Principes de fu Caía,PieIadof, íeíiores, y los ánimos de losFrácefcs coligados enfuge^
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tandofc por íi mcfmo? á la fcruidumbre , y al
dommio de (os füraileios-,fe cerraría para fiép're la puerta a la íeconciiiacion con el Papa,
y con lalgleíia en aprobando él la elección,
que dentro de pocas femanas concluirían los
Élhdos,y que afsi.no era juíto perder ú e t n .
po , íino bufcarel toodo de interrumpir femé jantes defignios,; Elias- razones propufo
el íeñor de Fleun, nofoio ai^ Duque de N e uers,rmoá Gaípar Coda de Efcombergh, que
áqiiéí lós d i as vino á la Corte llamado del
Rey* Era natural de Alemania, hombre de
grande animojiibre de conceptos, y de palabras//por fu expenencia,, y valor muy eftu
maüo de todos, graue en. los difeuríos,prudente en ios cünfc].oSjmu.y inclinadcy fiel al
Rey,y lo que mipoitaua mas, no inte,ru:no á
las platicas que muieron iosCatoUces de defamparárie,cdn queera mayor fu autoridad,
y eredito,que la dei Duque de- Netiers,: y de
los oti oseara tratar eiie negocio. Y pareciódéle ilás razones de ViHeroy importantiísimas. y que á ellas l e anadian otras muchas,
porque todos íabian,qüe el Cardenal de BorDon quena partiríe, y ammarie a la Liga , y
que mdchos Principes de la í a n g r e , y Cenotes fe mennauan á fegmr eite coaíejo , y que
los mas de ios Católicos burlados de laspromeíías del Rey viman mai fatisiecíios, y que
todus canfuios de ia guerra ueíeauan "¡a paz,
buícóocaíion de razonar con el Rey,y con iblida,y eficaz eloquenciaj en que era eminente , íe repreíento con libertad ias razones,
que otros iedixeron con tibiera , por refpe^
to,v temor > y lemoílró el cercano peligro
de fa ruma, fien breue tomaua expediente
de contentar á los Católicos, y de eíloruar
los intentos,y deiigmos de los Efpañoles.Era
también muy propicia la coyuntura del tiempo, porque las profpendades paífadas aman
redüziao ai Rey a tal eftado,que íi ios C a t ó licos perfeucrauan conftantcs en fcíuirlejpoca necefsidad tendría de fueras edrangeras,
las quaksauian probado de qaan poco fruto
eian,y quandañofasá fus paifes. Eítaua adíente el feñoi de Pielsis, que conius razones
paite de eícolaftícas?paite poiKic as folia det t n e r i c y ponérle eíc rupulos en elanimo,paía que n o í i t u c r ^ 'Keljgiónjy el Duque de
BuíionCabo de ios Vgonotes, qu£ le haílaua
preknte>iuG fiempre vnodeios que creyero,
q el Rey Jamás ieiia duchopaciá^o de laGoiona,íino mudada Rei)gion,y por ventura no
íe deíagradauaporíus míercíies, ^ el Rey fe
hizieík Catolicu,^ qucdaiíe el aroitro de ios
V^cnotes.-Por lo qual quitados todos eüos
jmpeüimétos,y obligando la neceísidad,por^üe ya el Caiatnai de Boíbdn>y ei C o ñ a c de
^tieiuij,y ctios muchos habiauancon iibcr-

tad,el Rey,que h-azia mayor aprenlon de íoS
Eílados delaLiga,que los mefmos c o i i g i d ^ .
deípuesde muchas confuí tas con el DuqUg .
de Bullón, con el Duque de Ncuers, con e]
gran Gancillerry con el Preíidente Tuano, |
quien por la erudición , y experiencia, daua
mucho c r é d i t o , deliberó , que I los, Católicos '
introduxeííeaefte tratado con animo de ¿ .
terrumpir el curfo de losEftadospor efta vía,
ó de abriré) pa{Toaíuajuil;aíniento,y:á ia reconciliación con laSede Apoftolicajy con los
feñores de Lorena.
Leído eí efe rito á la prefenciadel D u q d e
Vmena, y de los otros feñores j ei Cardenal
de Piacencia'fe enfureciójy iin; otraconíulta,
© deliberaeibn^dixo colericamcnts, q ia pro^
puefta eftaua llenadeheregia^y^ foios loshe
regeshariah cafodella,y q afsi de n m g ü modo conuenia darle refpueíii. Conformáronle
con el Cardenal de Peíleué,yD.Diego deíba
rra^el Duque de ^ m é n a quedé fufpenfo,y ios
otros no fe ¡atreuieron á oponer inmediatamente á las pahbras del Legado, Pero V i l l e roy,y d a ñ i n o íindefalentarfejni contradezir
al Cardeñál,fe valieron de vn medio, y d i x e ro}^ el eferito no fe dirigía folo al:Duque de
Vmcna,ímo á toda íá Aíremblea de los Eiíados,y que auiendole el trompeta divulgado
entre muchos al entrar en ÍaGiudad,era ya co .
fa pubíica,y fe deuia remitir a ía Aííemblea,
para q los Diputados no fe difguít.uTen,y creyeííen no fe procedía fencillamente con eiíos
antes fe lesprocurauanocuítarmuchasparucularidadesique efte feria vn mal principio, y
ocafionaria fofpechasíy defamo entre los D i putados.Añadió el Conde de Belin, q no f o ,
lo eí trompeta auU dicho , ^ el efento venia
dirigido á toda la Aííemblea,fino § le parecía
auer oído,q eftédió algunas copias del entre
ei Pueblojcon que el negocio era publico , y
no fe pódia ocultar á los Diputados,Dctermí
nófe,q cada vno penfaíTe loque le pareciefle
mas juílo para tomar reíolucion en el mefmp
lugar el dia fieuientcen q íi bie el Legado, y
eí EmbaxadorEfpañolhizíeron grandes inftanclas porque no fe prefentafle el Duque de
Vmenacon el voto de ia mayor parte, cocla^
yo no era razón defazonar ios Diputadosjy ^
tratándoles CG el refpeto que fe-labe» ^ haría
leer en plena Aííemblea,dóde deípues fe deliberaría loque fe «juzgafle mas impoicantcPero aiieníras fe dilata por la contrariedad
de parcceres,y por iosimpcdimentos,elRey
halládoíe enChiatresjpublicó vn mamheílo á
veinte y nueue,en q deípues de auer teihfica
doíu aíe^o a la íaiud^y bien vnmerfal, dezia
doierie en cílremo de ericetrar tiipos ta perueiíos,en que degeneiondo muchos de la 1 táclidad á las Prmcipíís^que fíempie fue pro-
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» ^na cíela Nación Francefa,ponia oy todo cí por el orden prefíxo della>es llamadío dcDios ^
ÍJ c<íudio,ydcfvclo cnopunar la autoudadReal a la Corona.Es t i gtadepta venerable la fuer
, con preu-xtode ReIigio,el qaal erafalfo,co- ^a,y tooitorttíad nefta Iey;qningunaotrapuc
rro fe vio bie a ía tiara en la guerra intetada de derogar a^ los Revés mefmos;4 viuen l i *' dos vezescotra lateiizmcmona de Enrique bres de lai leyes,eftá fugf tos,v no so fuperio
,* Tcrceyo,dondc la caufa no fe pudo atribuir i res á eila fola,y afsi es vanidad alegar contra
»» puntos de Rcligio,puesfue fiepre muy Jato- elia. el decretodelosEftados deBIesdeí añodc
^ iíco,y obediente a laScdeApofto}ica,y fe ocu fetéta y íeis,porcíriO é J R é y ^ i losEftados,íino
}f paua có fus exercitos enfugetar los q no erá eftá leydeue decidir la fucefsio delReino.Yq
del ritoCatolicojquando ellostomaro furio
hóbre defano juizío tefidria la junta de Bles
ios las armas^y corrieron áTurs para cerrarle por congregación legitima de losEftados?En
y oprimirle, Y aora eia mas claro? que el So!, los quales quitada la libertad de ios votos, no
%* quan injullamente fe vahan dei mefmo color atendieró los con)urados(y oy fe experimetá **
*í contra cl,por^ qaanto mas procurauá paliar, los danos-)mas q á opugnar la autoridad del »»
f'7 y cubrir co cíkc hermofo velo fu maldad, tato Rel,^^Reinaua,ya haberle efclauode fus ene »»
^ femoftrauaellamas a losojosde los buenos^ nBigo^7dlfponiédo de las cofas del Reinoaí ca „
ni auia algunoq no conocieífe,que fu cofpira pricho,y voluntad de los faccionarios? N o es
ci6n,Grtienada á la ruina delaPatna,no nacia p >? ventura ciara laviolécia vfada contra él, **
Sl delzelode laFé/^ino que por tres diferetes in pues p,ira 11brarfe,ydefenderfede 1 la afanó ta *á
>í dicios parecía compuefta de tres caiidades de toíQuien creerá3§ él Rey difunto quifoef» perfonas,de la mahcia de los llenados d e p o n t a n e a m e n t e Violaí?y físpcr aquella l e y , ^ **
„ increíble defeo de ocupar elReynofe auiáhe exalto á íaCorona alRey Frácjfco fuAbuelof
' ciioCabos,y autores dcHa,de la aftac»a de ios M is que necefsiáad ay de otras pruebas? Los
** eílrangeros antiguos émulos de la Corona, y m -fmos q hizicron aquel decreto Ce apartaro **
*' del nobreprácesjlos quales h t l l á d o la ocafion del,decía ra dolé ineficaz,yde ningu^aíorjpof ' *
»» de executai fus enuegecidos deíignif s voiü- q Í\ eiDuq de Vmena humera tenido por val i **
9> tarLamete cocurneron con fus focónos, y del da aquella cuftituciOjdefpues de aiier depiicf »*
», furor d algunos de la iníima piebeque redu to fediciofaméteal Rey Enrique Tercero?!!© 9 »
A, zidos de la fortuna á eftrema pobreza,y miíe fe intituíaraLugarteméte del Eílado,y Co?o- i é
ria,ó temerofosde ia luaicia por fas delitos, m de Fráciajantes,^ eí Reino vacaííe,fino L u
con defeos de prelas?ó co efperan^as de 1 ibcr garteniete delGardenaf dcBorbon,aqme por
** tad,fe agregaron á efta facción.Peio que íic- aquel decreto pertenecía el Reino.MasqfMd
** do eftilo delaDiuina prouidécia tacar bie del füioentocesjíinodeípuesdeia muerte deiReí
mal,fe auiá expenmetado aora milagrofamé á quie eüoíü hiziero quitar lavida,por tres me 9*
„ te>puc$ ci Duq deVmena poniedopor eferi^ fes cotinuos vfurpó el mefmo titulo,deciafan
to fus intentos de hazet enPans vnalúta Ha- do quá poco vaii 4a juzgaua la deíiberacio de
mtda de losEftados,auia dcfcubiertojy mam- los £ liados.Es,paes>maniíierto>y notonojque
** feftadopor íupropia coíefsion fus cóceptos: él no por reuerecia á fas mefmosEtlados)(ino
porque esior^andofe á fingir ei femblante de por vfuipar la potécia,y el miniífcerioKeai,fe
o» vn hombre viituolo,y dar á entéder no tenia yaiió defpues quádo le eftuuo á quento, de l i »»
„ animo de víurpar lo ^ no !e tocaua? no podía ñng ida perfona delGardenal de Borbü,por te »*
,* dar mayor fee de tu ambicio,y de la impiedad nertiépo,y comodidad de cftableccrfe e n f á iáj
éj cótra íuPatria,q formado vnedito,yfelládoíe pretédida vfurpacio.Yno es menos vana ia ra f

>> pador del pfíciü,ywageíl^dRea!,y de mfiel á
fu dueño f(.ibeiano;iiruiedo1c de las có erarías
l ' ícñas uei Principado.Mas q vüni puede a;ier
ta eciipf.ida>ó q entendimiéto ta ciego, q no
i3 vea quá falfasfcá las coía-j-cnnginóen fu edi
3> t o c ó cata p ó p i de pa!abras?Qae las leyes no
permití a réü.ir ei dcuidpebtcquio,yobcdic
oa aiReijtqUiüs i e dio métira ta.notom,q;ua
t o es vcidad,qia leySahcajley íaiudable,v f ü
damétaljnaCida d e v n paito c o el Remo,fue
íkpre la b a l a de iaobediecia d e loslubditos^y
el tundaméto^fcguridad de jaCorona,Alaal
ma d e í l a iei í e i h a z e m a n i í i e f t o a g f a u i O , q u á c l o

fe pone en duda e l legitimo ítíagetipide quié

mefmoDiosjyRcdcptor.q
los Católicos adorauájni alguna diferécia de
¿pinno deuia caufa t m defefpefada,é i u t e é *
cijiable diuiíio.Que no era..^hftinado,ni re ufa
**
ua íer inílruidojy enfenado{y eftaaa difpueíto
»»
ii fe ie mofiraui el errortá desápararle,yredu
irte á aquel nlosq profeflan iosCatolicos de >*
fu Reyno,y defeaua c,ó fegundad de fucocie
cía qui tar ios efcrupulos a todos fus fubditos},
yrogaua á losGatoncos no fe marauillaíícK>a
no dexaüa táíacilmete laDotrina,q au¡areci:
«»
bido co la iecheím les parecieííe eltraño,qno
trocaíie el antiguo c&no de ia vida,fiprimcro
no le ' ? :n ve? el error en que ellos creía fe
unUa^ajy mcediendo eílo,nuiguao tendría ^
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defeat én la prontitud, y facilidad de condetan los cftimulos de la cociencia, pues no los
$, nar fu culpa,y de fcguir el camino Qconocicf fentiá en el ctuelifsimo parricidio cometido
99 fe pormejor.Que ctajuftotratandofedel a l - cotra la perfona delf^cy difuato,no le acorre
ma,yde la vida eterna,procedercó gtá cepa- ciá,ni d e t c í h u á ^ n t e s impiaméte le atribuía '*
" r©,tátó mas quáto fu cxemplo podia atraer á á la prouidenciajy á la mano de Dios. Que ?»
'» muchos q noquifiera ayudar q fe perdieffen, fi queriá,co!no moftrauá,no parecer copiices »»
»> lino que fe falvaffen. Por cfta caufa auiamu- de vndelito,q efeurece lag oria ,y pone vna
chas vezes pedido Cocilios, no por oponerfe feifsima mácha de maluada perfidia en el ho „
. á los ya celebradosjcomo publicauan fus ene ñor Fráces,no deuiá alegrarfe , engrádeccr,y
migos,ÍÍno por fer inftruido del Cacilio jun - exaitar el nobre del matador,y hazer tátasde **
" t o con los de la metoaileligio^ni era cofa ab moftracioíles barbaras,y moftruofasjíino dar- "
** furda celebrar v n G ó c i h o , y moderar muchas fe por ofendidos de tal enormidadjy reconci- **•
».» cofasjq trae el ticmpo,y las ocaíiones^unque üatfe co la Patria,^ los auia criado,yengráde »»
^ de los otros ayan íido decid idas, porque defta Gído,Y no obligarle a él ácomunicar co nació >>
fuerte tod^s los Cecilios vltimos fueran va- nés ensmigás,^ apartadas deFrácia,diferetes „
nos,é i n u t í l e s j C o n f í r m a n d o , y ordenándolas enlen^aa,ycoftübres,menosfencillas,y afec" coi as determinadas de los otros Concilios. t u o f á s . Q ^ f i e f t i s razones no valieren para
" Que ü fe hallaua camino mas fácil á íu enfe- períuadir a l ó s defeammados, feruir á d e c o n - '*
*» ñan^a,éi no le reufauajantes ama dado ciarif- fíríiiar la refoluciude los buenos Prácefesde '»
fimoteftimomo ai mando, quando permitió profeguiredítantásenla defenfade laPatria, »»
á ios Catolieos^q ^e obedeaan,embiar Emba- eng él,como por lo píaííado,afsi enadeláte da »,
9> xadores ai Papa pap tomar expediéte,y quá rja exep'ío,exponicdo ia faiudr, la fangre,y la 9p
do dixo tantas vezdl a fus contrarios, q entre
e n f a c n á c i o p o r otra tá digna, y Valuda- "
,J las armas no era tiempo de hablar de conuer- ¿Ic.Que era notorio hafta aora fu a f é d ^ l a ter **
^fiooesjííno que depueíias fe vimefl- á vna co- nura d€ animo,co q auia abracado losGatoU-,¿
^ferencia, en que pudicífe fer initruido. Mas cos,amparadolos,i mátenidolos en fus poffef.
>, ellos vfando mal de fu bondad, folo di ero o i - (ioncs,y priuilegios, tauorecido, y coferuado >>
9,áo$ á efto,quádopor fus interefles les agradó la^eligiOjy cüplido coftáte,é inuioiabiemé»
caufar zelos a losEfpañoles.Quc era certifsite t0(\Q [0 q les prometió,quando fucedió en
mo,que ellos aborrecían íuinitruccion, y en- |a Coronajy aora por mayor feguridad, ypor **
5Sfeñan^a.pues en fu eferito la tenia por deieí- quitarles losefcrupulos juraua delate deDios **
perada,no auiendofe aü intetado^ en íabie- y ¿c\os hobres,de perfeuerar en la protecció,
'>r>
o la eiiibaxada del Marques de Pifam orde- y defenfa dellos hafta el vltimo eípiritu,y de»»
„nadaí á el4e efeto,por todos ios mediospofsi- Dohazer cofa eti per/uizio dellos.ó de fuReli
^bles procuraron irapedirle,y hazer,quc e í P o - gio:y | defeaua,^ las cofas q le pedia fus fubtifrce no le dieííé audiecia.Que li ellos publi- ditos fe executaflen en h5ra,y gloria deDios, «
"caluanjy-eticarecian ferfuammo remitir efta afsicomoel e f p e t a u a e n l a M a g e í t a d D i u i n a , / * :
''matetiaal fapa,él nodeíconíiaua que el Po- y en fu infalible prouidcncia,fe venan prefto **
»»tiíice conociendo fu amiicio,y aftucía,reíoÍ- los efetos^y contiado en la gracia deDiosí no
„ v é r i a lo que fuefl'e mas conforme á la juíficia dudauaprometerlo^ aflegurarlo^Que entre- »>:
f, y á la razon.Deuen,pues.,loé fedicioíos ceííu tato co el parecer defusGóiejéios auia decre »
de inquietar ios buenos Católicos, que eftán tado,ypor el prefente maniíiefto decrctauasV ^
"armados por ia defenfa de íaPatria,y recono» déclaraua, q rormando el Duque de Vmena
*' cer fu error)y como miembros diüididos bol- vna eogregacio en París co nombre de Efti-' **
>* ver ájuntaríe comoreifante del cuerpo^ por dos,procedia fedicioía,é injuilaméfe, y vfut- **
» que fuera de los Principes de Lorena que fon paua eloficiO,y!a poteiVad dei^eyjyq íiedaria
. ,,'eifrangerOs, todos los otros Principes de la iosjé inualidos>no tema fuer§a,ní valor, ni co
„ fangre, Prelados, fehores, y Oíkiaies de la fa alguna^ en ellos fueffe r e í u e l t a , ó hecha. 9
Corona, y caíitodoef neruio de la iNobieza,
Efte efcrito,qnoobligaua árefpuefta ,fue *'
íf eftauan de.fuparte déi,y formauan el verda- fegun la difooiicion de los ánimos feci'bidojé
a* dero cuerpode la Erancia,vnidos á la defenfa interpretado co vanos fentidos,pero el délos
»f de fu iibertaüjy deibien del Reyno.Contídc- íeñorés Católicos del partido dei &ey embia
«Srtafíen quan indignay- y moníiruofa acción era do á laAííemblea deP^ns fcenxafoUcito<,y-anfi
abrir las puertas a los Eípañoles,para que i n - fiofos los coligados por dmeffos refpetos;Pot
. fivadieíien m entrañas del Reyno,á los quales q el Legado naziedoie examinar en el C o l é - ,
a ^íl^tiraron'de l o s - o - t ú ' c s fus antepagados, y giode los: T e ó l o g o s de' ia S'orbona,profegui'á-.
*'^§ftds mefmos a eolta demucha fangre.-Kiepaf- en dcziryqcoinonercíico n o era digno de ref
**>c>l^ ^irán:impía era ia d©diéia,qué defeofadéí
^aefta>y el 'Embaxador Eípanoi afirmaua fet
vendía íá iiberfad,:la gloria, y el nombre vn artifício paia impedir ei b'j'e,por el quai fe
i - $ f í anceí ;Pcrí>
es ^ a á U l a , que no fíen« • auiá cogregado.Pcro el Ár^obifpo de León
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jianino,y eí Code de Belin, y ím juftojque el Pueblo en la elección atendiese
amento eran de parecer,^ no conue- al dnechode las gentes;,q:üe iiamaua fíempre
efpEeciarle^ni derpedirle^y alegauan fus á los mas cercanos herederos,y cj era muy dé»
iazones;y entre ellos el Duque de Vmcna du uido fe puíielíen en coriíicierácioi tintos^afdaua lo que fe deuia rcfol ver; porque por vna tosdel Rey Católico por mantener la Coroparte defeaua trauar platicas con los Realif- nadla Religi^puescon gran daño de fu S i tas5y por otra no quería enagenar, y defabrir tados auia empleado todos fus exerci tos^y reel animo del Legado, y de los Efpanoícs. F i - tas por el curio de tatos anos, en beneficio de
nalmente deípucs de muchas confultas parti. las cofas de Francía,la quaí defde el prirjei™
culares hechas con los fiiyos , determinó no pío humera fído dexada del á la difcrecion
proponerle en la Aííembica hafta verfe coa del Principe de Bearne,no auia dudi, que in»
el Duque deFeria,y con los otros,que Venían, dinafa el cueiío,y recibiera el yugo de la hey examinarla calidad del exercito,y los orde regia,de que procediera la ruina total de ca«
nes, que traia el Conde Carlos de Mansfelt, da Priuado Catolico,y la feruidumbre, y def-*
pronto ya á entrar en los con^nes, para obrar doro vniueífal de vn Reyno tan Ghriitiaoo.Y
conforme ai tiempo,y á la oeafion. Y afsi de- perfuadiendofe á Ci mcfmos aquellos Confeliberó falir ai encuentro á los Embaxadorcs,y jos^que eftas razones tendrían la propia efirecibir^ emplear él mcfmo el exercito, para cacia en los ánimos Francefes , refolviéron
que el Duque deGuiíano íe adeíantafféá ha- atender i ia execucíon de fu defignio'. Por lo
zerlo^y los Eípañoles, que defcubierta?nente qual los Embaxadores, que teman efte orde ti
le íauorecian,nofe le entregaffen^ondefere- expreflb de Efpaña,y creían por las cartas,de
ditode íu autoridad, Efperaua también ha- D.Oiegode Íbarra,que la elección de la I n zer algún progreflb con las armas, que le au- fanta feria abrá^ad^ de los Éítadds con güftoj
mentaííe la reputacion,y fobre todo tenia ne- y rmreííftencia,hizieron inílahcias a l D ü
cefsidad de facar de los Efpañoíes alguna fu- de Vmenajpara que con fu confentimiento hi
ma de di nero,para difíribuír en fu fauor entre fóuorecitffe. Dixeron^que el Rey C.ito'ieo
ios Diputados , muchos de ios quaíes por la juftamente pretendía efta elección , ftum x¿
careftia de Parisjy por fu poca pofsibilidad,fe por las razones que la Infanta tenia á iqueJa
hailauan meneáerofos.Hecha efta leíolucion Corona , como hija dé la púmerá Hermán^
llamó los Diputados de la Áffemblea,y les ro» de Enrico Tercero,y defpues por ios beneíigÓfque ocupandofe en las cofas raenoresjno cios,qUelaFrancia auia recibí do del,y por ios
íocaffen el punto de la elección hafta fu buel- que en adelante podia efperar, auiendo ré ta,íiehdo jufto , que interuinieffen todoslos luelto empleartodofu poder,y fucilas eh l i Embaxadores CatcJicos, y fu perfona con eí brarla del contagio de la heregia, y redüciria
Duque de GuifaV/ otros principales delPárti- á vn eílado qaíet'o,ypacificoiAñádierón á cído,que traería configo dentro de pocos dias? ta propué¿a varias promeíías á cada vno en
y porque fus ruegos eran preceptos, todos los patticulafyy mucho mayores ai Duque de V prometieron íin contradicion, y éi dexando á mena,moftrando,que el Rey Gatoiieo qüeriá
Moníiur de Villeroy,y al Preíidente Gianino honrarie,aumentarle de riquezas ? y r e p u t á para eíloruar las platicas ocultas, que entre-f cionjy hazerlela primera peifona de todo el
tanto podían fuceder, pafsó con quatrocien- Reyno.Finalmehte le íighificaron la honrad
tos cauaüos á Sueííons, donde auia dado ordé que el Rey Católico le h.ázia de prefente, f u elkmieííen prontas fus fuerzas Francefas.Lle- getando fus exercitos á la autoridad de . íu
gando á aquella Ciudad á nueue de Febrero gouierno,ordenando alGonde Garlos , que le
encontró al Duque de Feria 5 y a los Embaxá- obedeeiefle, yreconocieffe por Superior. El
dores Eípañoles , y razonantlocon ellos, co- Duque de Vmena informado , que eí Conde
ruaron en los primeros congreífos a pro- Garlos no conducía mas de quatro mil inlan,
mmpir ios difguftos. Grcian en Eípaña era tes,y mil caiiallbs, y que los Embaxadores oo
y conforme á la razón, y juílicia , que íi fe traían orden de darle mas de veinte y cinco
rípiá la ley Sálica , por fer todos los de la rmíducados,cantidad muy inferior a;í apneroilia de Borbon notofiamente iiereges,6 ' t o p r e fen tejr e. íp o n d i ó fe n t i d a m e ñ t e á 1 a p r o ores deheregia,fücedieiT8 en el Rey no íá puerta de los Embakadorcsj y con mas yñiúii
•ta Dona iíabel hija del Rey Catol:ico3Ia del ordinario,les dio en cara con ía deBihüad'
...rías leyes ordinarias era la mas cerca- ' de las armas,y cori la cortedad del dinero, las
cáera del vltimo 'Rey muerto , como qüáíes eran caafi de no deliberar los coliga-,
h l j , ' liabel fu hermana la mayor dé todas. dos de i yugó de la heregía, como ehcarecian
Y•
i a en contrario, que faltando ía def- ' con las páíábVásjíino de continuar íás cáíamieca n r - i a de la Gafó R e a l , bolvia al Pueblo dades de !a guerra,y de reducir,á fuma fiaqúe
fe
autoridad de házer nueuo feñor. za,y ruina ¡as cofas de laL.iga.Qge íe aui:i v f
t o f o r lopañado i que a^éhss ^ífomároif,,!---
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cxercito^de) K c y Católico , guando dcfapatccieron,dando fomento3y no remedio al tn\\
que afligía al Reyno, y aora fe defeubria mas
claramenteíporque en el iarjce,tia que fe auia
de tomar reíolucion, y tratar deia faludcomim?y que para fatisfazcr á Tus inftancias» y
micxa^auia juntado con gran dificultad los
Eftados de la Corona > venian tales focorros,
que ni elexercito era fuficiente ádar calor, y
autoridad a t;uapretenfion,ni los dineros podian,nofolobaftar,pero ni dar vn mínimo retngerio á ios ahogos prefentes.Qae fe maráui llana del modo de tratar,; eefeaua menos la
finguiar prudencia de Efpaña.y de fus Confejos,v conoc ia,quc por ^fte medio no íe podía

batallas, y atrafadofe de tal fuerte , qaefue
for^ofo al R.ey de Efpaña defampaiar íus ÉL
tadospara bolverlosde la muerte ala vida»
Qee no eran tenues las prouiüones de dme-I
rosjíino infaciablc la codicia de los FranceJ
fes^y que quando ellos dieffen jufta fatisfaciG
ai ¿ c y Cat®lico,la recjbirian muy cumplidaj
pcro ^ue pretender todas las ventajas, como-.
didades^y guftos,yno condefeender ennada»
no era tratar ron igualdad, y prudente modo
deproceder.Que refolvie^en declarar fu bue
animo en reconocer por juftos, y validos los
derechos de la Infanta, y en lo reftante no tcmiefíen,Q el Rey Católico fe defeuidariade
íosintereflesde fuiiija,antesfe perfuadveCen

ceijy paracítablecer en el Reyno, Dixoícr el
ttcgocio dificuitofOígraue , y no bien fcntido
áe muchós,y que gouernarle co tantá flaquezade fueras , y con tan poca reputación, no
era masque arruinarle , con mucho difgufto
fuyoypor lareuerencia que tenia alRcyCatolico.Quc los ánimos de los que auian colocado el colmo de fus eíperan^as en la congrega
cionde los Eftados,fe alterarían en defefpera
cion,viendo proponerfe vnaReyna eftrangefa,fin preueaciones)ni medios para confeguii
la Corona.Que efta era vna cofa muy contratia al natural Franccsjopucfta á la ley Sálica,
y deíagradable á los oídos de hombres libres,
no acoftumbrados á dexarfe hollar de nadie?
yque afsi era necesario ocupar ios ánimos
cen la reputacion,y con ei rumor de grueflos
cxercitos,y ganar las voluntades con las caricias de la vtilidad,y del oro. Mas que proponer materia tan grande con medios tan fiacos,no era conforme al decoro del ReyGatolico5ni conueméte al nombre,y crédito de los
coíigados^ que por lo que á él toeaua no fabia come embarcarfe en efta elección, eftando fcguro,no folo de no confeguírla , finó de
que los Diputados antes elig rían ajuftarfb
con loshcrt'ges,que precipitarfc en vn abiftrode perpetua miferia , donde fe conocía
muy c)ara la pubioa,y particular ruina.
Pareció tan éftrana,como no erperada , la
xefpuefta á los Embaxadores,y advirtieron ef
•tañan muy texos de lo que imaginaron , pero
infiiliedo en fu propofíto > refpondieron, que
la indifpolicion,y muerte del Duque de Parmaauian impedido al Rey hazer laspreucncioncs,que dentro de pocos'mefes , quando
íueííen neccllarias , fe prepararían poderofamente.QjJe los focorros del ReyCatohco i u ;
rón ficnopre tan crecid@s,y tan á tiempo , que
libraron el Reyno , yia Religión de los heregesjy que no fe podían quexar ios Francefes iino de [i m e í m o s , pues aman perdiáo iat

pl
tas altera(?iones,y de tantos gallos infrutuofos,no queria trabajar mas fus Pueblos 7 fino
fabia que fln auia de tenerjpero que elegida
lalnfanta,embiaria cinquenta mil infantes,y
¿íez mil cauaillospagadoshafta períicionaria
cmprelía,v derramaría fobre los Francefestodos los teforos de fus Reynos.El Duque deV~
mcna fonriyendofe á la oferta deftas magnificencías futuras, dixo, § era neceííariopenfat
Cn las cofas prefentes,y que para hazer tragar
el bocado amargo del dominio foraftero a los
Eftados,era neccíTario fazonarle con la dulígura de la vtilidad , porque de otra fuerte feria
impofsible pafíarle^Pero D.Iñigo de Mendoza ieplicó,^ ellosfabian,que todos los Diputodos,nofolo aceptarían la Infanta,íino ^ r o garian al Rey fe la concedicfíc por Re y na, y
q él folo fe ooonia á efta elección tá defeadaé
Alterófe el úuque,y rt fpondio arMefldoza,5
era poco pradico de los negocios de FranGÍaj,
que no conociendo la magnanimidadFrancefa^fe prometía de los Diputados lo quefefolia alcanzar de los Pueblos barbarosi mas q el
fuceíío ie defengatíaria.Anadio el Mendoza,
que el efeto le daría a entéder podran hazer,
que ios Hilados eligieíTená la Infama fin é l ,
Pero no íufriendo'oel Duque replicó,que no
temía efto, que quandoél nofe conformare,
notoria bailante todo el mundo, i quereípon
di© eí Duque de Feria > que prefto le facarian
de fu erroí,y le quitarían.el gouierno de las
aimas,y fe íe dañan ai buque de Guifa,Hirió
fobre manera "efta razón a i Duque de Vraena, y comoera muy ardiente en •a ita,dtxo,
que eílaua en fu mano óolyer contra e!io$
toda la Francia,y que ü quena ios echaría de
todo el Reyno en menos de ?0! Jodias; yqu<?
no penf iíien tratarle como .á fubdito, porque no le .era,ni lo penfaua fer» y defpidien,4ofe épn enojo,íe partió. Repartió la n e g ó ciaeipn luán Bautifta Talsis ei día figuiente*
procurando fuauizax al Duque, y vencerle f 5
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fasprortteííqstmas él diito libremente ? q u e é
aora íe tratauan detta fiiertcpodia cófifiderar 1
coma procederían con é l , quando íe háiláñe '
Db!igado,yvaftalío,y eftauo muy renitente en"
l o l v e t á verfé con eí Duque de Feiia , y con
M á í g o d e Mendoza. Pero el Protohotariój
ñfíguchiyy el ComlíTario Maíualla, que ihter-/
^ÍMtifoiiCqa orden del Legado y etConde
C ^ í ó s ^ d M a n s t é l t ^ ü e Vino á cohfuitatló q
£áí¿eyaobratcon<íl cxefdtójatcndier^ á i e gafíciliaílos^y cóno^Mido Ibs Efpañóles, que
nd eian podeíofós t concluir cofa alguna fin
el Duque de Vména,y él aduirtiendb, pairado el ardot de la colérajq nd eflaua en termi
Et^de perder el apoyo deEfpaña>re apacigua
«S- peso con tanto perjuizio de los dcfignios'
del Rey Gatolico.q el Duq para ponerles vn
ir eno d u r i fs i TSI oj e fc r i ui ó .a V111 e r o y, á G Í a o i l
iío7y al'Ar^obiípo de Leon,q en todo tifo h i zie0en'dar refpueftaal eferiíode iosCatoúcos
q fegáiáin al Pvey>y aceptaííen la conferencia,
|-proponian,para tener aparejado -efte iefiú
¿ i o 3 q u á d o le maltrataíren, y deípreciafíen los
Éípañoles.Y con iodo efíodrfsírnuJando vnos
y otros^conuinieíoní q el Duque fauorecicile
con los Eftados íá elección de la Infanta > y q
c6clufa)aícan§aria el titulo de Duque deBorgoña?cl gouieíno de Picardía por fus diaí, el
titnlojy la autoridad de Lugarteniente Gene fálde laReina por todo elReinojíe le pagariá
todas las beudas contraídas en nombre del co
mu,y del íu,)0)y cobraría todo el dinero., que
humeíie gaítado de íu renta, y al preíeme té
dieron veinte V cjnco mil efeudos, y íetias de
dozíentoj.mil)y mandaro al Conde Carlos, q
Co el excrcito íe ubedecieííe, y fe gouerñafie
conforme á íüs ordenes,Eíte pacifico cocierÉC'fi bic í o í k g d lastílícordias.y lo$ difguílos,
pero no aáíeguró -la ex^ cuejo de las coía;s¿que
Vnidamete fe auian de procurar en adelante,
porq ei Duque creía no eftar obíi^ ado á obfer
war las promcíTas,á ^ ie for^ó el aprieto de los
negciios pub!icos,v los Eípáfíole^fiandq pór
co de fus palabras,pcfauá abracar qualquiera
ocafionq fe les ofrecieííe de tratar, y eftablecer fus intetefes fin él.P^ro partidos deSuéfl
íons á veinte y cinco de Fefero,y llegados á
Parisién comentando á dar vn tiento a losEf-,
tadGs,Í:aci!men,te aduirtjeron,q el ü ü q d e V «
mena regia los animosde toda ia Aííemblea,
y q fin él no fe podía Güíégmrcofa alg-una.rPór
el cotrario el pagando á los cofines á dar v i í ,
taalt-xcrcitfe,ié halló ta d e b j i } q perdió la efperan^a de hazer empreflas vtilcs , y decoroíasoCocertaron todos,^ el exercito no fe cmpenafíe en lo interior defRiemo? auo§ por d i •uaíi>$ ánesdos MiniiiiosEfpañoles para § no'
le iibrafíePaxis de los aprietos,y penuuas^que
paü:ecia,fíg-aichdo tn antig-ua-opinión , q era
Vi J, á fus áhftgmohq U Ligavy laCiudad efttu

uieflehumildes mcnefterofasel Dn^ & V m é
na para q los Efpañolcs no rccibícííen caloi,
de la cercanía de fugentev el Csnde Carlos
débil de fuerzas,y falto de dineros.por no ém
pe a arfé en partes dilates de los eon!ines,y-en
accio,ncs-de tarda , f dl'üdültofá-faiidál Por lo
quar'aiinq-é'íljegado~,y?íosdé Pans haiiá inf«
t4ncias,q efcxercitofe^ba^aifeiy q C: pafieáe
el cerco á ^.Díonifio para-facilitar;la condut;i
de biberes a ¡^Ciudad,con todo-eflb reíbívie
ron vnanimes;^ fe oeupaíle la gente en o&is
empr e(ías, en tre''i as q ifá ie s ag: adó m á^ ¿ i D u que d;e Vmeiia'el a ^ í í á i i ^ ^ Novónjaísi por la
eíperan^acaífiíegura de cbnfeguirla Pla£a,f
fahrcon más -aumento 'á<¿-crcdito,y i epata -;
c'íon /como por deíeoabaraf iríe: areu^mente;
para bo!ver fáParís a aisí&ir a la^ Aiíembie^Y
tanhbiea por acercarfe i Rens ? donde sos fe*.'
noves de la Cafa de Lorcná auian de Juntarfe?
antes q f'o^iífa'dos tomafcn )\a Pítimatefolucían; Recogíais las' fuerzas de todas pirtes»
paf-oei exercitb á N o v o n , y fin t^rdan^'t íe
fortificaron los^uarteíes'',- y• íe comerí^atoh a
ábnr laK triücheras,y iedátar íasbarenas.GoLtaua el exercitode quatro mil mfatesueíRiel
Catolico,y de mil caualiosjde mil, y dozictos
infantes Tiidefcos pagados del Papa,y de e re
caualios i la obediencia d é A pío GootiGeácral de la Iglefia,y del Gomiífand Maluafia, de
caíi íeiícietos infantesTudefcos del Rcgimie
to del Principe deEguillon,de tres mil infan^
tésPtancties, y de nouccientos cauabos del
Duque cié V'mena-, a quien acompañauan los
Duques de Guifa5y de Aumaia , y los íeñores
de K.OITÜJV de laQuiatra. Eítaua en iá tierra
M'onfiur de Eíírea con nouecientos infantes,y
Cali ochenta Camilos ,peró no íe ayudada el
Pueblo de la Ciudad , ci quai por antigua uu
clinaciO fiempre á-uia'deícado el dominio dé
los coiigadüS.En pocos días fe plantaron tres
bateria^á vna delias afsiílian los Balones gouemados de la Barlota,en otra trabajauan los
Eípaaolesaiaobedienciáde Do A n t o m ó d e
Z u á i g a , y de D.LuisdeVeíáfco,y en la tercera fe haliauan los Tudefcos regidos de Apio
Conti;y los prácefes tnnch^rados ázia ( ¿ ñ o ñi bueltos al c a m i n ó l o r d o d é podía venar el
íocorro.Duró efte cerco menos días de lo que
algunos penfaron^porque el Díique de Ymc^
na con extraordiriana diligencia quifo aísif»
cir en periona á todas las labores,y mofttar,q
aora>ciue goa'ernaua folofin íuperionaad dé
otros Capitancs,iab"r.ia ctín celeridad , y valer
condecir a fin la t-xpreüa.Por 16 qual enapeñacio coi] ei animo^y el cuerpo^ aplicado con
todas tus lüercasjtrabajó por tantas partes, y
con tantas inertes de minas^de baterías, v de
frequent^s aü.-. k'os a ios cercados, q nopu
do itññii trac j o n de rcñdiTfe,y el vi tina o'
' üclmcibAoti: tLí ai Zitfd té entregó iaP'í'
•v1 i.
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con gtañes qucxas del cxcrcíto^ por las fati- fatisfcchos, quáto la Ptincefa enamorada del
gas pretendía tocarle ei faco,mas cíDu^ ene- proceder,^ gentileza del Góde. Por lo qual íi
migo dciobo^y conociendo el bus afeólo de bien el fe parti6,Y bol vio 41a facció de losGa
lo* vcz!nos,no qaiíb permitir q los foralleros tolicos durado losEftados deBlesrfe continu»
fe enriqueciesen co lafangre de lo» Ftáccfes. entre ellos por medio de cartas fecreta coucf
E:n el tiempo deíle cerco íucedió vn accide pendenciaron q fe encendieron mas los afee
tc;q debilitó en gran manera d ejercito de tos,Y paíTaro t á adelante co la ayuda de Mada
la Liga , porqiic auiendo el Coronel de los made Gianmont, q elGondeídqual erayno
Lanciquincqmos del Papa negado la obedié- de lo* que tratauan de defamparat alil.eyípat
cía á Apto Contijque le ordenaua los hizieñc tió áTurs con efeufa apárete de vifirar fu ma
traba jar en la trinchera, como hazian los de- dre,v fue defpues fecretamcnte á Bearne con
más íolda€Íos,v pagando de las palabras á las orden de cStraer, y confumar el matrimonio
armás,quedo Apio muerto de vna punta,^ ie con Catalina.Pero el R.eyjf 1 qual eíperaua, 5
tiró el TuJefco>q preflo.del Duque deVmena el matnmoniode la hermana le poatia fac»en medio de Íosfuyo5,huyó defpacs dc iasma litar la am ttad de otros Pr mcipcsjde tal fuer*»
ROS de los que le guardauan , y los Capitanes te atendía a las acciones del Conde, que pe«
Tude(cos7reco£idas las vanderasi tioquilleró netró efte penfámiéro antes que fe executafmiíitar mas tiempo,que no dsfagradando al fe. Porque auiendo amado mucho tiempo á
Comuiario Maluaúa^osdefpidió del,feruicio Madama de Granmonty dexadola defpaesdel Papa (aunque loconttadezia gallardame- que fe partió de G;ifcuñ:i, :omo ella hazia to*
te el Duque)con error igual al que cometió ^oio poísible e^a fu d^foior a rauiada „
Mateuch jdcfpidiédo en otra ocaiiün ios Ef- defpreciOjafsi fus mas coh'drntesÜamas oblil
g tazaron. A ai afe dcl'minuido tibien ia infan- gadas de las dadiuas del Re • jfe dt fveljuá ea
tena del Rey Catolico,y en pattiCuíar jaBiib amfarle de toda»las particuiandadcs. Yceríu5q?or ta ta de pa¿as en grá numero delam tificadb de lo que fe tntau.i,ordenó áalgunos
paraua las vandcras,y losFranceícs eftauá me del Padamento'jque paíTijíen a BearneS manos numerofo^y mas defaientados. Y af^i fue pidieííen efte contrato. Defpackó también al
neceíiano aefiftir de otras cmpreííaá> no que- Barott de Viron,nübr ido A Imif ante del M m
fiendo Mansfclt>ó por la de bilidad del exetei con tituló de tomar la poffefoon de aqu-lia
tojópor losoraenes de los Mmiftíos Efpaño- Dignidad en elParlaméío,Y le figuró deípucs:
Jes^paílar mas adeiante,aunquc lo^ de París fo velozmente3dexando la Corte i y d GonCejo
l K taiídn,cafitumultuándola conqaifta de S. énGhiartre^jy haziendo venir á TurslaPnnu*
Dtoniho ) pero reulauan los Cabos empeñar- cefa3la traxodefpues dedos mefes i;a mefma
íe^e mftando todavía ios de la Ciudadjq fe au Ciulad,lleno de grádiísimo enojo por yerfe
mentaííeii las guarniciones para üazer mas fe tá poco eíiimado de los de fu sacre.Pero eíté
gura eítoita a las vituallas, q cdgían,y retar* lance le hizo conocer cláramete er i ya tiepo
üauan los r relídios vezmos aci^e fjle deter- ¿c refolverfe,y aífegurar fus cofas, porque los
minó en Paris,q entraben l o s l udeícos deiPa Principes de iafangre le eran contrarios.Afst
p.bpor no acrecentar las tu.er^.is á los Efpano- qualquicr pequeño accidente, aunque pareics,m al Duque de Vmena. Mas üegó e l o í d é Llcñe aduerfo,fae frempre fauoráble á fu grá^
del Legado defpues de la mueite de Apio Co deza; Mientras con íás armas fe combate en
tí>y ae la licencia dada del ComiHano a ios NoyonjCó no menor ardor fe alteraua en PaT udeíCüs,y él Duque de Vnicha vaiiédofcde
rispor la reíoluciodela refpuefta,que feauia
la ocaHon,nizo entrar en é l Idgardíllosel íve de dar í los Católicos del Partido del Rey;
gimieto deiPrincipe fu hijQ,aado calor á Í0'<q porq los Efpañoles con el fauor del Cardenal
dependían dél,y defea'uan fu grandeza.R.edi- Legadoprocurauan impedirla?y alegaban > ^
doNoyon,y caíidifueítoeíexercjto, eiCóde liendoclcíciitoherético , como declararoni
Garlos fe retiró ázia ioscon^ne$>efperandQ la ios T e ó l o g o ! de lá Sorbona?no merecía con«comodidad de bolver a FládesjVeibuq deV- fulta,nirefpucfta.La cíaafula?que.ie hazialicmena paísó i Kens para, vérie con ios ^ n n e i - rdico,dezianfer,porque aíirmaua eííauanopesde íuGafa^y aísiftir delpues alaViíenibiea ¿ligados los fubditos a rendir obediencia al
dePariíuEiKey en eíte tiépo fue toreado apar Principe>aunque í*eflc he rege» conocido por
tir a i urí de
impenfado accídentejq aca« talyy codenado de laigíeiia.Añadiá,^ efta era
i t e i graue daño á í m co{as>y Ócaíionó la per- vña red para coger los fimple^vn eáosuo p a di-tía de íNíoyon.D'cfde el ano de mily quinic¿ ra impedir el píogreflo de losEítadosívna pieto5,y ochéiai y fiefe a ni a tratado de dar por ef dra de efeanua o para retardar el feíuicío de
f ú í s ai Codedc buefi6nsía Pnnccfa Caraí na Dio»,Que no fe oema hazer cafo de los arti£•fu heimaiíaí pero no íueediédo cüfornve al co ei.os oc los cneinígo^ni de ia's interpoíiciones
-cicitüp®^ ciCSdc vino á afañirle en el exer del Pnncip'e de Joeair.Cjdc quié era cierto na
citto aeoAiscogfld^uccUió los aramos tan mal craaquci tíciUO>pues ios aieirriof^ie preíexí*
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ta de los Realiftas,podria fucedergradifsimo
fiuarbclczían hazerfe con íu permisión,y venia firmado de Rebo^vno de los Secretarios turíiukojporque laNobies ny el oreien plebede Eftado^y que como para obrar bien, impor yo la aprobauan tan vnlforlmcírJc^te5quecaa-.
ta no atender a las tentaciones que trae ei de- fados•,de la guena^y de los trobajos ,de las ar^
irioniojafsi para procurarla faíud del Reyno, mas)fe leuantarian có grane peligro de fegm?
y lafeguridad de laReligicnjConue-niano co al Principe de Beaíne, Que deíía co^feren»
¿derar las interpoíiciones del Principe de cia nofe podia temer maíninguno^porque en
Bearne,y de ios que hablauan por fu boca, é ella interuendrian perfonas taies;qüe.o,o def..
inftigacion. Porel contrario afirmauan mu- ampararían la cauía de ia KeiigioDfflQue,i ioschos de los Dipütadosjque no fe auian de cér- Catoíicos del Rey qmñctttñ llegarle alPartir
rar los oidos á Jc^de la mefma fingre,y R r l i - do de los coligados ? conOftiria en efte punto
' giGn5que por ventura pretendían enmédar fus lavitoriajy íifemoftraflen á g e n o s , eia fácil
cirpres,y íalvar fus almasjretirsndofe á la par defpues de auer dado en la apariencia íahsfate de los buenos Catohcosjy á la taccio de ios cion al mundo^y á ios Eftados^iiífolver la. j u coligados.Qae quando eüo fucediefíe,el Prin ta por muchos caminos. Que también en tié-..,
cape de Eearne quedaría tan débil? y tan dcf- podel Cardenal'Gaerano í'e vieron muchos
pieciado^que ícria meneíler poco para debe- trata:Jbs,y confuirás entre éljy otrosjy no por
íaile.Que íe dema abracar ^ualquíer medio, ello fucedidalgún abfurdojy que nohazie.ndo
que conduKCík á la pazjíiendo efta el fin vlti- íoal preíentejíer.ia él tenido por pertinaz, y
mo,á que mirauan los buenos Francefcs>y af- enemigo de :a concordia mas que por efcrur
pirauan todos por fu faiuacion.Y que fí de co- paíofo»y feuero. Que fino, fe abracada por í o mún confentianento fe podía hallar el medio ¡aíuopoíicion ía propue^a de los Gitolicos?
de cofeguir la quietud;no auia neceísidadde fe atnbiiina á íbbcrmafuera de tiepo^y á yná
cngoifarfe en nucuas mifenas de la gucrra^n intereíiada vnioá eón los Eípanoles ?ja qual
nueuas,y perpetuas alteraciones de ias armas. por ventura no feria bien vifta en Roma, qu^
Que por efta cauía el Duque de Vmena en fu ya lo miirmufauari: todos, y que ta .demanda.,
declaración auia combidadoá todos IbsCato- : era tín Jufta>que los que reufaííen,procederiá
¡icos del Partido contrario á interuenir,y co- contra razoi^y derecho.E!Legadoíque ya;íeT <
ferircon él,y proteíladoiesjque fino reíolviá fai'a jíenbs los oídos de Jas vozes populares, ^
vmrfe con ébíe les atriburian los males, y las condenauao fu demafiado affentir ajos Efpacalamidades futuras. Y que haziendo a ora ios nolesjauiedo añadido el Prepoíito de jos Mer
Católicos la meíma propuefta,y pidiédo la co cadercs,qüc íaGiudad,laqualdeíl-iconfe^ea?
ferenciajfe prohijaría ei meímo delito a iosq cía eíperada ei beneficio de librarfe en parte ,
noquiíieíien a'-eptarla. Que ño importaua, q de fus apnetüSjtumiiltuam íin duda algún i f
habiafiencon licencia del Rey3pofque Jas co- é iníiftierído gallardamente los delPariamen^
fas no fe hazen.;ni fe akan|an toaas de vn gol tb,y publicando querer proteáarfe en los Efpe;quc eftandofugetos aora á fu dcminiojera tádo5,cóníintió>fi bien e n í e c r e f o , que fe r e í for^Ofo hablar delta fuerte, ptxo que períua-. pbndieñe á los 'Católicos,y ^«e feaceptafte la
díaos defrues>y traídos poco á poco con la ra conferencia, Afsi con muchos votos fe decrézon3y la dulzura , tomarían por ventura mas tó enjos Efta dos atender á ta, junta, y á quaclaía,y mas e>cpfefíareíolucion. Que no^a- íro de Marceo formaróñ la refpueíía á los Cazia al cafo , que Rebol fuefíe Secretario del tólicos del tenor figmente.
Principe de Bearne,porque era Catolico,y no
Auernos vifto diasha la carí:a,quefe nos
menos inclinado á bolveríe, quelosotros. efciiuiójy remitió por vn Trompeta en vuef- **
Que ).a fefabia,9üélos ntjefmos Principes de tro nombre,la qual defeariamos fueífe diájalaíangre trataiian de mudar Partido, que ios da de vofbtrqs,y con tai afedo á la confería- ^
Católicos viuian mal fatisfecho.s de que n fe cion de la FéjComo era eftiío viieftro antes de
les cumplíanlas promeílasde la conueríion, Y eftas vltimas miferias,y con el reípeto,ydeco "
queaísi eraneceiíano fomentar eíie princi- roique es déuidb á íá Iglefia,á nueftro Señor, T\
pio de difeordia,y ayudarles á refolverfe de y á la Sede Apoíiolica, Señamos por cierto >*
vna vez, y á vnir todos ios miembros en yn luego de acuerdo , y .nos vriieramos -contra „
tuerp05paíá coníeguir ei bi<§>y la quietud del íos-.hereg-e.s ,-n.i ferian necesarias. otra? a r m a s .
Reyno.hita opinión era la mas plaü'fibíe,y fa- paía abatir,y arruinar eáos nueuos altares le- • •
üorecianlosconíidétcsdel Duque de Vme- »a nudos contra. ios 11ueftrosjé impedir el apo , '
ha,deí quai tuuiuron orden de hazería fartif y o d é la heregia,Ia qual por auer íido permi- ' \
eíetojni íaltauamas que el coñíontimictódel tida,opor mejordezir remunerada, guando »*
^egadoja quien los Eftados, y él meímo D i u fe deuia caftigar,no' le conté ta oy de fer recaí ;»
que no querían perder de inerte alguna.Fue á bidasV^'ceptadaííiDo que pretende fer Sen<í- • ;
verfecon éi eiAr^obifpo de Leo por efta cau« raVy dominar imperiófamentéi' la fombra de, * •
^>V le moítrdjqae ao
Vn' Príncipe he^éfe, Y íiipicneó la carta no fe **,
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nombra alguno en particular,ni ayfirmide al
guno tíe los q fe hazsn autores,vpor ello efta9> mos dudólos de quie nos la ha cmbiado,ó fe*' guros q fe efcriuió á perfuafioo de otros,no te
»> niedo ios Catoücosal prefente
el lugar d o
>t d e eílais,lalibertad neceíTana para oir,deliba
rar^yreíclverc5elconfejo,Yjaizio de fucociencia,cofa alguna de las q nuellromaUy la
,? común falud requiere, n o huuieramos empe• * ro tardado en dar la refpueíta, tino fuera porq
>» tfperauamos,quela Alfernblea cftiiuicííe mas
>, llena,y aumentada de buen numero de perfonas,que venían para hallarle en ella-, mas juta
> ya la mayor parte , y temiendo no fea calum' niado nueftro l i l e n c i O í l a damos oy íin dilatar
'* la a otro tiempo para aguardarlos que faltan,
** Y deciaiamos primeramente, que todos aueÍ> mos jurado,y prometido á Dios , defpues de
auer recibido fu precioíifsimo Cuerpo , y la
it bendición de ia Sede Apoilolica por mano de
Monfeñor Legado , que el blanco de todos
** nueftros confejos,el principio, mcdio,yfín de
" todas nueftras acciones ferá aíregurar,y man*> tener ia Religión Católica,Apoíloiica,y R.O9> mana,en que deíearnos viuir,y morir, Auien„ donos enfenado la verdad meíma,que no puc
9> de mentir,que bufeando ante todas cofas el
. ' Reynojy la gloria de Dios,hallaremo5 los bie
nes remporaies,entre los quales ponemos en
3t piimer lugar la conferuacion del EíUdo 5 y ^
»> todos los otros medios de impedir la ruina,.
» fundados f o b r e la prudencia humana,tienc íu
J3 zesdeimpiedad3fon injuftos,y cotrariosalde
i b i t o , y profelio,que hazemos de fer buenosCa
* toliCo.s,Y fin apariencia de furtir jamas buen
í* facf fio.Eftando libres de los accidentes,y peUgro&jque los hombres virtuofospreüienen,y
» rezelan p o r ios males que produze la heregia,
n o reprobaremos confejo alguno , que ayude
ádiíminuír , ó á terminar nueftras mifenasj
,» porq experimstamos las calamidades, q oca -.

y aborrecerlos juntamente, yíínofotros pafc ^
radar gracias á Dios leuantamos las manos al
Cielo,íí eftarno^ promptos, y difpueftos i fe..
guir todos los buenos confejof??a amaros, ho- **
rafos,á refpetar, y feruir á quien fuere deuu **
do,alabadnos,comoáhombres de b i e n , que >>
auemos tenido animo de defpreciar todos los ^
pcligros,porGonferuar la Religión , ni nos ha , 1
faltado entereza,y modo para no venir en cofa,que fueífe contraría á la honra , y á la ta- 's
zon. Si fucedicre lo opuefto, acufad nueftra
ficción , y condenadnos, como á maluadosj ^
yhaziendo eftoconucrtireis contra nofotros >>
el Gielo^y la tierra, y haréis fe nos caigan de ^
las manos las armas, como a vencidos, ó nos
d^Kareis tan iacos, ^ue la Vitoria ferá í i a p e ^ ^
Iigro,yíia gloria.V?.tuperadcntretáto el mal ^
de la heregía , que os es notorio , y temed f*
mas efte cancer,el qual ingeiona todoeiPais,
que ñola vana r é imagin iría ambicióa , que >»
nos prohijáis , que, ó no la ay , ó íi la huuiere,
fe hailari fola , y mal feguida , quandoíerá i
defpoj idadei manto de la Religión. Es tam-3£>
bien injufto acufarnos, que introdujimos los '*
Eihangeros en el Reyíio ^ pues era necefíario %i
perder |a Religión , la honra, la vida , y la»*
hazierida>ó refiftir á la fuer^? de los hereges,»,;
á quienes ninguna cofa puede agradar mas,^
que naeftra ruinavV afsi necefsítamos de feruirnos deiloSíya que nos fon contrarias nuef-*'*,
tras armas. Los Eorafteros. fon ios Beatifsi- **
mos Padres,y la SedeApoftoUca,qae nos han»*/
embiado focorros y ii oien aícenaieton mu >»
chos á aquella fuprema dignkiadjdefpaes á z í » ;
tos vltimos mduimientos j ninguno v a n ó en,^
la voluntad^ aficiojqae nos tenia,teítim0niG ^
certifsimo de la juftscia de ausftra caufa.Es ei,9
Rey datolico Principe confederado con eféa ) \
Corona,folOpodeíoíoáamparar,y d e f e n d e r á
la Religion,quc nos ha ayudado .on fus fuer- »9'
§as,y dineros,íin otro premio, ó recompenfa,,9
fiona la guerra ciuil,y no necefsítamos d e aui que ía gloria, que juftamente iia confeguido n
" fo para reconocer nueftras heridas^ pero Dios, de obra tan buena. Recurrieron á ellos naef** 7 los hombres (aben , quien fon los autores: tros Reyes en ia rebelión de los hereges,y en,p
» baílenos dezif,quefomDs iñftruidos enlacio. otros aprietos.Aliemos feguido fu exemplo, '>
íin concluir tratado alguno perjudicial álEíla
tíina de l a SaniaígÍcTia?y q u e no pueden nuef
do,ó á la reputación,aunque nueftros ahogos
i , t r o s animos,y conciencias gozar tr iquilidad,
han
íido mayores,que ios fuyos. No os oivi - 7P
y repofojó p r o u a r algú bic, r n i s t r a s eíluuieré
deis
que loslngleíes,que os ayudan a eftable" foípechofos d e perder jaReiígíOn,cuyo pelicer
la
h e r e g í a , fon los antiguos enemt gos de '*
** g t o n o fe p u e d e euitar,íiie piofigue c o m o fe
Reyno,que
todavía eoieruan cí titulo del do "
" ha comcn^ado.De aquí e s , q ü e j u z g a n d o , cominió
vfLirpado?y
traen las manos teñidas d e » '
J> m o v o f o í i o s , í e r muy nectflana nueftra cor.
lá
inocente
fangre
de vn iníinuo nuaiero de
a¿ reípondencia,y amiftad,la defeamos también
Catolicosjqueconftantementehan
padecido ^
^ con todo afedo,y la procuramos con caridad
la
muerte
por
feruir
á
Dios,y
a
ia
Igleíia.Cef:
, Chrift?ana,y os r o g a m o s en nombre d e Oíos
fad
de
tenerlos
por
reos
de
lefa
IvIageftad,por
'
3Í no faltéis a el la. N i os detengan los baldones
' ? d e los hcregcS^Quanto á laambicion,q publi que no queremos obedecer á vn Príncipe he- n
^ can fer caufa de nueftas armas,eílá en v u e f t r a íege,q d"Zis fernueii:ro Rey natural,y adaer- "
Í% manó deícubiir fi la Religión nos firue de cau t i J,que inclinando los ojos á ia tierra parav er »t
3Í» í%,o de VíetextOéDexaá los iiereges,§ feguis iasieyeshumanas,noperdaisáe viftaiasDjui- ^
nss?
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)> nasquc vienen del Cielo. N o es la naturale- Ja parte del Rey nombraron aí A ¿gol
„ za,m el derecho de las gentes,quien enfeña á Burges, á ios fenores de Qulaiíiní , i
„ reconocer nueftos Reyes?rino la ley de Dios, Jlieure,al Conde de pfcóiberghial
Ja de fu Igleíia^y del Reyno,q requieren en el te Tuano,a Nicolásfenor d'cRamSulle.i
*' Principe>q ha de goucrnar, no folo la cerca- ñor de Poncarré,y al Secretario Rebol
?> nía de la fangre7de q osvaleisjíino la profefsio
En la primera junta * por c o T n u m
» de la Fe Catolica,y efta vltima calidad hada- miento de los Diputados, entraron en I;
i* rio nombre a la ley}q nofotros llamamos fun- te del Rey el Tenor de Vic Goueinador _
r a* ,
„ damental del Ellado, fiepre feguida,y obfer- Diomíio,y de la parte de la Liga el feñor
9> uada de nueftros mayores Tin excepción algu- Villeroy,que el Duque de Vmena defeaua af«
na,aüq la otra de la cercanía de Ja fangre,aya fiilicffe, y defpues interuinieron ios fenores
" íido aigunas vezes alterada,quedando elRey- de Rono,y de la Quiatra.Eotretanto á los dos
99 no entero en fu primera dignidad. Para con- ^e Abril el Duque de Feria tuuo íolcmne,ypii
» cluir3pues,tan fanta, y neceífaria reconcilia- ^ l c a audiencia de los Eftados,eh que con vna
,> cio;aceptamos la coferencia q pedis, con que oración Latina ofreció á la Ailembíea ía afsiffea folaracnte entre Católicos, y para confuí- tenua de los focónos del Rey Católico para
^ tar los mediosde coferuarlaReligiojy elEíla- conferuarla ReIigíon,y elegir vn Rey,como
' dojy porq defeais fe téga entre Paris,y S.Dio 2° pedia ía Gondicion de ios tiempbi,ypr.efcn
ni fio,rogamos os contentéis de Montemartir, tó cartas del Rey GatolÍco,en que delpues de
99 de S-Morojode Quianlloto en el Palacio de muy cortefespalabras fe remitía á Id que el
>' la Reina,y q embieis los Diputados al fin def- Duque de Fena,y ios demás Embajadores re5> te mes,el dia q auifafedes,de qíiendo aduerti prefentarian en íü nómbrelos qiiáles dixerorí
dos defpacharemos los nueftos, y procederé- lo referuauan para quando el Duque dezme9i mos có íincero afetojlibre de toda pafs2o,y i d - na,y los Principes que eáauan en Reos con el
plicaiemos áDios,q el fucefíb fea tal,q poda- Duque de Lorena v'imeffen á los Eftadbs.Difmos hallar modo de cofeuiar la Réíigio,elEf- cordauan aiíi tanto los ánimos, y eran tan di fe
tado,y
vn feguro,y durable repofo, y q os dé rentes Jas opmionesyedmo en ios Eftados;por
i»
39 fu efpiritu para conocer,y abracar el mas v t ü , que el Duque de Lorena •eoníiderando , q iie
no fe difponia á cederle coViáo á Gabela de ia
yfaíüdableconféjopara lafalui vniuerfal.
Recibida efta refpueíí:a,y leída en eiGonfe* Famiha,y fabierido queios Efpañoles feemfo del Rey,que no auia buelto del village de peñauan en la elección de la Mfánta,fe come
PoetUífefolvieron Jos que eftauan prefentes ^aua á canfar de la guerra>que con mucho daprofeguir la conferencia;pero dilatar los par- ño de fus Pueblos auia mantenido todos Jos
ticulares delía ha/la tener el coníentimiento anos paliados 5 y íi bien los Efpañoles tal vez
del Rey^y el numero de ios votos del Confe- publicauamque Ja M a n t a elegida Reina cafa
jo.Por io qual Con vn efento lleno dé corte* ría con el Cardenal fu hijo,eík> le parecía tari:
fias efeufaron Ja tardanza,y finalmente alcan- cftraño,que no fe incluiaua á creerio? y defeízado el beneplácito del Rey, repitieron otras perado de confegüir mas, fe contentara de la
cartas,y fe concluyó tener Ja conferencia en- paz,con que le quedaífenfeguras lasGí udades
tre las Ciudades de Páris,y de SanDiomíio en de T u l , y de Verdun. A l contrario el Duq u i
el Burgo de Sureña. En la elección de los f u - de Vmena defeaüa,que perfeueraífe en las ar
geto>,que auiande interuenir , huuo alguna mas,y faiiorecieflfc fu elecciori,'y la de fus hicontiéda en Paris,porque el Legado,^/ losEm jos,juzgíído,quc áfusfatigaife deiiia efe pre
baxadores Efpañoles procuraron fuelle vno mío,y q no^.auia perfonaque al prefente fuefdellos Guiliclmo Rofla Obifpo de Sari Lis, fe hábil á llenar tanto pefo. Peto mas iñilnuahombre de afpero natural,y rigida eíoquécia, ua,que proponía femejantes intentos, y coala qual exercitó muchos años con el Rey,y co de ílreza procuraua imprimirlos en [ó^ otros,'
tía fu Partidojy los que fe incíinaúan á Ja paz, entre los qualesjcomo los Duques de A amadeícauan fucile el feñor de Vilieroy, á quien la , y de Éibeuf íe íegman^afsi íosdeNemurs,'
excluian muchos,como parcial cieíRey.Qu_e- y de Guifa na fe contormauan con élyatentos
daion excluidos entrambos fugetosyy eligié- á negociar para íij'y llenos de éíp'efañ¿ as," q u é
íonfe concordemente eí Ar<¿obiípo de León, los Efpañoles ofiecenan áalguno deliós ei m i
Mbñfencr Pericardo Obiípo de Auranches, irimo'mO de iá Infanta. Esforcófe el Duque
Gofredode Bélíi Abad de San Viocenciode de Vmena en apar tar los d e í k penfaniieoto,*
Lapri>el Almirante Vilíars, el Conde de Be- moítrandoles fer muy agenodei rinde losEílm,cl Barón de Taimados fe ñor es de M o n t i - pañolesjlos quaíes no" tenianotro' intento,; fiñi,y de Montolinodos Prcíidentes Macero, y no qiíe la Corona vi ni c-tíe á poder de la I n Giaoino,Efteuan Bernardo Abogado del Par- fañta,y ella en fu vida,ó defpues de fu muerte
lamento de Dixonyy Honorato Laurenti Co- laincoi-poraíle en; la de Eípaña, á que re:pugíejerdílel Paíiamsíito^ de Prouensa, Los de na taa darle va matidoJoue^ Fraói-es y y hábil
ádou
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á dominar ? no folo fu voluntad ^fífio también que la paz era necesaria parn librar la Francia
la de los Pueblos, y las fuerzas de la Noble- de las prefentcs miferia ?,y de la futura ruina,
7,3,v del Re y no.Era cofa notable, que en vna cada vno la alabaua,v fe moliraua prompto á
Aííemblea de 1aCafa dcLorena uiuieíle t a m - abracarla 5 pero al tratar de los medios probién t i Rey mucha mano /porque con gufto pios para cenfef uírla , parecían totalmente
del gran Duque de Florencia^GetonimoGon- difeordes *, porque Jos Diputados de la Liga
d i auia comentado antes , y profeguia aora dezian,quc elfundamento de las cofas era ía
en tratar con el Duque de Lorena , para per- Religion,y que no fe deuia eftablecer algún
fuadirle áéí,y alos otros fe juntafíen con el ajuttamiento , en que á ella no íe tuuiefle iá
Reyjpropuniendo fu conueríion , y entera í c - pnmera,v principal mira 5 y afsi exortauan á
gurldad de la Religion?y darla hermana por los Realiftas á defampatar al Principe heremuger al Principe de Lorena, con aquellas ge que fcguían,Y vniendofe todos á vn fin,eCi udades , que el Duque defeaua, y preten- legir concordemente á vnRey Catolico,apro
día^; POI medio del Conde de Eícombergh bado del Sumo Pont)fice,por cuyo-medio exmouio el Rev platica con el Duque de Vme^ tirpadas las raizesde las diícordia^que nacía
na , ir.oikandole, que mucho mas fácilmen- deiadiuerfidad de Religión , fe eftablecitlle
te fe conuendnan entre íi mefmos, que e í p e - la policía , el buen goui. rno , la paz, y el ÍC%
rando el eleto de la conferencia^ porque él ef- pofo del Reyno.Por eí contrario los Diputatauadifpuefto á gratificarle, y concederle de dos de la parte dclR.ey dcfendian,que ei funprefente lo que ios Eípañoles le prometjan.
damento de la paz , era el reconocimiento, y
Pero eran todavía muy vmas, y muy fref^ obediencia á vn Principe legitimo,, i lamido
cas las efperan^as de cada vno de ios interef- de lasleyes,y verdaderamente Francés,?, cufados, las quales deslumbrando el entendí- ya fombra reunidos todos,c.eílaíkn ias diñenmiento,nódex3uan?qüe fe viniere á e í i a d e - fiones,y tiubulenciasjy afsi exortauan á los de
iibeiacion 5 de fuerte, que no conuimendo ía Liga á reconocer al Re y,a quien per lale^
entre íi,ni en algún tercerojpartieron íin con. Sálica,y por linea re<Sa de deícendencia,per*
cluíion , excepto, que el Duque de Lorena tenecia la Corona 5 porque conio él daría t o dio ordcnalfcñor de Balííompíera fu Emba- das las fegundades,y prendas, que fe podían
xador á los Eftado.s,figuiefíe ia voluntad del defear en fauor de Is Religión,afsi con el tie*
Duque de Vmena en lo que tocaííe á losin- pofe reduciría a abracar , v íeguiila d o á r m a
tereíles deÍlos,y alas cofas de los Eípañoles, Católica,a que nofe moEraua obltinadamen»
íin declararle en el ponto de la elección. E l te centra rio.No podían los oídos del A i ^ o Duque de Vmena con tlíobrino Duque de bifpo de LeoD,y de fus aliado? luín, ríeme janCuíía,y con el Duque de Eibeuf,perplcxo , y te opinión,antes la abcriTcisn, y coniutauan?
dudoíe,fe encaminó á Parisjel Duque de L o - aunque elAr^obifpe ele B u f e s «en grande
rena dt íeofo de quietud bolvió á fus Eílados, aparato de autcridadjy de ckctrflosiíe csíof»
y el Duque de Aumalajpauó á Picaróia para ^aua á dcfendcrla^y de2¡an |!brtmet€?que efaftífiir al Conde Carlos, que con la gente del te era el camino de hazer cifmático el ReyRey Católico fe auia detenido en los coníi- no,y apartarle de la Igícha Catclica,y que pri
ncs. Entretanto fe comencó la conferencia mero eligirían perder ia vma , que confentn
enSureoai veinte y nueue de Abril,donde en cofa tan fe a, y perjudicial 5 y elAi^obiípo
deípeesde las primeras fcfsiones, y alterna- de Eiuges n-,oftrau2?quecfeíl;naífe íobre e ñ e
das p i c f ueílas de dexar los afetoj, é intereí- . ^untovera fugetar CiReyno al d c m i n i o ^ o í o fesjy de atender íinceramente al bien , y á la lo de Principes Eftiangeiof, íinode íuscrue*
íalud ecur-tn , los Diputados moílra'ron fus les enemigos,y ^uc ellos viuiedo libres en i'u
comifíiccesvy la autoridad que tenían,fe die- conciencia^ Religioh , no querían hazeife
rcfi ló^ paííaponesjy leguridaríes por vna , y culpados de tan grane delito, Defpues deiaxotra parte , y fe íntroduxo razonamiento de gas difputas piópuío el Ar^obiípode Burges#
hazer vna fufpeníion de armaá por los logares que pues no íe acemodaua á reconocer vn
vézanos,para que los Diputados , y los de íu R e y ^ ü e hoíiaeíie piiblica,y ciextamerite Cafequitd pudiellen libremente e f í a r , y n e g o . toliccpcríiíadieficnal Rey Enrique mudalíe
ciar fin inquietud , y foíptcha 5 y ella tregua dotnna, y redexcíle al gremio de lalgíefia,
íe public ó el tercer día de Mayo por quatro porque fi él abja^aua la propueílajceílaijars las
leguas alrededor de P a r í s , y de Murena*, que dudas,y las ocaíicnes dehuu dél , y íi reuíaua
alegró de fuerte al Pue blo dePam tatos años hazerlo , entencesquaíquíer Catolico.le dece-Maco,y pseío dentro de fus murallas, que ían erraría,y íceos jCiío? eljgiiiá vn Principe
cada vno pudo fácilmente aduertir, quanto de ía í a r g r e j C a t o i u c y de conEníatísfacion,
corjíacío,\ gozo ccaíicnaaa a tecos los. Fue» Replicarenlosccligsdoi,que m j:cdiá,nide-,
. bles fíe Francia la pa2?ii íe eíttuaua. Ccnui- man entiemcíeííe en períuadií alPnncipede
.nwsQii t n u a m b a í f a a c i en vn íiaírco j ü i ¿ : . Beajnejd^viaijno ío;oaijia mwchasve^es'iKol
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ateder a ^emejáte,"• ?xortadones, fu
uo á Apreciarías^ prometiedo á los de fu Par
tido bolueríe Gatolicodos engañó vanas ve2er?7 uno auia hecho cafo de los amigedmefe podía creer ie hizieííe defus enemigos
y q auiéd© üáo declarado de la Sede Apoftoíica h e r e g e ? n o p o d i á m t a r c 5 é ! , n i ingenrfe
e« cofa algunaperteneciete á fus intereíTes.
Moftraro losRcaliftas,^ aoraparecía auer mu
dado c>pini6,v q laspropueftasjq otras vezes
fe le hizietojfuero acopañadas de amenazas,
y f uer^a,y q por eíío no las ama admitido como poco decétes á fu reputacio,pero qal pre
fente recibía bié las exortaciones hechas en
formade fEtí-^os, y daua muchas feñaíes de
querer recodliatfs colalgieiia.Qoe no cüpíió
la proraeíía por el impedimeto de Jasarmas*y
de la guerra-porq era julio, ^ fu couirrfion fe
executaífe con decoroj y íin violencia, y que
efperauan verle prefu>Catoíico4A quercp i *
carón iosotrosjque fe alegrarían de fu couer
iionjquando tüuieííc por íin la faíud de fu al~
maipero que elíos eran artificios politicos.pa
ra engañar á íos íímples;ni ellos podían fobre
efte pTmta fundar refo'uc^on llgana,
£ n eílasdifputas fe gailó mueno tiempo fn
venir á cocluííonjde modo > que muchos ereyeron?cómo defde el principio aman pronofticade)q la conferencia le diíTolucria fin fra*
te confiderable. Alentados ¡os Efpañoles con
la reíblucionjque moítrauan josde laLiga de
no reconocer á Rey-que no faeffeGatolicb} y
con la obftinada dureza>que Veían en e i x c y ,
y cnfus Diputadosjde pofponer c* p t t o déla
R e í i g i o á ía ley Salica,y al gouierno político
del Reinojdeteiminaronhazer el v^timoef.
fuer^o.y proponer la eleccio dcialnranta por
vltima maquina de fus intentos. Por lo qual
auiendo el Cardenal Legado ciifpuoíío ie n i zieHen muchas proceísiones, V rogatiuas con
no menor popajCiuc deuocion - paia alcanzar
de Dios infpíraííe á los Hilados medios cóueaíétes á la (alud comüjfe jütaro a diez y nue-.
lie de Mayo enfuPalacío,fuera de osEmbaxadoresEfpaholesjque auian de hazer la pro
pueíiijel Duque de Ymena, los de O a i í a , de
Auma.Ia,de Eibeuí>el ¿ o n d e de Galihi, el feñor de Baífompiera en nombre del Duque de
Lorena?el fe ñor de la Piera por el Duque de
• ^aboyaXoíen^o Tórnabudm por el Duque
de Mercunojei Cardenal de Peiteuc,ei Conde de Belin Gouernadór de París, y en nobre
dejos Eftadosfeís Diputados elegios para
tratar con los Miniíhos Eípañdlcs 5 el Ar^o^lipo de Leon,y el Obiípo de San Lis por ios
^cleíÍ3Íhcos,losfeñoresde la Q u i a t r a , y a e
Montolinópor la Nobleza, y ei Prepoíito de
?os Mercaderes de Pans, y Bfteuan Bernardo
p o r i a Flebe.En eílajunta,en que coniiina^to
piritu de ios Hilados, y toda la mente
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de liíLiga, comentó el Duque de Feria a det-ícir el coloquio qu- fe tenia con los del Par
tkio del Kcy , dixo , qae ei Girdenal Legadn,y él co íiiscopaaerós auiá aífeotido a c i l i
conferecía por nodexar mediopofsibíé para
reduzir losdeíbbedietesal gremio de ialgleísa,y para vi'fta m a s c ú r a m é t e la obftinaciS
délos Politicos,que'.pofponÍanlá R.cligioa .1
las cofas temporaleare certi^caíie el mundo
de fu maldad,y del buen animo del ReyGatolico?que tema por objeto principal la candad
Chnftianadia honra de la Religión? y co eftas
codiciones ía quietud^y ía felicidad de aqúei
Chfi-ftianifsimp R.eino.Mas que auiedofe hecho efte esfuer^p,y cumplidoie con ei defeb
de todos,era ya tiempo de díííoluer efids t ratado>-,que íin eíperanja de fruto traían coaíi-.
go el peligro de muchos males?y atender á la
cIec€2on,de quien por coman confentimiento aína de poíleer la Corona,pues por erte üa
fe aiiian congregado de tantas partes, y.co t á
dilatada fatrga.Qae el R.ey Catolico,el qual
aüia gaftado tanto oro>y derramado tata fangre de fus vaííallos pordefehfa defta caüfa>c(>
mo nuca ama re'iifado los medids,qde creyó
podían ayudaral bíevnmerfi^afsi fe a u í a p e t
íuadido)que ninguno era mejor, ni m a s c ó n neníente para todas las partes, que c,, q traía
confígo la judíela,la decencia,-/ la autoridad,
y e á e era elegir Reina de Frácia a ía Infanta
Doña ífabel GlaraEugeaiá?aij i deíliMageftad Católicajá la qual,por auer nacido delfab e í h i i a p í i m b g e n i t a d c í Rey Enrique Segü*dojV por auer faltado lós varones defcendietes fuyos^'uftajy l e g i t í m a m e t e le pertenecía
la Cdronafcomo era fácil probar , con m u ecas autoridades y difpoíícioaes de leyes;
Q i e el Rey defeaua íe conformaren iosEfta
d o i con tari eurdentes derechos para mayot
íatísfación de todos, y para que el agradecimiento de los ánimos Francefes, no dluidá-e
dos de quinto él auia obrado en fu faaor, c o curnefíe con la juíhcia de la caufa a eAá biccer la quietud,y repofo común; Aqiii fe ef~
tendió largamente en las alabanzas de la I n fanta , moítrando íu prudencia, magríam mi-^
dad,y valor* calidades bien digna? de regir
tatlNobíe R e y n o j y ánalmenie concluyó,
que ya eftamn preuenidos ocho mil Infantes
p ú a entrar en los confínes á petición de lo¿
Eftádos^ue otros tantos vendrían den tí o de
tres meÍes,tddos pagados del Rey haíia ei finí
de la giierra,y que al Duque de y mena fe dañan rjen mil deudos cada mes ¿ p a r a m a n t e herciiez mi i infantes, y quatro miícauaííos
Francefes» Que ü cíias fuerzas párecíefien*
inferiores.á la necefsidad, el Rey Católico»
añadiría las batanr es,deuiédofe creer j q por
el enrr inabie amor que tema áfu !iija,emplea
na E0da fu potecu ea hazería p aafica,ylibré
Ir
pof-
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poílcedbra del Reino*,prometiendo ,que los do de 1 a AíTembka fe conformaííe r;o eí dere
Principes de Lorena,v ios feñorcs» v Barones cho,y la juilicia?defean Jo lainfanta deaeci'és
ferian remunerados crecidamente? reduzidos por elección lo que le pertenecía por herenu
á fu primer efplendoí los Eclefiafticos,fatiste Gia.R.ecibioCe cíia propucítaco ÍJO menor dif
cha láKoblczaíalíuiada la Plebe? y todos los guftode la mivor parte de losOiputa ios5que
Ordepes de la Francia confeguirian ? no fofo antes del Obifpo de S.Lis. Muchos fe a^taentera quietudtranquilidad? fino la gloria? uiaronde que como . i eíclauos? ó incapizes
y luftrc de fu Nación. Auiedo elDuque deFe- de fu propio interés? fe propüííefiíe el Domiría terminado defta fuerte fu razonamiento? nio de los Forafterosiotros fe reían de que fe
el Obifpo defan Lis?que con impaciencia ef« hiziefle lln las preuenciones de exercitos ?de
pero elfinde fus palabras?fm dar lugar á que armas, de dineros, y de fuerzas, que pedia la
otro al gunopropuíielTs fu parecer ? leuantado grauedad del afíumpto j algunos culparon de.
en pie? dixo ? defiftieféh de lie penfamiento? poco prudentes i los Efpañoies ? porque auiá
porque auiendo iido el Reino de Francia do- oííado declarar íu penfamiento , fin difponet
mmado glorioíamente de Varones, cóforme primero los ánimos con el. poderofo medio
á ia diípoíicio de la ley Sslica^por efpácio de del interés?y no faltó quié examinadas lasamil y dOzientos años.no era razón darle á ías zones dixefle?que quando fe deciaraííe tence'
hembra's,lasquales con la variedad de fus ma- las hembras derecho á la Corona , ella pertetrimonios introduxcíien diuerfos fe.ñoresv'V necía á ios R.eyes delnglaterra?pri meros dcf.
fugctaíléii la iNació Fráeefa aldomm - eTOS cendientes de hembrasjcoa ios quaies peleaFótafteios. Efta libre, é improuiía u ípueíta roa tantas vezes?v tan largo tiempo para re*,
de vno de los principales míhumetQ: - ílaLi mduer efea pretéíion^y defender ia ieySaiica,
•ga,y de los mas crueles enemigos d ley,af- y la legitima fucefsion de ios varones. Mucho
íombró no (b'o á los Embajadores \ ípaño- mas que todos5íi bien ocúltamete }fe altera•les,lmotambién á muchos de la h ü ^mbiea? ron ios Principes de la GafadeLorenajq auiá
temiendojq razones tan iibres,y dichas fin re- alpírado al Rcyno,y el Duque de Vmena,au
paro,dcft oncertarian, y pondrían en cofufion que difsimu''aüa?y daua á entender en h apatodas las colas.Mas el Duque de V mena pro- lienciajnoqiieriaapaitatfedeia vo^iítad del
curo con deftrezaefcufar as , atríb ¡yeniolas Rey de Efpañá,y de lo que concertó en buefaldemaíiadozelOjque tai vez le precipitauaj fons con ios Embajadores 5 con todo eflo ea
Y moitrandojque hecho capaz de ia juíliciá, y íecreto incitaua los ánimos ele los Diputados
de la razón corregina lo que ilcuado del f i ú á no aceptar cita propüelia,como poco horo*
mer jmpetu?aui3 dicho tan licencioíaolcníei fa á la Naciérijlícna de vifos de íeruidumbre,
Alentaronfc los Embaxadores con la difcui dáúofa ellos rnefmosiy á la hbeuad de íús de
paiielDuque déVmena,y -ielGudenaí dePe- cendientes?y noíundáda fobre algunaíeguri
líee^jv conocioíe elareque Moníeñordcían dad preferite?íínoíbbre iá incertidumbre de
Lis en todo el curio de ios mouimientos ? no las prómeflás.No ama duda, que los Diputapor aíxibició'njó ínteres algunojcomo fe le uri dos concordemente la retutanan^mas par no
püt.majjmo poique aísi le di¿hua ia coiicie • defabnf á los Efpanoics,v por dar tiempo de
ciai"t:üorcció eí Partidode la vnion, y habló madurarlos confesos,re.fpoudicron deípuesc*>n aipeteza?v libeirad contra la per fon a del de mucnGsciímplimietos ? que fe pondría eit
Réy pr: leíate; y ¿otra la memoria del p a fiado. confuí ta i y fe daría, lo mas preílo que fuc-ííe.
Como quiera que fuc0e}cierto es, que fus pa- poísible lareípueíh, y mientras fe eípera, ei
iabras.atíaíláton iaspretefiones de los Efpa- Duque de Vmeca por hallar camino á la ex*.
ñoles.Peio ellosno perdiendo el animo por cíuíion defte negocio, comento á tratar cod
: de Vmenaj y por los Embakadores,que mando le daña á lainja r-i{simulación oc
la efptfanca que tenian ei-i muchos Diputa- fanta,qaando los Eitados la declaraífen R.eydos,pidieron la aüdieciapublica en la AífemU na,c intló,dí>ceííen,'q ordenes tema del R.ey
ble a de !CÍ Eliados-.y aieah¿anioláa veinte y Católico en eíía materia. Fue la reípueíii en
feis? füe el primero á dHCüírir luán Biutiíta todo femejance i io reftante dei tntadejporTáisi>>que con va razonamiento b|eue?y ar- que no dudaron deftubm, que el &ey refol*
titicioiojinzo ia propueita de la Infanta? y do uia cafarla con el ArchiduqaeHrneili deAufIñigp de Mendoza expuíb deípues con larga tria hermano del Emperador, a quis nomDro
ditruiía?diuidida en fíe te tratados ¡Os dere- para ei góuierno de 105 Paifes de F i andes» en
chos que eíía te ni?: s ia íuccfsio'nde la Coro- lugar del Duque de Parma.Eíta-rcípaeíia haRa>r©ncíuvencto enu-ambos, que no reaman lió luego la excluíma, parque repiicaton toa'cgaco'aquelia^ ratones por poner en litigio dos vnammes no querían Rey de diferente \é
Jo vf'uc fe quexia reíodoCer deia elpóca-nea va gusmi dediuería Nación// que ios- Aranceles
féníad de los Litado-.lino por iniotmar, y fa- no f: podianaComoaar a óario>y ^unCj ei A^U•í'tói£?¿eí á l®s oyetcs,.v para que el bbre.acuer que de V mena- na¿fa aprobar por vanos ret-
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p r t o s í a perfotia deíArchiduqae,los otros effas del íley,que no podian alegar razen alga
tuuieron í f r i e s e n R O admitirle. Viéndolos na,y fe vela claro eitaua hvchizádó de fusMi
Efpanoles^ae la elección de la l a f m t i p e í i , hiílrof|ytenazmctc aiido ala dotrim d e i u s
gnua de todo punto, üno ia aííegurauan con hereíiarcas.Que fe dema tratar de la cocieru
algún firme efl:riuo,dixeron traian comifsion, cia,de la K.eligion?y de la falud propia ? y de
quando laperfona de Erne.io no agradaffe á fus hijos, y nofer caufa de condenar íus a i jos Ettados, de proponer, que ei Rey Católi- mas,ni las de fus defcend»étes,y dexar <|ue él
co defpoíaha a la Infinta con vnPrincipcFrá folo co fus defefpctadbs Vg.onotes fe pcrdief
ces,v le nombrarían dentro de feis rnefcs.No fe,y no lleuaííc coníígo el acompáñamíento
defeontétó á todos la oferta, porque muchos de todo el Remo. A l refpeto de ia Religión
concibieron efperan^as de ta feliz fuceíTo^o- fucedian todos los intereiíesjtodos a b o n e c i á
mo el Duque de Guifajcl Duque de iNenmrs, las fatiga.sypefos déla giierrajcadavno fe co
y el Cardenal de Lorena} pero el Duque de padecía de íimeímojdeios trabajos de fusfa*
Vmena alabando publicamente la propuef- nsilias,dc la ruina de fus haziédas,yde IQÍ c ó ta , procuraua, que los Eíp moles fe i n d i ñaf- trnuos gaítosjcada vno defe.aüa la quietud, y
ien á algano de fus hijos,y certifican i o f e , 5 el repoíode lapaz j y entre todos 10$ otros
no penfauan hazerlo, porque no querían po. Momiur de 0,caniado de ferTeíorero íia d i ner el dominio del lleyno en fus manoseare neros, Monüur de Bellagárda, ¿ari Luc, T e r ciendoles5que la Infanta feria íimplemete cfmeF,Saní^GriIlon,y todos ios antiguos criapof3,y no feñora, cometo a defeompontrias dos del Rey Enrique Tercero iloraui íu; /.: a,
cofas mucho mas que antes,y atendió á forné la íortuna,la qual por vn Rey de orb^q ioL m
tar laconferencia,que fe profcguia en Sure- tener,ies ama dado vnRef de Jiierrój porque
na,cntre los Catoíicós de entrambos Partu el Rey pallado dcrramauaíus récas en b : a e á
do?.El Rey?i quien era notorias todas las co- cío deios íubditos,val cótrarit* el prefente
fas>q«e fe trata uan, intenta ua por mcdiode- los ahogos de íu fortuna aprctáao de animo,
Ha impedir la refolucionde io^ Hilados, pero y ae naturalmo proponía por preánopy ÉCCQno podian mucho fus Diputados por el graue penfa mas q guerras,cercos,bataiitts, y cobacftoruode la Heregu,y íus mefmosCátolicos tes.Dezian,que no podían íutnr ya las mcoeftauándefeontcntos de que íu conuerfiü tan lerables fatigas de las armas, y eítar e n c | j | ^ .
defeadajy tantas vezespromcuda, fe dilataf- dos entre e]peto,ycl eípaldar dé|iicrro,coaaÍ6
las tortugas entre íus cócnasini vnlley acof,
fe cada dia mas.
Amena^iuan defeubiertamente, y tratauá tumbrado como ios V'gohotes a correr de di¿
de veras los Pnncipesde la fangre de tomar y de noche para viuir de lo que róbaua t ú i i i
lefolucionjporquc veian ttegociaffe con car cafas de los muerables aideanos3caieátaífe al
lor la elección de vri Rey de eftirp'e diferente fuego de vna caía^que íe abrafaua^ dormir en
dellof) y cada vno pen»áua, que allegándole trelüscauaUos,ó en las chozas he¿aandas üé
al Partido de la tiigáipodíia tocarle ei matrju. los Paiíanos.Qoe de ordiíiano fe nazia iag ue
monio de la Infanta de E,fpaña,y la proteccio irrá por algún tiempo para conleguir eí repó-y fuerzas dcIRey Gat(>lico,con que no folo fe fo,y la pazipero que ellos feruiah á vñ Prmci
auia aiterado m? de loordmano el Garde- p e , que no fe cuidaua de poner ña ai trabajo
^aldeBorbon,'!?: t a m b i é e l C ó d e de SÍicí- délas armssjteniendo por delicias ios arcabu,
ío^snueuamentc difguñadopor la exeluíma zazo^ las heridas, las muertes, y las batalla
del matrimonio eó ia Prmceía Catalina, y el JEftas quexas ya aeepañadas de maldicmnes2
Principe de Contij á quie no defagradaua el ya fembradas entre lasgracias,y donares r í a
concepto de inhabi^eri que le poma fus emú cefes,erá tan publicas,íjueliegauan ajob p r o locantes penfaua dina bien con los intentos pios oidos delRey eliimuladoscontrnuamen
dejos Efpanoles npara que íbbrevmiendola te de las aduettencias ferias del Gónde dcEfInfanta fin hijos^quedaíTe alguna eíperága de combergh,y del gran Canciller, con quien í.*
vnir las Corona?, jy finalmente tawbié el D u . junto lacobo Dauid Señor de Pérrod , ^ue
que de Mompenfier Principe vaierofo en ía s mientras trataua los intereífes del Cafdenáí
aímas,prompto de ingenio, graciofo eá las de Borbon,dóbió á fuerza de difpütas el aaiáeciones3y de hermofa. prefencia. De modo, mó del Baro de Salihac antiguo coHdehte ,7
que la elección de la Infanta era menos mal familiar dé ia cámara del Rey,y por m meüid
oidaenei Partido del Rey.que en el de í a L u fe introduxd á diícurrifen iásSaías mas íecre
ga.Was lospaiticulares , q ü e no ,teman eftas ta.^^v ca lashorasdei ocio, yrecicacjojdode ; á
pretenhones,y fe mouia de dos foloí fincsjde Co razona Nietos erudítos,v fcrioí,y con elola comodidad propia^y del reípeto de í a R e í u quentes difcurfos,ya co elegátes poeíias^-n é
§ ion jpublicamente exciamauá, que la perti- era prtmorofo,ya co chiftes ágüdós,y g i á t í o t
íiacia del Rey ocafíonaualas ofladiasEfpaño- fos grangeó tanta beheuolehcia,que de los ra
las.Que amiaccífado ya las diíaciones,y efci^ Konanuentos^guHoíos comentaron 3 admitirXi2
ie
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le a ios tratados de las cofas mis graues Eftp
viendo mucho mas feliz d camino á fu pro
fc^,
^
P e n d a s . p o r q u é comofo.
pía grandeza en i a c o n u c r í i j del }leY,que c ñ ^eaiJ5ftasP^urauan defcubrir ei a m r ^
la exaltación del Cardenal de Bo^omfe d i f l o s ™ H * ¿ < > ^ eftos no queiiandecUr^r?6
pufo á procurarla con f a g a c i d a d T p e r ^
fl ^
P ^ ü c L c n t e boívul K
ciavaliendofe con admirable p r u S a d ' h
Í ^ ^ J ^ 0 efta propuefta dei Partido n t
ocaíion prefente. Todas eílasPcofanpero^en ^ f . y ^ ^
Zdos *los ^mNxiddres Eíjíl
particular la n e c e ü i d a d ^ a la viueza d d R c ? " e t l u ^ l T r ^ 0 '1
^
A
fe repreíentaua,mouieron finalmente fu an¡
rV0luclon de {us ^ t o c i a s , v por f a c i l i n r h .
ria,que la Infanta cafaííe con vn Principe dé
mo,de modo,que para comentar á declamarI o f r e c i e W c el ^
Catolicé fe c o S
la Fafinilia de Lorena.
fe con alguna iegundad, dio 2rden al Conde
" • "
"
Mas traía configo muchas dudas Já ofeita,
de Efcobergh,y al Secretario Rebol, ios qua
noauiédocertezajque elegidaíy declarada la
les aman ido a faber del loquedeuianpropo"
Infanta,e!la,ó elUey fu padre huú ieíien de cu
ner en la congregación de ¿urena, que dfcf"
plit vna promeíía^ que diíicuitofamete puefen vn tiento á los Católicos de la L i k j V e x ¡
de fcr obligado algún pait\cufa.r,qa3ntomas
minaílencotno recibirían fu c o n . ' i ^ o n en
yna Príncéia^yReinávY porque fi mona el pri
cafo que determjnaííe boiuer á ial?lefí? ^ 5
mer mando,eftana en fu voluntad t t c o g ^ r ó ü ú m o n el punto con fas Diputadoi,y deVer"
. crinaron reprefentar a ios de la vnion que el
Rey queriacüplirfuspromeííasdentroídepo
d o n v ^ ^ n ^ 0 E f p a ñ o 1 5 ó d£^iifereme
_ ana prercdcria
eos diaí5y viniendo a la ordinaria fefsion, en m n ^ 1 Pn?Ue !?0 5üedádo
Wos deftetener
riiatnde
recho
á
laGomna^y
mucho
mas
potq
d Duque antes contendieron 0n alguna c o n c i a
^ f ^ . ^ ^ P
que
de
Vmena
veia
excluido
i
íi,
y
á
fupoite
releuante,el Ar^obifpo de Burges d i x o , que
Jes traía vna buena nueua, y t a i ; q ü ^ ¿ ¿ ndad deüa honra.Por lo qual nofolo el negd
ría los ánimos verdaderamenre FÍancefes, y ció ca mi ñaua efpaciofamente fih' refof u^io al
on de giina/inoque fe determinó en los Hilados
era, que el Rey tocado de la infftrac
:Onfó- al eferito prefentado por la parte del Re v eh
Dios,deJiberaua dentro d e p o c o s r s
¿Gato lá conferencia fe refpondieííe.. con templá^^,
Jar todos fus fubditos con bol ver á
como
lica^y reconciliarfe coia íg/eíía' v qu idabie fin romper el hilo del tratado*,^ afsi juntos4 v .
nGs,y otros en la Roqueta,que es vna cafa de
fe aííeguraua> que eíia n u e u a í e m h m
a todos eílos^afí.! ios rogaua cónfídefák^ , 3 campOífuera de la pueit 1 de fan Antosiio, d i expedientespodian tomar para fa uoreceí Y xo el Argobifpo de Leon,qüe quanto á í a c o p i o m o u c r ^ a c o n u e r í i o n , y guiarla de m ¿ uerfion del Rey defeauan fuefle verdadera, y
do,quepi-odux^re Ja quietud , y fa paz v m - ño íingida,mas que no fofo no la podian eípe
íiccfal. R e d a r o n fuípenfoslos D i p i a d o s de rar tal, fino que tenían grande oca fio de creer
la Liga ajemejante propueíh 5 pero el A reo- era fupueftajporque precediera de íineeiik í p o d e León pomo m e t e r peiplcxidad de dadjno fe pidieran táta's dilaciones? y ñ fe mo
añimo,reípondíó promptamente, que creía, ü ^ r a e! de aíguña jnfpiracio, no períe^erara
quefuscompáñeros Jedarianlicenciadc de- en fuheregia,y en eí Publico exercíciodeilaí
tk fe alegrauande la conuerfiondeí Príncipe no acariciara^ tauiera cuníígd los principade BearBcyrogauan áDíos fueíTe verdades, ies M i n i f t r o ^ u e la enfcftauá,y no dexara e«
y pidió tiempo de confuiíar con los fuyos , y fus manos los principales cargos del R e i n o s
hecho efto por ?tiiiríia^ horas ( porque Vana- con todo cífo^orque no les tocaúa á probar,
uan >Gsparcs .:res )repitieroque fe alegrauá ó reprobar eíla conuerfio3la remitiáal juizio
déla conueifionjpef o en cafo que fucediefíe, déi PonüñcéA qnlé (oto perteneció d e t e r g í
no Jes tocáua conocer, y declarar ,fí ella efa narlo.Quá'to al tratado de la paz?vfegundad
í)uena,y finceta>paes perténecia á la Sede A - M la Reíigio no podía hablar al |>refente poc
pollol!Cs,y ¿í Pspa juzgarlo, con que no po- muchas razones^por no qómunicar po el Ptin'
dian refoíuer cofa alguna dependiente delía^ cips deBearne,q eílaua friera de tiígIeíia5pot
Taiinquepeififueron en eíla o p i n i ó n , quifie- ho daf principio á reconocerle, y pomo p teioñ losDiputadosdeíRey prefentarlesVn ef- ¡aenirel juizlodel Papa.Qae al püét» de la.tre
crjíOyt n q ú e feLoriteniantfe4puníos,el p r i - gua r e í p ó d e m q u a d ^ íeiiüuieííe dádo (itSfi
ffíctoút U oferta de ía conueríion deiRey,el cion a los primeros dos artículos. Áfsi no af{•egmdoyqm mi entras fe eíetuaua penfaaen fíntiédovni diíiníiend'o tuuiero fui peía l a p í á 1.0$ «ftedioscoftúeóiefifespáraaffegtiíaííaRetica,ñaíia q el Duque de Vmena'vivfle e n ^
.íigiohjy cotiemn íá paz, y ei tetcero , que fe pa'raua eí negocio comentado CQ los lifpaíiohíZRile v m fih'0i vniuerfal.poí todo elRei ks.PerO el Gaidenal Legado foíi'cito,y cuidar
'íió^No padiero los Diputadasdexaí de acef>- dofoyno íólo poique U psetcnñoñ delosEfpa
fcíifo,y i legándole al examen de ID a!* ñoies cammaua difícuiíofamétt, fino' mucho
¥meaa>y dt ÍQ$Eftados>fueroi| H i m > mas poiq; veta los aaim<& i ^ i l ^ d l ó l á lá tre
ai
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guapor laefpctan^a que auian concebido de
la conuerfio del Kcy,y por el defeojde ía qme
tud,quifo poner el vltimo esfuerzo en impe..
diflajy fingiendofe indiípucfto, cfcriuió vna
carta al Cardenal dePclIcvé a treze desunió,
rogándole fueffe á los Eftaff}oy,y Ies mofirafse
en fu nombre el pcIigro7ylos daños que naciá
de la conferencia de Sureña^» les auifaflejque
no folo no podían tratar de la conuerHon del
Principe de Bearne-3pero ni de paz,ni de treua con él,afsi por ios decretos de los Sacros
anones,« por las declaraciones de la Sede
Apoftolica,GüiKo por e! juramento que hiziefon de no ajuliaríe co eí heregey eftas cofas
iban ligniíicadas en la carta con grá vehemecía de palabras,en q á lo vltimo fe racftraua,
que quando profíguielíen entrar de paz, ó de
trcgua;fe partiría de íaCiudad,y del Reyno,
por no aftentir a t ato maUy por no defobedecer a los ordenes que tenia del Papa.Efta car
ta leída pnmero del Cardenal en los Eítados,
y deípuespublicada con lacftampaá la noticia de todos, enfrenó algo los ánimos, que
guftoíaaienteconiana la tregua.
Entretanto el Rey conociendo quátoperJuizidoeaíionaua á losEfpañoles ladebihdad
dcfu$fuer5as,determine ponerle aalguna em
prcíía ruidofa,y vczin3,c5 cuya fama,y reputacion pudicfle aumentarfe de crédito, y dar
calor á las materias,q fe tratauan en fauor fuyo,y afsi Junto todo el ejercito, llamadas co
gran diligencia todas las guarniciones circü
vcrinasjy hechacopiofa preuencionde gafta
dores,de artiller:a,de municiones, y de otras
cofas neceííari as pata vna fegura,y refuelta
opugnacionjifíete delunio pufo el cerco á
DreuxjCiudad diez y feis leguas deParís,que
por el íítio,por el arte,y por la calidad de los
defenfores eftauaen opinión de inerte.
Ocuparonfe el primer día valcroíamente
los Burgos de la Ciudad,auiendo lido rechazados por todas partes los de d6tro,que intctaron defenderlos, y perdida la efperan^a de
tiazerícprocuraron abrafarlos^y aloxado con
gran prefteia todo el exetcitOjfc comencaró
el día íigmetc a abrir quatro trincheras, y fe
íoliéitarcn con tanta diligencia del Barón de
Viíon,y delfeñorde Mónlucto,vno d é l o s
Manfcales del CápOjque á tteze dele{»bOeaíon todas quatro en el fofo. Plantaronfe quatro baterias,vna de quatro piezas ccitra ei ba
Juarte mayor ázia la puerta deChiaitres?otra
de feis contra ía puerta de Pansda tercera de
tres contra el lie^o bueitO a la íglefia mayor
de IaCiudad,y i la quarta de c inco en el Burgo de S.Iaan,q heria en vn torreón, puefto en
aquellaparte.boiicitaua c l R e y . y alctaua cC
fuprcfeñcia las iabores}yafsi apenas fe vio ar
ruinado el orejón del baluarte mayor, quad®
dos Maefiíes de Campo fe accicaro para f eco»
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nocere) íitio^y paTecíendoleai ejercito ef ^
ordehjV principio del aífaitd, concurriero fü riófame nte todas las Nacione$,próc¿iraGdoá
porfía fer las primeras á pteféntar la batalla3
con que fobrepujadós los de detrb del numero,y de la refolucicn de ios 2lía 'tadores, des^
pararon el orejónjen que fe alojó, y fortiíScó
vn R, egimiento de Francefesla meítna tarde
Proíjguieron el dia fíguiente todas las baterias en herir lamurailajabricrofe las brechas
y aparejóte el excrcito para dar por quatro
p á r t e s e ! aíía ífro,mas Ibsdefenfores refoíuieron retirarfe alCaftiílb,y deíamparar laCiu¿
dadjy mientras lo exeeman con poco orden;
alcan^^dosdel exercito,qije entré furiofamc
te al mcítro tiempü,fueron forjados á pegar
fueg o á algunas cafas de laCiudad para tener
mas lugar de retiratfe.Peroel fuego defpues
de auer caufadograuifsimodaño;y c é n l u m u
do muchos edificios, fue apagado per mádáto del Rey dt los Efgiuzrros, que diípuc fos
en bataíla, quedarenlósvltimos,cérea deíii
perféna.Afsi a daz y ocho vino la tierra á po
der del |Aey,y con eí aiefmo ardor fe comenJo á cercar eí Cattil'o^en eu\o irbcllinfuerá
del circuito (auiennofe recogido en elgran
cantidad de animales con muchos Ciudadanos, y Labradores) ciBarcn de Virón hizo
plantare! petarao la mefma ¿ o c h e ; y cvtx
grande d h a g o de los enemigos j pero nó
íin fangre de J o s í u y o i í d e l o s quaies murieron mas de ciento, fe enfeñoreó del reb¿llin,y de toda la preía. Mzs la cp^gnacioü
delGaftiilo por ei í i t ; o , y por la tórtaléza
faiia muy diíicáltofa, y mcria gran cantidad
de fokiados , halla que el Conde de T o r i m
haziehdp trabajar , no obílante •qúaiqüié¿
peligro, acabó vn rrincheron,á cuya ÍOÍÍU
fcrá fe plantaron las bateríasjytníetras elRey
defpreciadbr de todos riefg6s,foJi6ÍtoJasvij
fiía,íe mataron áfu lado dos MaefíesdeCampo,y el Duque de Mompenfier recib'óvn ar~
cabubazo en la barba,que tocado ia mexifla^
,le ofendió íueefsiuamente enlaefpalia.Eilaua o p u e í h a las baterías del Rey vna torre de
forma antigua, y de ta perfe^a arquitediíraj
que los balazos que contra ella fe difparauani
ia dañauan pdcojpór ío qiial vn Ingenictóingle Í cónfideiado el crecido galio depoluora*
que fe hazia con p o t o , ó cali ningún fiutói
refólvíó valeife de otro medio , y eOndaZie»
dofe debajo de vna cubierta cpptkíla de dos
ordenes de tablas,vaú^rada depiáchas Atlúe
rro,al pie de la tonchizO cabar en el t i m i e todella tres hotñiiíos,ypueíló encada vno vfí
barril de polvora,les diófueg6,q fi Lien ! . >
menor e í c r o d e lo q fuelen las minas,dembd
vna parte de la torre,y la dcfcoihó de fuertey
que ia aria llena al batitío rcftantc haiia g r á desprogrerioíissiasaopor e^o perdieron el
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animo íosíitiado5?antes con valerofa coftaJU rosíosmediosde eftablecerla en la Corona^
cía proíiguiero algunouiiasen ia defenía.Pe aísi noerajufto aueturar el Eftado de ííi loba
ro era tan folicita7y ardiente ia opugnado, q no,y de la FamiH,a,íin las condiciones, q gra~
finalmente defpues de muchas experiencias, tasal común, y proporcionadas á la ocalian
y aííaÍtos}los defeníbres, q fuera de no tener prefente,bail:aílen á dcfenderle,yaíregurariej
Cabo de autoridad que Im ngieííe , no veían y pidió tiempo de coníultar,v de proponer
parecer focorro de parte alguna, refolvieron las condiciones,conque fe ama de efetuar el
rendírfejy pulieron eiCaíhilo en manos del defignio.Partieronfe con efto,y el Legado, y
Rey a ocho deluiio.Altcró el rumor de la v i los Embaxadores quedaro muy alegres, y cali
tona del Rey los ánimos de los q fe cogrega- ciertos de auer conduzido á puerto la nauega
ron en Parisjlos quaies en e l k tiempo no'tra cion. Mas el Duque atento á defeomponeria
bajaron menos en fus tratados,y platicas?que por todas las vías poísibles, comento a comlos de Dreuxco las armas: porq los Embaja- batir el animo del fobnno, molirádole, q ios
dores deEfpañareíueltos ahazer iivltmia ex Efpañoles le p r o p o n í a n l o para engrádecerperiencia,liatnado otra vez ios principales á le?íino para engaáarle.no íiendo verdimií, q
Goníejo,üixernn,que por quitar todos los eí¿ defpuesde auerhecho,y gaftado taco por co
to\uos,que podían impedir la eleecion de la locarín Infanta en ei Trono Real de Frácia,.
Infanta , el Rey Católico íe contentaría de fe contentaflen de fugetaría á vn mando,que
cafarla con ei Duque de Guifa. Y aunque ef- Fráces,y rodeado de todo fu Partido,!* domi;
to atrauesó viuamente el animo del Duque naife ¡.y fucfiíeRey en las obras, como á ella en
de Vmenajcontodo efío cogido de repente, el nombre. Q u e d e í i o no refuitaua vinhdad,'
y no hallando tan preño otro remedio , reí- m vetaja alguna al Rey Catolico,ni á fusRei
pondió^que daua humildes gracias á la Ma~ nos,porque quando tuuiera intención de cage liad'del Rey Católico por la honra que far lu hija con vn Rey de ^rancia lo cótigiuc
¿eteiminaua hazer á íu fóbrinojpero que de- ra faciiméte co quaíquier poiTeedor del Reyieaiia ver los ordenes de los Embajadores, y ao,amigo, é enemigo j pero que íi aípiraua á
faber íi en ellos venia expreííada eíia condu la vmon de iasGoronas,no era eífe el camino'
cion,porque quantoei fauor era mas gran- de alca^ario^y afsi no fabia que aumétos aca-j
de^anto mas tardamente íe. dema proceder rreana ello a la MonarquiaÉfpaiaola.Q^e
ueaia preucnir ei engaao,q debaxo ciciie veehereeile,v abracarle. Periuadioíe el Duque
lo podía efeoderíe,porque elegir aora a lálh:i
de Vmena , que los Embaxadores no traían
faata,y reícruarpara cierco tiepo el darla mia'
elta comíísion del Rey Católico, fino que o rido,cra remitir á íu voluntad deíia aceptarbíigaéosdel aprieto de las cofas, fe alargauá
ié>c exeíüírie > y por tanto era neceíianó popor ñ mefmos,pero bien preíto íe defengañój li.eí condición que aíiegurafie eifuccflojy que
porq e!loi5 moftraronyncapitulo della, enq quando el Rey de Efpana procediere en eirá
fe lioténia la eiecuo de la Infanta co expref- parte linceramentcíe dema coníidecarjtlndé
fa condición de matrimonio co el Duque de xarie engañar de la pafsion ,que medios alna
Guiía.Quedó atónito elDuque ^eVmenano para poder etíablecetíe en el i-Ceino.Qae'era'
Ofreciendofele modo co que ¡ácrata1
nü" ceiíilsimojque ei Duque de Lorená , ei qual
do,ni pud&diísimular tanto,q á tod05;na pa- efperaua el Remo pasa íi,ó q ia infanta fe ca-,
recieíié auer mudado'fembiáte, mas focomó falle coa el GardenaiftihijoUe diígdííaria, y
le el fchor de Baíompicra Embaxadof delDu retiraría las armas, eongrauifsimo daño de
quede Lorena^diziendono fe deuia cocínir ios deudosjauiendode pallar por íu filiado to
cofa de tanto pefo;ííndar parte á í u f e ^ o r , q* dos losfocorros,que ucAlemania venia á vaa
auiendo íido i. í principal en los gaíios,y traba ya otraparte.Que fe podía temer hizi elle .lo
Jos de la gue rra-jera razón diefie fu parecer, y mefmo el Duque de 5aboya,q halta aora aaiá
confenamicnío-,v pea d a r t i é p o de penfar al mantenido ia guerra en la Próñenla » y en el
Duque de Vmenajíe eftendio en vn largo ra- De4fínado:porqüe pnuado de las eípera:ñ¿as
zonare dio de las Acciones del Duque de L o - de conleguireiReino:,ó por .lo menoi aiguna
rena enfauorde laLiga^y déla eftima-q fede Prouinciadéi;no quema íugetar íu penona?
úia hazer de íu autoridad. Meípondieron íos y fus'Hitados a los pelitgíOs,y calaiiüaaüés de •
Embaxadores en acabando.el,-que aífentia fe ia guerra.Que el Duque dé iSíemurs erra tuya
dieiíe paite de todo al Duq de Loten3,a quie cali del todo enagenailodello' ,yíolü ei relpe
- sgrr.daua la hóra q fe hazia áfuCaía.Entretá to,y re uerencia a vn he imano mayor ie d é t e to ei Duque de Vmena cobrandonueuo anu n:a,quitadá !a qoai cuidaría' delur intprelíes.
mí jdeípues de auer rcdido afetuofas gracias Que lo'mcfmoíedeuia temer a el Duque de
. ai-Re> Católico, y á IQ% Embaxadoies y dixo, ívicrcut 10 en perdiendo ía eíperan^a ac eoíeácef taua el panado.jpero q como no coueuia •guir la Biccaiia,ydum.inuvcaoíe las íucr^áVde
ai cr.duo,y reputación del Rey Católico Vq^ U Líguyauia bien que ptníac comopodriá refe eiigicík ia infanta SateMeí primero ítgk*
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ilftír ala potencia del Rey,pues apenas lo cu
Íeguianvnidos,y cofederados.Que el Rey de
Eípanafe hailaua embarazado cola guerra de
Flan¿es,y que fus Reinos cilauan eKhauftos,y
él deüia muchos millones á los Ginouefesj (J
no tenia Gapitan de gran nobre, y autoridad,
y afsi erafacil no cur»plie6e porimpoí'sibiíi.
dad lo ^ prometiajy finalméte,que efte era el
l i o Rubicon,cuyasdificultades nunca fepen.
fanan baftantemete antes de paffarlc. A eílas
razones refpondió con náucha moderación el
Duq de Guifa ? moürádo no quena apartarle
de fu fentimiéto y parece^ pero en el animo
formaua muy diferentes coceptos, de que fus
tratadGs,el modo de proceder, el cocurfo de
iosaliados3y las juntas q íe hazian en fuPalacio,y en el de fu madre3dauan manifieílos i n dicios. Por lo qual el Duque no fiandofe del,
pÉsó proponer condiciones tan eKorbitantes
que aííombrafien á losEípañoles,fueron vqüe
el Duque de Guifa fueííe elegido Rey,juntamente con la Infanta, y la elecrio fe tumeííe
oculta halla que fe cofumaífe el matrimoni o,
y los Eftadosdieííen autoridad al Duq de Y mena de declararlajquandofueííe tiepo.Qiie
muriédo antes lainfanta quedalíe el Duque
de Gmfa folo Rey,y goucrnaííe por íi mefmo
Que en enviudado la infanta tuuieífe o t í i g a
«ió de elegir marido de ía Cafa deLorena co
el cofe]odelosPrincipes,Pares,yOíicialesde
Ja Gtíronajy no dejeando ella hijos,íuccdieííe
el mayor deloshermanosdel Duque deGuiC
fa^ydeípuesfucefsiuamentede varo envaro
ios primogénitos de la Familia.Que folos los
Francefesfc admitiefse éíos oficios, cargos,
dignfcdadesjbeneíiclós^gouiernos de Proumcias&deCiudades,de Gaftii}os,y de Fortalezas
de Francia. Qne el Duque de Vmena gohktit
el dominio de ias armas c6 autoddad de L u gaxtenientegeneraljy fe le diefien en gomer
no perpetuo s él,y á fus defeédientes lasProuincias de Borgoña,y de Ghápaña, y de Bíiaj
co facultad de difponer de los gomemos, oficios^y beneficios deilas.Quc íele pagaílen de
prefente dozietosmil eícu'ios, yfeifcientos
m i l detro de cierto fíepo. Que fé le pagaiíen
Jas deudas cótraidas por ccahoñ de lá guerra.;
Que le feñalafíencié mü ¿feudos de reta per
petuos,y ei Principado deGe villa, y las C i u dades de Vitri,y de S.Defire, V deípues de otras muchasdemádas menores,^ íueííen validas tódas las proui¿ohes,y nobfamientoshe»
chos por él,de las Ig,leíias,bcncíicios,goLuernosiüonariuosjy cargos,y de las gracias q h i zo como Lugarteñi'ctC de lá Corona ,'y nana
haflaia c6fumacio délmatrimonio,y eílableCimicto del Rey,y de la Rema, Pero éftasco
dieior.es ( íi Bie arduas,Ydiíicu tofas)no efpá
láro á ios Efpañoies, réíueltos á latisfazede,
Con tal § í e vinieíle a la elecció de lainfanta
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eíiando feguros de hallar dcfpucs milocaíio«
nes,y efeufas deno cñplir mas délo q íes pare
eieiíe cdueniéte,ydifpueftos tábien á 5 eiDu
que deVmena fucile baíVatémete remunerado.iMaséi viedofe exclu do del premio defus
fatigas,y q fe tratauadedar el Reino a vOtra
períona,y no á éí,ni a fus hijos,auq en fus acciones cófiftia el fundameto de todas las cofas,ycon0ciedo}q las demádas hechas no b&U
tauá ádmertirla rcíoíuciodelosEípañoles,nÍ
la inclinacion,6 por mejor dezir iavolütad,y
eí defeo del fobrino,determinó íermrfe de oT
tras maquinas para interrupir el curfo de lo?
deíigniosjy amendo íiempre profeguido, a ü que con tjbieza,en mantener en buenas efpe
ran^is al Cardenal de Borbon , encendió de
fuerte efta pía tíca>q cafí fe vino á la cócíuíió,
Moíkaua á c a d a v n o d e ios Diputadosfepara
d a m e t c q u á odioío era ínterrupif i* ley i a h ca,quá dificil excluir de la Corona ia Caía de
Borbon , cuyos aerecho« auian confirmado,
quando declararon ai Rey Garlos Dezim.a,aa
tes Cardenal de Borbon, quá diíonante era a
los oido^y quá deíagradable á los ánimos dq
los hombres oir,g fe trataííe de ínirqduzir en
la Corona he0ras5y. ntieuas Famiiiásyhaliádofe en la Cafa tleal tátosPrincipes,cie jos:q:uales fe podra efooger vno i güilo, y fausiacio
de rodos.Qoe fi el Principe de Beame perfeueraaa obítinado en Ja heregia,cii:,íincipc de
Conti era inhábil aí goiiiémo , el Conde, de
Sueííons ciego amante de ja Prmcefa Catalina ^no menos Vgonota,que el hermano, que4a ua el Cardenal de 3or5on^el quál con p e l i gro de íu períbna ? fe opufo íiempre intrépido á ia heregia»Que era Cardenal, y. íue he-.
pre obediente á lalgJeiíajde modo,^ ^ ciP®
tificej'niel Rey de Efpaúá podían c ú t í m l é i
Que íe haliaua en i o ríondo de fus anos, y, o*
brajría por íi, y admmiíiram adecuadamente
el góuierno de fu Rcmo.Que dé JOS Eipanoles no fe deusahazer snueno caio,porq enFiá
d e? téhiah tanto que ^a2cr,que no pounan an
témler á los aprietos ágenos. Que laeleccio
del Cardenal de Borbon ddlruma ai Príncipe de Searne?puesfinduda todos ios Catpiicosdé aqüelPartido íeguináaiCar¿enal,y el
Bcarñés quedaría íolo?co el í c q u i t o d e l e í p e iado de losYgonotes^y 3ÍSJ có:iás fuerzas pro
piasdelas arraásFfácelas í u g c t a n á | a h e r e g i á ,
y cftablecénan yn Re>Caíodco?y veidadéro
Fiácesjfin héccfsitarde las armas por^ikias,
Quecouema acoro ai fe délas palabras deiO-,
biTpo de S.Li s y no rófirmar en el concepto,
de, los hobres. que todo 16 paílauo íe hizo por
intcrés,y á'mbícipi^íjcdó juíto moíttai al
do,que el reípéto déla Religión les. puío las*
armas en las manóí.Eílis razones acompañadas de fu autormad hazíañadmirablo imprefíion ¿n los ánimos Franceíespor fi meímoun^
Ii 4
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clitíad^ sobferuar la levSaIic.a,yá venerar la da I I reporo,y quietad del Pueblo reduziio i * »
elhrpe Real.Y afsi el Duque viédoauer trai- los vi timos aprietos, y ei Parlam6to declara
do á fu parecer la mayor parte de losDiputa- inuiüdoSíV de ningü ¿feto todos los tratados
dos/deípachoai Almirante Vdlars co ciertos hscho<:,y por hiser e n o r d é Á ¡a eleccio,y nó, Sí
cap!tu!os,firmadosde fu mano , para que fe bramiétodc quUquicr Principe , ó P n n c e í a
vieUe con el Cardenal de Barban, que al prc- Foraftera^o no cotrarios i la ieySalica,y alas
fente fe hall ana en Gal Ion, lugar del Ar^obif- demás leyes fundamétales del Remo.Eita pu
pado de Rúan. Mas apenas partió, quando le blica intimación del Preíidente al Duque de
defpachdvn correo,ordehandole caminalíe V!Tiena(íÍ bien él moftró f e n t i r í e , y r e p r e h é lentírnente,porqLie ei Preíiáente Gianino,eí dio con grauespaíabras el atreuünigato del
Ar^obifpo de Leon,y Madama de Mompen- Parlamento)retardó las platicas de ios Éfpaíier le auianjofrecido otro atedio fuíicienté á ñoles,porque la AíTemblea de losEílados que
impedir los deíigniosEípaiioies, íin aprefurar podía agrauiarfe m jsdel decreto c o a t r í r i o a
fe ¿n la eleccio de vn enemigo,el quaipor la fuaatoridai,moftré' aorccibirle maJ,y petfua
cortedad de fu inger-io,y por la incoaftancia di da de los Miniftros del Daque^de Vmena,
de fu natural, feria menos proporcionado al aborrecía el intento de los Eípanoles,y íe i n gouierno en tiempo dé t mta turbacionsy p5- clinan i i i i tregua que fe procuraua con mas
dria ei Partido en peligro de diuidirfe ,porq calor que nunca en ía conferenoia de Murena.
era muy fácil q el Duque de Guifaiyíus alia- Mucho mayor era la inclmacio dei Pueblo ae
dos fauorecidos de losHfpaaoles no aprobaf- Páris,q c á í a i o de ias miíerias,.y ahogo^y vie
íen efta elección,y en tal cafo fu tercer partí do en el ajuíla m é t o de la tregua vecinos ios
do quedaria el más débil de todo; .EiVe teme- almos que auia comé^ado a pruuir en aquedio^que proponían, conílftia en la autoridad lla breue fuCpenfion de armas,que íe CQC e d i ó
dei Parlamento,el quabfegun creian,baftáüa en fus contornos,defeaua impaciéntemete el
á deícompont i las cofas que fe tratauan. Pol- acuerdovv amenazaua á ios Principes > y a U
io qual auiendo Madama de Mompenfrrr in Aííemblea,rino fe tomaua efta refoiuciojé m citado al primer Preíidente Maeího
formado>que los Eípañoles no auian querido
ei modo,con que la Cotona no .
M » Vimefle el exercito i. remediar las nccelsida^
nosde iosEftranger0s,él como
ae- desde la Ciudad,y á abrir ios palios, co fin de
' na íntencio,y que por íbia •: laFéGa-; tenerla oprimida,y enfrenada,quando losEm
toiicaíiguió ei Partido de •.
(po- baxadoresfahan en pábii^o ios recibía co vo
niéndote opadamente á la empreíia ? acfpues; zcsdeodio,y de deíprecio. Acabó de á e í e o m
de diuerfas platicas,juntó á primero de luí so poner ias colas de la oportuna dehberacioa
todas las Glafesdel?arUmento;y con vnifor- del Reyjque fabidorde todas ias noaedades .
me confentimiento de ios ánimos) ordenó fe temióprudcntement.e , que í* el Partido dg
ía Liga eligia-al Cardenal deBorbon,ie d e s á hiziefie vn decreto dei tenor íiguicnte.
Cérea de las propueílas hechas á la Corte paranan losCitolicos que le leguian, de ^ue
t, deí
deí Parlamento por ei Procurador general> y fe veían tan maniheíUsferuies^y Ceolan taa
** cofultadas en la juta de los Oidores de todas publicas tnormuíacioiies,q no fe podía dudar
las ^aias,no aüiécio tenido el dicho Paríame- deí efeto.Porque las razoaes alegadas'de ios
»»ta otro animo,q de mantener la.Religio Ga- coligados en ía conferencia de Surcíu hiá'ie-r
toíicajA-poitoiica,y Romana^y cl£itádo,yCo ron impreÍMo eo los á n i m o s , y ya,no íoio ios
roña de Francia á la protección de vn Rey Principe^y íeíiores , finólos particaiaresfe
GhriíiianifsíííiO, Gatolico3y F r á c e s , h a o r d e - quexauájy doliá de aueturar las vidas,y5a8 ha
9* nadoVy oí.dena,que oy deípues de comer por ziedas pot ttíantetferi y eitablecer la heregia»
*> el Preíidente Maeilto acopanadode busnu- <|ue antes folian perfeguir,1 y íe fení-taa á co» mero de Oidores del ParlameñtOjfe intime á das horas en ias md'ims ettácias deiRei las ve
Moníiür Duque de Vmena General del Efta- zesde losque maldezrá i a p í o p i a ceguedad,
„ do,y Coi ona de Francia, en preíencia d é l o s y fe exortauan alternadamente á mudar deilPnncipes/y Oficiales del R e i a ó ^ ai prefen- oeraciQn,oíoihand'o,que piies tantas vez-es fe
te rehdc en eita Ciudad ,que no permita le tra les auia quebrado ia paiabra»eiftauá obligados
te ue trafp.atíar la Corona a Principes,© Prin- á reíbiverle en fauor de ia Fe>y de; W¿ comáceíai Fc-raueras* Que las leyes fundametaies y deziá no era ya tiempo de verter ia langre
& d e í k Reyno fe obierue,y fe executen iosde- por vnFnncipe obliuiado en la nereg-ia,y que
i4 en cosucl Parlamcto cerca de ia declaración vfarido rnal de fu lcnci¡iez,iOsapalcentauade
de vn ReyCatoVica,-yFíáces,Que ei dlchoDu vanas paiabras>íiaode aduertuvque cobatié** ^ue. d-: V rtscaa eu-plee ia autoridad | fe le ha dofabiofosvnos Católicos contra otros, no
aado en i m p e d i r c o n pretexto de Religión hazian mas,que franquear ei Reyno a ios Fo$ÍQQ la Coiona ámanos Foraileras cotralas raftetos,ó aios Vgonotes, igujimente ene^ leyes dGiRcynojy lomas preiío q pueda,an© migos.Que auian ootado baiíanieemente por
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defender el legitimo fuceíTor de la Corona; pafiadá$,concíuvo,qiic el Rey auia embiado
pero que él fe mofhaua ingrato a tanto bene^ al Marques de Pilani á Roma para encubrir
# ácio^y pertinaz en fus errores,y afsi no conue el camino de conuertirfe con ia fuperintennía feguirle en fu perdición, fino vniendo las dencia delPap3?y pues no aun fi j o admitido,
conciencias Gatolicas?eftablecer vn R^ey^que no quena diiatar mas la íaíüdjfino r^conciíiar
reconocieílede la bondad de fus fubditos Ja fe conDios)y rédir Jefpues Li obediencia dedadiua,que recibia.Qoe auian muerto ya tan- uida al Sumo Pontífice con vna embajadaoftos Principes,vfeñorcs,tantos Nobles, y Ga- tentofa,y que confuítando con los otros Preualleros3y tan valerofos Toldados por eíiacau-, lados,v Teoiogos,auian refueito^, que el Rey
fa?y que toda la Francia íe hallaua tan defpe- fe hizieííe ^bioiiitXiadfktuyam cauteUm^ fuefda§ada,yfalta de fangre,q fi no fe poma reme fe á oír Milla para pedir defpues la bendición
dioal mal,ell:auan cerca de faerificar el cada- al Pontifícejy que efte medio auian elegido
uer de Francia en holocaufto a l a maldad V - por el mas breuejy mas fegurojaísi pomo de
gonotajy á lafoberuiaForafteía. Mucho mas xar el Reyno á la difcrecio de ios Forafteros,
refueltos parecían defpues de vanas confuid como por remediar prontamente los daños
tas los Principes de la fangre , y el Duque de de la Corona. El Ar^obifpo de León defendió
Mompenfier indífpueftode laheregiajd¡xoal que no podía íer rcctbidojni aDíuelto fin conRey mientras le vifitaua» que todos los Prin- fentirniento,y declaración del Papa^y protefcipes querían defamparar!e,y que él en el l a - t ó ^ u e ellos no le tendrían por" Católico ? ní
ce en que fe haliaua, fi bien lo hazia con dif- rvCunoccnanpor Rey íin orden del Pontifi»
gufto,peafaua no íer el vltimo á falvar ei ai- ce,á quien fe deuia recurrir antes , que abfoU
fna,y fatisfazer á la conciencia.Y el Conde de uerie.i^ero efpáreida la fama entre los PueEfconbergh,aQiíadode Monfiur de Viíieroy blos , delta conuenion, no ama cofa, que puí e d i ó l a n u e u a , que ya el Almirante Villars dieíie enhenar las lenguas de los hoaibres, p á
carainaua para licuar los capitulos al Carde- ra que no íe alegraíkn,yno la divulgáílen?per
nal de Borbon,y que dentro de pocos dias o i - fuadiendoíe , que deila dependía la|íaz del
ria,que él con todos los Principes vendría á Reyno^de moQO,que elGardenalLegado CuiPans.Que Dios le aula dado la vitoria,y cipe dadofo,y foiiCíto,publicó vn ciento á losCa*
rauaeltiuto. Que auiendo rendido á Dreux tolicos de Fi:anciaá trezc d e i u i i o , enque les
co tanta gloria á los ojos de fus enemigos,po- aduertia la peruerfa autoridad que fe vfurpadia conuertirfe álalglefía,y áDiosjfiu que na- uan algunos Prelados de abfolver al Principe
die ereyeife lo hazia forjado. Lo mifmo con- de Bearne de lascenfurasjviosexortaua ano
firmó el Secretario Rebol, y fe lo eferiuió dé dar crédito á eftá faifa eonueríion, y al mal
Pontoifael feñor de V i l l e r o y ) moílrandole moiojque en ella fe tenia, y vltimamete prono podia euitarvna de doscofas?ó que el Car hibía á-todos hallarle enlemejarites Juntasjü»
dthaideBorbon elegido Rey le defpo&ífé pena de incurrir en fentencia de deícomunio;
del fequito de íus Gatol icos,ó que elegida lá y priuácionde los bencácios , y dignidades
lntanta}y ei Duque de Guiíatoda la potencia Eciei-iaÍhcas?que poííeian. Pero todo era etí
del Rey de Eípaha fe bolviefíe contra é l . M o - vano aporque los ánimos eáauan inclinados
üidodeftas coníidcracionesel Rey? atribuyé- ( quitado el eftoruode la R e l i g i ó n ) á recodo á inípiracion Diuiha tan apretaáo lance, nocer ai legitimo íuceflor , y á fofiegar el
determinó hazerfe C a t ó l i c o , y con gran d i l i - Reyno por eiia vía. A elle fentimiento vnigencia deipáchó por todaspaxtes á conuocar uerfalno era Contrario el animo de los Gran-^
Preíados,y Tcoíogosjque le afsiftieflen, y en- des , las quaíes aunque no quCrian apartaife
fcñafíen.Entrc eftos hizo llamar algunos Pre- del juizio delPontifice,y de ia declaracionde
la SedeApoil:oíica5afii:mauan nofedeuiainodicadores de Pansjde los qualesívnos reufaro
uar cofa algunahaíia ver el eféto de la COBven3r,6tros,^enEre ellos el Cura de San Eufta
üerfiQn,y la menté del Papa.Y efte parecer ta1 quio^aunque el Legado aconfejauajy ordenauorecido de; Duque de Vmena, y d i á a d o de.
ua lo contrario>quifieron interuemr á tan cela necefsidadjhie abracado del méffr.o Duque
lebre demonftracion. Juntos todos eftós en
de
i!a>eí quai en la ocafion prefcnte creyó
Manta^y recebida inftrÜGcion fuficiéte en los
que íu d c c a ó i i íaldna ridicula á los ojos de
artículos controuertidos de la Fe ? dio feñas
ios otros, y danoía i íü perfona, y l e lo dio a
deferenár fu animo,y de comprehender vifi^
entender a los Ivimiitros Eípafíóles, acompablemente la mano de Dios , que liamandole ñado dé los Mainfcálesde laíQuiatraíy deSan
de los errores,le reduzia al gremio de la Igle- Polo.
fia5y publicó,qüe á veinte y cinco de lulio en
Entretanto la Ciudad de Pans concurrió
la Ciudad de SanDionifio afsiftiria al facrifíal
efpe¿taculode
la cónuerfion d e í d e el día, ^
ciode la Mifla.EÉa nueua traxeron fus D i p u precedió
á
la
abfolucion,
laqua. íe execütó á
t t ó e s á la conferencia de Surena,donde elAridbíl pú dé Burges epilogando todas l^s cofas Vcieto y cinco de l u l i o el meímo día de Saa J
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t í a g c e n que el Rev veftidode blanco, y acópanado de losPrincipcs,y íenores de toda la
Coae con las guardas armadas delante , fue
al J emplo principal de SanDionifio, cuyas
puertaseftauan cerradas, y llamando el gran
Canciller fe abrieron fin tardanza , y pareció
el Arcobifpode Burges fentado al Faciftol en
habito Pontiíical,y afsiftido de gran nunaero
de Prehdos,eJ qual preguntó al l l e y , quien
cra,y qué pedia, refpondió, era Enrique Rey
deFrancía,ydc Ñauaría, y que pedia fer adínitido ai gremio de la tgíefia Católica, á que
replicó el Ar^obifpo fi lo hazia de verdadero
cora§on,y li traia arrepentimietode los errores panados,y el Rey paefto de rodilias,dixo,
fedolia dellosjyloísabjurauajy quería viuir, y
morir Católico en la Iglefia Apoftoiica R o mana,áquien prometía defender aucntmandolavida.Hechadefpüesla profefsion de la
Fé,fue introducido en el Templo entre iníinitas vozes del Pueblo, y continuos tiros de
artilleiia,y arrodillado delante del Altar mayor,repitió las oraciones, que le didó el A r $obiípo,y admitido del mcímo a la confefsio
íecieta,bolvió afentarfedebaxodcldofeUy
co alegria,y jubüo vniuerfal afsiíhé á ja Mifíafolemne,celebradadel Obifpo de Nantes,
y acabadaefta,congrandifsimotfopeldePue
blo,yruidofosgtitos de vmael Rey ,qucllegauan al C i e ^ e bolvio a fu Palacio. Entretanto en los Eltados de i aris(auiendo las cofas tomado diuerfo lemblante ) fe dió la refpue/la al Duque de Feria,y á ios jEmbaxadores de Efpaña,á los quales en la congregado,
deípues de vn graue ha?imienro de gracias á
la Magellad del Rey Católico, hecho por el

Duque deVmena,afsi por h afsiílencia de fus
íbeorros paííado^y por la promeíía de los fu
turos,como por la honra,qiie hazia á fu Gafa*
ofreciéndola infanta por efpofa al Duque de
Guifa fu fóbrino,fue dicho vltimamente , que
la Affembleajconíideradas bien todas las co
fas,no juzgaua fer tiempo oportuno de venir
á elección alguna.Que rogaua a fu Mageftad
Católica efperaffe la coyuntura de la ocafion,
no defíftiendo entre tanto de los ordinarios
faaores, y de los prometidos focorros. Def.'
pues defta rcfpueíla,íe determinó en TosEftal
dos atender á la conclufion de la tre^ua}y a ü l
que el Legado fe opufo efÍGazmcnte,y diuer"
fas vezes proteftó partiria^aplacado empero con las razones , que le reprefentaron y
con ía oferta de hazer aceptar de los' Hilados
el Concilio de T*ent0,fe perfuadió á quedar
en la Ciudadano fabi-ndo de cierto íi fu partída a Piorna feria bien recebida. Afsi en iacofcrencia de Sureña fe eftablenóia tregua ee-r
neralcntodo el Reyno por los tres mefes
próximos de Agofto,Setierabre , y O^ubre,?
fe publicó con grandifsisna alegría de los Pue
blos.Defpuesdefto,queriendo el Duque de
Vmenadefpedir laAífembleahonrofamente,
ordenó,fe hizicffe el decreto de la aceptad©
del Concilio, y juntos los Hilados á o c h o d e
Agofto,hizo]ura: á todosperfeuerarian enla
vnion,y no fe apartarían ddlajy dando ordena
que el próximo mes deOaubre fe congregad
fen en el méfmo lugar para confultar el ellado de las cofas con ios auiíbs,que íc tendrían
de Roma, dió licencia á todos , con que loé
Diputados partieren guílofamente á ÍUJ c a ¿
fas,

LIBRO DEZIMOQVARTO.

^

S.VMARIO.

ÍSonUéne sfie libro los medm^de que fei>alto el Rey para hazer rHAsfruíiuqfa fu conuerfion : la cónttmsi^
clon de U tregua, por los oíros dos me/es de Nóuiembrey Diziembre, en cuyofin la Ciudad de Mm fe
Jugeta la primera de todas af u obedipma.Siguen fu exemplo elfeúor de laQuiatra con la Ciudad de
Burges,y el Almirante Víllars con Jure de Gracia, y Ruari, Ajujiafe el Conde de Érijfac Goíiermtáo?
de P a r t s - y el Rey recehido en la Cmdad^echa dellajin tumulto los Embarcadores , yelprefidioEfpañol¿
Farteferffak delReyno elCardmal Legaeh,Siguen lafortuna del Rey otras muchas Ciudades por toJ
das lasProuincias del Reynoyfinalmente prejo el Duque de Nemurs/ele rinde la Ciudad de León, Él
Du que de Vmena renueua con los Efpañoles otras comíciones de projeguir la guerra , veje conelArJ
chiüuqtte Ernefto de Aufiria-y pajfa ¿i Picardía con el Conde Carlos de Mansfelt, y con elexercito, Cer*
ca el Re} la Ciudad de Lamproeuranfocorrerla el Duque de Vmena^y los E/pañoles , Juceden dJuerfaé
fátmms.alfinfe retir an,yje nride la Placa,Palfa d ta obediencia del Rey el feHor de BalañiconlaCiu*
dad de Cambray.y es recibido en Amtens^y en otras tierras de Picardía, Él Duque de Mompenfier escA
pu¿na d Honfléur.Acontecen barios ensuenttbs en Rretaña-ien Unguadoca^n Prouensa , y en el Belfi¿
'mdo.Bi> ehe el Rey d P a r t s jyxmjoüen le hiere en f u cámara c
en la boca, P rejo confie/J
fafu delito^ es ajufticiado.Cienos Doloresfalen del Reyno,Publica el Rey la guerra 'contra el Rey dé
Mfpañayy renueua la negéé'iacm de Roma para alcanzar del P apata dbjvlucwn. El Mari/cal de Vi*
f$n,declaraGmernadordeBorgoña,ddproJperopw
en aquella Prouimid : ocupa la

CIVILES DE F R A N C I A ^ I B . X U I I .

de Unguadoca llegan buenos auifos.
R A á la verdad la
eóueríion dei^ey
el mas p r o p i o , y
tras eficaz reme'
dio,ouefepodia'
aplicar alastraba

tratando^ difcuniendo con los feíores de la
Liga,laclemcnc2fy>y bondad dei F-incipe , i
quien feriuan^aimccrioad,co queiuiabue^
to a ia H Catolícela llaneza, y afoilidad^q
viaua-con.todos|ós Ir/asVei valo^yirdtmle.:
t o e n lasarrnas}laprudencia en

aa tan 3 tiempo
diíf aíola materia
ydiócomodidad.atan faíudable m e d í c a m e ,
to de hazer íu operación; porque auiendo los
pueblos de entrambos partidos comentado á
guftar déla libertad^de los b.enes^qu;-rcfuí
tauan de ía concordia en l á c c q u c J a cofecha,
y la vendimia hazian prouar mas dulcemente
fus logrosjfe aficionaron de faérte, q fue defpues muy facií traerlos íin eícrupuios,y arepar/os á la obediencia del Príncipe legitimo, y a
í a execuciondela paz. Comentaron luego,
}me fe éftábleció la treguaba tratarle líbreme-

uanks queiiizjeíícn i a P u ^ n
v-frdadcios Fráeeíeí e n h n t
uos* *
émulos de la Nación v a ' t r
'%uliRvos
greprocurail.n cíhbiecer h A/t U ?ÍOpi: M;]s"
ñola íobre lasru-mv v í r
n4r^UIaBipa
3 a t U ^ de
U o u i u n tan glande' ?cegnedad^y
les ; w
que Knouando el amor de laPatria^y c o i n ^ .
deciéndole de fi m c í m o s , acogí eílen á la-bu
nignidad de aquel Principe , que Cílaua cok
los bracos abiertos para recibirlos , y remuríe^
rarlós*fíaziá eíras razonej admirabh^ Kilpref«
íioa.eaíos ánimos cani j o s ya de la guerra, y
abatidos de las adueríídndesque..,auian pa-

j con eftr^chos vínculos ae amiu^u^uu ^ *
tónico
5 de modo, que dexados ios odios, y
I ^*diícOrdias.ó por mejor dezir las facciones
é losintereíles ,que lostuuieroa largo tiem
v o díUÍdidos,cada vno fe aieeraua de reconc ii.arfe con los fu y os jde renouarel amor anti
U„b,v la interrumpida familiaridaci , y de r e
t e d i a r con alternados locónos á las necelsi.
mediar con ( H ' ^ m - z v ^ o
dades,y calamitoíos accidentes , que ocafiono tandiiatada^uerra.Yen ias frequentes, y
amorofas juntaicada vno contaua fus paliados daño,., vituperada las caulas de tan mal»
nadas difcordia5,hazia inue^uas contra los
autores de tan pernitioíoí m a í e ^ y aíabaua, y
encarecía los fratos,que produzia la paz, y ia
concordia. Y fiendo mucho mas J u j e a d a la
caufadel Rev por losmanifieftosdereaios.q
tenia a fuceder en laCorona,y auiendofe q m tado en gran parte ios eferupuíos de las con• ciéciaMc abra^auá ya gene/almente las razo
nesgue fe alegauan en fu tauor,y fe inclinauá
los ánimos a fugetarfe a íu obediencia, mas
^; u e a p r o f e g u - r t a n n o c ^ a g u eDuque
^ c ^ i cie
p V>
^
' ména 'o ala
intención manmcíla'de losEípar, intrmiu^MKu.
-^

— ~y
^ ^ . a u ^
&. ms> que le VIOÍ- u
uan.,y con co.or que bülvieííen á fus cafes, y i
ver ^ fus amigo^cíparciá Fí>r d
tí - \ u ag ^
res a fus coohdentes, que coa£rande~ afte fe
empji
r.cauan en traerlos am mora fu deuo^icv
i porque el Duque de Vmeaa'todavía t - n "
ea pie las platicado de concluir ia ¡paz , ^ ..¿
prOiong itia tregua,pafiaron c

íi^feze^ltasU^
" •

• s! Encarecían los del Partido cieikey;'
^

a Paíiirei feñorde 5an'i A c ' V
bcr¿n?yd P r e M ^ e T u a n ^ ^ '
procúr JLrn ¿onú Capacidad / acteme^ofe
cion,y con la fuerca de ia eP
h.n^ci^
en í a m c o del Rey l o s m l i ^ f ^ 5 ganar
.dian.Partíó a Burs es f / f ^ l l
iqm P®lía C u i ^ d rnn orhnn "1^í»ODilPo üe aquepara r a ^ ^ l f
fü
^ C K i ^ ^ ^ P ^ a ^ t r a ) ^ e P ^
ios E f r a t ^ ^ ^ f n * ^ m m * de
el gtar Gaíríííf'r ^
í i a f n d a * A í<uah ' ¿ P e r i m e ' P ^ ^ C A ^ DEFU
Par^á^t^^a m l o l S ^ f i ^ ^
con el A i ^ ^ v S ^ ^ ^ ? 8
tam^,i
el^'ey diícuiria
nos. E l feñorde
Fíeuri f aporaqueílos
e á ^ o n t o i í acontor
á tratarcon elfeñor de Viües
^ - *royíu-cunado 5 y ios,
Fíelaups?que intermmexon en la conueríiori
*
del
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i d l K ^ M m á k t m con animo «teaífegu. mimfícn hs guenasemúes. Y auequealoa
í a f l a t e c í i d a d de fu reconocimiento , v de recer z á n j a u ^ i efte firme e ^ S
t o ^
pertadt l a m o n qut tuu.eron de abfolver. trataua d d modode aflegurar a ¿ c i ^ C a
lcsDefe fuerte fe lyudauan los intercíTes del tblica^v de promouer fus Pretenfione fpornue
Rey dentrodel Rcyno , mientras Ludou.co en lo mterior era muy d i L e n t e
^
m n a & p m c de Neuers, nombrado E m . to.Y no auiendofe a p i a d ó tota m L ^
tocador de lom?,con efplendido aparato fe p.cho el incendio de las c f p e r a S
f reuema paa ir abefar el pie a Papa, a ren, g m la Corona,y attibuvendo fupoca dicha á
dif le o b e d e c í a en nombre del R e y , y á p e . ¡os malos oficios de los F f p a ñ o l e w T u ia
dircoafitm^iondclohecho. Determinó d tencionde! Rey C a t ó l i c o ; defpachóluecoá
Rey le acoupanaíTen QaudioAngeneo Obif- la Corte de Efpaña á fu alnado feñor dcMom!
po de Mamfugetoconocido en laGorteKo. pcfat con Bdiitario vno de fus confidente
^naporlslctras^ e x p e r ^ ^ ^
Mlf]jftfOS , paraganar denueuo la voluntad
Uid fenor ^Perron eledo Obifpo de Eureux, del Rey,y de fuCfonfejo,y defvanecer las fom
LudoU1^n^
rS9
caufaron - daciones delDuque de .
GoinoDíandc Boués, ambos Canomftas de Fcm,y de Don Diego de Ibarra, é impetrar»
cfclarccico nombre.
q»e la Infanta elegida Reyna , caíaííe con el
M a ^ t q u e e l Duquede Neuers por laca, mayor de íus hijo^y viniendo el R.eyen ello
lidad dcruperfona,y por fus indifpoíiciones, ajuíbfíen las condiciones, y los focorros n e l
no podA caminar con tanta pneíla , el Rey ceílar*o$ para concluir la empreífa
dcfpació delante por la pofta a Ifaia feñor
Con cfte fin abracó ia rreeua, v defeaua fe
de Gli.-nacon cartas al Pontifice,llenas dchu continuare por dar tiempo a^ ios tratados de
mi\édiy fumif5ion,tn que le daua quenta de tan importante negocio,y á fas promliones, q
fuccmctfion,ydc )a embaxadajque embiaua fe ordenafkn enEfpaña.Ai contrariólos Mi
Impedir fu bendicio^y para rendirle la de- mftros Efpañoles eftauan masfirmes,queBun-.
« i ^ obediencia.Iuzgo e^ Rey fer muy apro. ca en no aflentir á fu exaltaron , perfuadidot
?ííito la perfona del Duque de Neuers?no fo. que en coníigmendo él fu intento, feria muy
fcporfcr Principe dotado de Angular prude- ingrato albeneficíorecebirio,y- nemiPo cruel
fia,y fugeto de autoridad,y reputación, fino de fu Monarquía-^ afsi5no foto Profeguian ea
jorque como Italiano , fuera de la facilidad honra,y fauoreecr al Duqu^ de Guifa? v pro
de razonar dn mterprete,tcnia muchas depc. meterle el matrimonio con la Infanta, íino J
denciascon Principes Italianos, y con diuer- Duque de Feria,y D.D,cgo delbana intenta..
fos Caídenalcsiauia anaaido los quatro Prc- uan trafpaflarle ai de Guifa los carpos, v con
|gdos parareprefentar con las razones Cano- ellos toda la poteiUd del Duque de V m 4 a 4
I3iiías,y Teológicas, lo que ellos íintieron en que por fu medio quedaííe el Duque oprimí !
kabfolucioH.Peroperrijadióíeconueniaem- do. Mainofoio contradezian luán Qmtifkt
biardeiante a Cliella,aísi para motor impa- Taf$.$,y D.Iaigo de Medoza,perfonas de an'i
ocrite deíeo de confeguir la gracia delPapa, mo remplado,y que medianlai cofas mas coa
mmo porque fiendoperfona fagaz, y come- la razon,y píudencia,que con el afeito, pem
tc,tÍFefaua dilpondria la materia antes de !a ni aunhal auan difpuefto al mefmo Duque drllegada del Duque.Deftafuert? enderezo el Guifaíouendenaturil conftanre , y de red R c f el .curio de fu negociación. Mas no eran intécion,el qual por vna parte aborrecía ma- !
u n ciertos los fines, ni tan reíueítos los me- quinar cótra eitio// por otra fe hallaua muy
tiios del Partidodc la Ligs,porqüe fiendo va- débil de repiitacionjy de fu^rr^s para v n c e t
t i o ^ y á l a s vexes .repugnanítes los intercífes la experimentada prudencia del Duque de
de los coligados > no caminaup© con el mef- mena,y la autoridad bien fundaba,que Poza. :
» o tenor .Dió el Duvque de V mena intención ua en fu partido. Ayudauan a tener eníilios
&í Rey de abracar la tregua para cfperat la re- penfamientos luvcmies de Guifa los Marik J
folucion deRoma no poniendo otra dificui- calesde Qoiatr^de Rono,y á t SañPolo antú t
tadaIapaz,masqelconimimientodelPon guosalumnot del Padrcque por au-rfidoíe 1
tificcy aísi profigmo en tratar por medio de uantados del Duque de Vmena . le difíaadia^ :
Vilíeroy,y del Prefidente Giamno, y defpues no fe ameígaíTe á femejante p r é c m i d r c o n
del feñor de Baiíompiera, paramoftrar, que fiderandole fin fiier¿as,árí dineros, lin Giuda-Í
deltodoandaua vnido conél el Duque deLo. des,y Capitanes,que d e p e n d i e a e a a S S
fena,yfifuiendQfedcftos9 que feruorofos dií- ticndole.queJos Efpañoles eibuan muv fif l
p©nian lascondiciosiesdel acueroo rjpronjc- tosde djnerbV,y el exercitodel GSde

^^f^L,

paraque aprouando la conuertion deá ts.ey, le

luíícicnte para alsiitir a tan gi ue pefo^y que,)

mano %mm
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Jas Cmdades?v Fortalezas del Paftido,y anti-;
gua autoridad cora los pueblos, con crédito
de gran valor, y prudencia. Que ías ñiei^as
Francefas dependían dé!5y el Duque deLorena le ayudaua. Que los Duques de Aumala,y
de Elbeuf3no fallan de fu gufto, y el Paríameto andauavnidocon é l , demodo, que dexarfe llenar de las perfuafiones de los eftrangefos,noera mas que exponerfe á vna ineuitable tuina.Y eftasconfideracionesjuntoeon la
debilidad del exercito d e los Efpañoles, h i cieron tal imprefsion en el animo del Duque
de Guiía,que comentó á difguftarfe có ellos,
pareciendole le burlauan con el cafamiento
de lalnfanta,y íintiendofe de que fe firuieííen
de fu poca edad por inftrumento de anuinar
fu cafa.Entre eftos elGardenalLegadojíibien
no aflentia a lo que tra^auan los Miniítios Ef«
panoles contra el Duque de Vmena, eílaua
mal fatisfecho del por auer impedido la e l e c
clon de la lnfanta,y del Duque de Guifa, que
era la tta§a,con que fe perfuadia auer coniegüidb fingular fama de prudente, y hallado el
medio de ganar el animo delReyGatoiico, de
aJíegurar la Keligion,y de excluir al Principe
deBearne,que fueron lostrespuntos principales de fus defignios , ydeauer defeubierto
fugeto de la Nación agradable á los Pueblo?,
én que fe cifrauan las comiísiones del Papa, y
aora viendo deíconcertado eíie penfamien«
ío,y conclufa la tregua con la parte contraria
fe afligía defpechadamente. Por lo qual perftíliendo todavía en perfuadir á los cohgadof,que feo hizieflen cafo de la imaginaria
eoimierfíon del Beamés ( aísi le IIamana por
defprecio ) fe esíor^aua á concordarlos, para
que bolviendofe á celebrar IosEílados5fe per
JcionaíTe ei eüablecimiento de la Regalía, q
afsi noo^brauan la vñida elección de Ja ínfan-.
ta,y del Duque de Guifa , al Reyno de Fráncia. Afanauafc también en imprimir elfos pe»
íamiencof. en la Corte de Roma con frequentes €artas,efcritas conforme á íu deíeo. Mas
elPontifice,fugeto de madura prudencia, ñ o
fe dexaua perfuadir enteramente de las cofas
que refería el Legado , antes auifado de los
particulares por los Embaxádores de ¥ e n e «
cia^y de Í'ofcana,no aprouaua íá elección de
íálnfanta,ni: el matrimonio del p u ^ de G u i fa^y viendo el negocio dificultoíbporíí mef.
mo jy rodeado de tantos impedimehtojyle t enra por vanó,é ínapoísible>y no quería d e c í a .
;iarfe3ihíínüandb foío dar fu coníentimiento
pOr no enagénar el animo del Rey de.Efpaña.
Guiara él defde el principio fe eligiera vn
Pnncipe de la Cafa de BoiboD,que teííe Cat ó l i c o ^ por muchos caminos auia feecho ca ..
pazes de fu intención á fus Miniftros, y t u mera pos bien , que con femé jante Principe
íe cafafe la Infanta * porque coa la eieccio^

de vn feñor de la fangre fe vn iría ^fi vncuer«
po todos los Católicos de Francia,y con e! parentefeo del Rey Católico fe afíeguianan lo«
focorros,(in que el Eftado temporal del Reyno vinieííe á manos de eíirangeros, ó cl efpi-,
ritual fuefle oprimido de los,Vgonotes, Por
eftas razones no aprobaua la elección deíDu^
de Guifa,creyédo,q los Católicos del Partido
del Rey?nofe induzirian á reconocerle, ni le
darían la obediencia,con que jamás fe acabá*
rsala guerra:y feperfuadia,que el Rey C a t ó lico no entregarla fu hija á vn Principe de-;
biljp obre a y mal fundado , coíipeligio catí
ejerto,que nuncaliegafle á ferReynajmasque
en el nombre.Fucra,de que aduertia, que efta
odiofa elección aementaria íequazes al Principe de Bearncy traería en fu fauormasOudades en vn dia , que pudiera conquiílar en
todo el curfo de fu vida, Vna fofa cofa le te-.
nia pcrplexo en eílepenfamientojy eralapo^
ca habilidad de los Principes mas próximos
de la fangre 5 porque el Cardenal de Borbon
tenia poco efpmtu, y faiud muyachacofa^ ei
Principe de Conti por los defetos natufalcs
parecía incapaz de goiiernar, y ( como fe dezia)de dar fucsfsion á la Corona ) el Conde
de Sueibns 3 aunque de buen ingenio ? y de
noble animo , fe halbua de fuerte prendado
de la Princefa Catalina hermana del Rcy 3y
pesmnazmente Vgonota , que los Católicos
no fe podían fiar dé! jy el Duque de Mompé-,
íierjouen de eíclarecido valor, eftaua el mas
remoto en los grados de la coníanguinidad
ReaLPor lo qual en fiendole notorio , que el
Rey fe diíponiaá boiver á la obediencia de
la Igíeíla Católica , comentó á mclmarfde,
pareciendole ei mas breuc camincde fe 1 .
gar los mouimientosjy de cuitar los peligres'
de Francia. Pero era negocio muy digno de
coníideracion, y de refolverfe con madurez,
y prudencia^afsi porque conuema asegurar fe
de la hnceridad de la conueriíon, y quedebaxode la piel de cordero no fe efeondiefie el.
animo de Leoh ? como porque no, fe fabia de
que fuerte rec ibiriah efta mudanza les ahimos
F^rancefes 5 por lo qual fe deuia penflr muy
bien,y aueriguar por iodos los. medios poísi«
bles,íi el Rey era verdaderoCatolico,y no fingido,y íi los pueblos fe fugetarian voluntaria^,

mente a. fu dominio ) porque íiel Rey haziá

efte reconocimiento por interefles de EAtado,quedaría en miniheíío' peligro laRsligio^
y fi los pueblos nó qucrian aceptá'dc; , coma!
ño menor peligro ei crédito del. Papá de au'ec
apíouado mas apreíuradamcnte la cohucr-.
fíonjque las períonás plebeyas. Fuera dé que
él relpeto dcuido' a) Rey Catolico'sque íe haU
líaua enpoíícfsion del titulo, de defenfot de'
la Fé Cat Glica,y Protedor de )á Sede Romana? y mofíraua á i^e r g á t a d o tanto oro ? y ver»
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ittta fangre de fus cxercitos,por confer- fidentede la Corona.Etíe aunque defeofoiie
2 i Religióncnírancia^confcjaua íe pro- leruir áfu Rcy>veia mciy diíicüitofa ía entracedí eíle con gran deftreza cncafotan impor- da,no folo de introducir al feñor de Ciielia ^
tante con cfpacio de tiempo, y con graue, y la Audiencia del Papa, como pretendía, íino
madura atencionjíiendociertojque los focor- también de tratar en alguna forma del n e g ó ,
ros del Rey Católico auian recardado la vi to- ciopnncipaUmas como fugeto de agradable^
da total del 8.ey,mténtras fué obftinadoVgo- y fuaue natural,y de mucha deftresa,y afabih,
iJOtejy por tanto le ledeuia premio,y agrade- dad en las razones,y por efta caufa bien vito
cimiento de la conferoacionde la IgiefiaFran del Papa,y de toda ia Cortc,alcan$ada la au«
cefa^y reparo de no elegirle vuRey enemigo, di encía con color de otros particulares,intro-^
enfirecido,y poder'ofo,que le duííe moieliia duxo efte,yquifo moftrar al Pápala carta que
le efcnuia al Rey.Glcmente cogido de impro
en ía poííeísioD ae fus tveynos.
De femejantes razones íe perfuadió el Pa- uifodelas palabrasáe Serafino^ óqüenend©
pa ánocederjy an j a í í e n t i r l a c g o , tíno ade- perfeuerarconftante en la diísimulacion, ó do
marle aconlejar delfucefio de las ccías 3 y por liendole comunicar fu ingenio con otros fue»,
comentar a atender á fu intento principal, ra de los que auia penfadojfe moftró Ruy fenpensó í e n a bueno dar algunas luzes de e í p e - tido,y hulera cortado el hilo al difeurfo , íi el
ran<¡a a los que por ei Principe de Bearné, ae- Auditor con ejrcufas,ya ferias, ya burlefeas no
gociauan ocultamente en ironía.Bra de iaFa- k aplacara^concluyendojque hafta al Demomilla del Pontificcy mucho mas de la de Pe- nio fe deuia dar oidos?íi fe creyera^que era ca
dro Cardenal Aidobrandino íu lobrino, laco- pazdecpnuertirfc. E l Papa valiendofe tamboSancfio homDre nacido bajamente en vn bién de ios donaires,fe burló largó rato co Sé-*
Caftillo de la Marca de Ancona , ei qual auia rafinojel qual inftando todavía por la refolu«
fermdo largo tiempo al Padre dei Cardenal, cion, y porfiando, que oyefle á C l c l l a ¿ 6 COH
como ellos dizen,:ie compañero en el t. iludió, mo Agente del R e y ; finocom® Gcntiihom*
aiientras él atendía a las caulas c4e la Kota, y bie particular,dc quien por ventura có fatif«
por fer períona de íuma fidelidad, de ingenio facionfuya entendería muy cunoías circtmí*
no muy agudbjy de muy pocas pa abras /fe let tancias^refpondió el Papa,que lo cóíidcrarías
encargauan ios cuidados domeÜK os de la c » - La mefma tarde por medio de Monfeñor 6a^
faJntiGduxoíe á razox u coa él Amoldo de nefio fe dió a entender á Oííat Ce vicife con c!
Offatjliombre nacido tambicrt pobre,y humil- Gentilhombre venido dé Francia , y le dieác
demente en Ausde Gaícuña3ü bien de inge- buenas efperanf as de fu déípach©, aduirtien-.
nio excelentifsinio^y demuy c o m p u e i b i c o í - dokcoajo que fa lia d«U que no íe deíalentaíU
fe por miiguna dificultad que encónmlíe. L a
tiimbres,quc conducido á Ro^aper Nonliur
tarde figuientcSduio Antonvam Maetferoáe
de Fov^Embaxadordel Rey d^ Fra
;w qúeCamlra dei Papa pafsó á la caía deMoufeñoK
dandofedefpues en ta Famili
eftal
Serafíno , y hazicndo entrar en fu carroza al
de E-fte,au.iaañadido á lacloquenci
-tras
íeñor de laCUelia^e inttoduxo por parte feüngularesla practica j y la experie
a deiá
creta en la Cámara dei Papa.Coment¿ó GlieCorte Romana,pcr efpació de muci s años.
lia á dcxií,quecí Rey de Francia ic embiaua
Eftc fiendo perfona particular,y ai oítimibrada
á los pies de fu Santidad para prcfchtarle las
s trataren la Corte,riO daua zelos , ni fofpecartas^que tenia en la mano,y el Papafinefpe
fchasa nadiety negociandopc-r ia Reyna viu* *ar que acabaffe,piorrumj)ió en palabras aira-^
dadeEnrico Tercero cofas efp'rituaies, co- das^y fcquexódel engaño,moftrádo aucr creí
rno erecciones de ^/lonañerirs, ifidulgencias^ do recibir vn Gentilhombre particular, y n®
y otr-dN gracias femejantes , fin apariencia de Vn Agente de vrihetege,relapfo,y defcomul^
jnayor monta?é importancia j teniaiugardc gadojy le maridó fequitaífe de lu prefeacia-.
plátirarcohSaneíio^entretiniendoíc en la ao- Cliella nada defanimadocófotme ála aduerteramara.Por loqual eiPapa que huía d e l a í tcnci4?quefe le di®, añadió muchas palabras
apariencias^ y defeaua enderezar el hilo dei de kumildadíy de fumifsíOG,y dixo,que nopü
negocio con ttí)do fecreto, dio orden á Sanc- diendo masídesíaria las cartas de íu Rey, y el
ñojque con ei amigó Francés , conocido dél tenor de los ordenes^ que traía por e í c n t o , y
por fugetode valor?comencaííe á rozonarde aunque elPapaconapariehcias de colera le
los intercííes del Rey^y trauófe tan diísimuía- mandó ía$ lleuafle^las pufo fobre vn bíifctillo
damente ía coñuerfacion.que quando viho eí y befado el pie,fae licuado al lugar de donde
feñórde ía Cfieíla auián paitado ya muchos le facaron.Él dia íiguiente fe le auis© vi(itaí«
difcuífoá de ta vna>y de ía otra parte»
al Cafdtn.ii Tokdo,ydefpues de auer tenii^
^
Llegó á la Corte de Roma el feñor deClie» con él tresfárgos razonamientos, fue lacón*
lia con cartas del Rey á, Monfenór Serafíno chiíion,que el Pontífice íiu poüia admit í las
ÓiiñanojAíiditor de l a R o a ^ P r é l a d o ?g por inilahcvasdeiReyípoique otras vezes^s aiüa
defender de padres Franc ef es fiit i i t m ; xc co

CIVILES DE FRANCíA3LiB,XIlTl
hecho á la Sede Apoftolica,* buelto aí bonaK
to de iaheregia-5y aunque el Cardenal fe infor
mó menudamente de las cofas del Rey ? y del
citado de los interefe de Francia,dexó el negocio indeciíío.Mas la noche antes , que particííe de Roma el fenor de la Cüellajíe le dio
con g.ran fecreto por medio de OíTar, efta reiolucion.Queel Rey profiguieífe en motraríe conuertidode eora^on , y dieíle fenales de
verdaderoCatolico,porque íi bien elPapa eftaua refuelto k no admitir aí Duque de N e uers-.por fatisfazer á fu conciencia, v prouar la
conftancia del Rey,con(iguiriafinduda fu i n tento con la oportunidad del tiempo.Gon efta conclufíon partió el de la Cliclla áFrancia?
íin dar parte á MonfeñorSerafinode lo que fe
le ama fiado,queriendo el Papa ? q todos ereyeffen eíiaua muy ageno de aprouar !a c5ueríion del Rey,laqu?J parecía á la mayor parte
de la Corte Romana aueríe hecho con poca
reputacioh del Pontífice, y que algunos F í e lados vfurparon licenciofamente la poteftad,
que fofo pertenecía á la Sede Apoftolica.
Éfcriuió Arn.ikló de O fíat defendiendo co
vanas razones facadas de los Sacros Cánones,
y de los Do dores de la í g ' e í i a , y con diuerfas
confideraciones píadoías, y Chrifrianas > que
el Pontificejno folo podiaj fmo deuia aprouar
laconueríion delRey,y admitirle a ía obediécia de la Iglefia Católica , y aunque no fe halló en fu difeurfo cofa,que no fucííe manifieftamente Católica, y aunq efenuió ron eíquiíltos términos de modeftia , no pudo alcanzar
fe imprimí elle , y afsi fe contentó con dar algunas copias a perfónas doátas,y diferetasj ím
que nádie reprehendíefie la acciomy aü aproiandbla ocultamente el Papa, que guftaua, q
poco apoco fe hizieífen los oídos alíonido
deíla dotrina.Pcro el Legado íiendo del todo
de cbntrana opinión i y raas que nunca aféelo
á la Regalía propueftade ios E{pañoles,atéd i á manejar la$maquinas,que eraná própb•fito para conducir á perfección eiie defignio^
y afsi fuera, de muchas cartas larguiísimás, y
diñantes informaciones embiadas al Papa, y
a algunos Cárdena íes, defpachó á Mbnféñor
Pier Fraricifcó Móntorió,para dar mas exacta
inftruccion , y fruftrarla embaxáia de i Rey.
Mas vn tkedid político , de que qüifoferiiirfe?parccÍendole,qüe con él haziá tiro ai Rey,
redundó en grauífsimódaño de fus intentos}
porque enfermando Monfeñor Montorio en
Lepn,reíoívió embiar.a Roma por la pofta fu
in¿ruccion,para que Uegaffe antes que el D u que de iNeuers entraííe en Roma , en que e í tri uia le parecía conuenieme admitir por algún mediojqueíé juzgaííe á propoíito,al Duque de Ncuers,y entretenerle con algün coior>parapiO!ongar la hegopiacion ? hafta que
fe pudicííc conocer fi los Efpañoles > acabadá
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galla,y tenían fueras baft . n t > á e.ftablecerfavdexando entretanto dudofo al Principe de
Bearncpara que no empleafle fus geneiofos,
y viuazes erpintus en las preuenciones de'la
* guerra.El auiío del Legado íiruíó defpues de
t^rexto al Papa de admitir al Duque / e l qúaí
paííando á Langres, fe encaminó á Italia por
los Efguizaros,y Griíone^y en llegado a Pofquiavo tierra de la Baítelina , le encontró el
Padre Antonio Pofcvino kfuita defpachado
del Papa,á íígnificarle,que fi bien fe aiegraua
de íanueua d é l a conueHkm del Revenopo«
día admitir la embaxada en fu nombre, pues
n o j e r c c o n o c i á por tal,y que afsi efeufafle el
trabajo1.fe 1 Duque no-defalcntado, aunque co
graue turbaciónjpafsó adelante, pero no. t o mó el camino derecho á Roma,ydeíde Mantua bolvióá embiar al Pontífice al m e í m a P o fevino,intentando alcanzar con diuerfas razories eícritcs ai Pontífice, y á los Cardenales
fo b n nos, licencia de exec u t a i i u e m b a x a ázl
luntaronfe también con él el Márques de: Pir
fani,el Cardenal.de Gon:ii , Mqnfiúr de Mes
Embaxador del Rey,reíidcnte en Venecíá , y
efcnuieron j y trataron de común confentimiento muchas cofas , que .fáuorécieron. -en
Roma los Embaxadoresde Venecia,y ü e T o f
cana,empeñádoí'e no menos el Gaídenál To-.
Icdo.El Pcntiíice9 que defeaua aprouecharife
del auifo,que ledíó el Legado , para dar co^.
lor á fu intención íecretajmd.fttó el punto de
la inftruccioa de Montorio al Daqiie de Sefiá
Embaxador de Efpaña, y á otros Cardenales
dependientes de aquel partido?y dio á entender Ce dexaua licuar defte refpetb; j y que por
él no excluía del todo al Duque de Neüers» y
aunque fe opufieron gallardamente?elpüqué
de Seiía,y ios Cardenales Efpañoles, afirmando,que acabada la tregua,fobrevendtiáh taies
fuef^ásdel RcyCatciicOj que con fatisfacica
vniiierfai de los coligado* , fe elíab'ieceriá laí
Regalía ya propueiía, el Pontífice eligió eí
medio de admitirjyde oír al Duqtie,no como
á Embaxador del Rey de Francia,fino cómo i
Principe Catoíico,é italiano, y bol vio a deC
pachar a M a n t u a á P o f e v i n b p a r a íígníficafle
efte penfamií nto,y deliberación,y advertirle
virijeííe íin oftentacion , m pomp3yvon poco
acompañamiento^'} fuer de perfpha paríícu- •
lar,y no de Embaxador^ que fi bien pareció al
g uí oía, p r o m e t i e n d ófe
Duque c día áípe
t¿ tprincipió
n r n n n t / ' . tan >r,f-jj^jihiauíto fin dclii '¿tÚde
baxad3,deteririií empero pallar adclaritej.ifdel Corifejó del l e ñ a d o
íi por no aparrai
nugojy
Venccianó,y á c los demias
como por nazeria vitima experunt-.c íh ¡hegocio de tanta importancia.
. v •^
Pero i la fizón en Francia , fuera de las ordinarias cUfcordias fdeedio vñnLíeuo trabajo'
ala:
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á la I-iigí pórque la Ciudad de León t o m ó de folda n do, V conduciendo cada día otra nueua
improuifó lasaímss contra el Duque de N e - tema mas hum!Hado,y oprimido el País en el
mnrs f» Gouernador^y le prendió en el Gal^i- tiempo de lafufpenfion de fas armas, que en
Jlode Piedra-Sifía.ElDuqae de Nemurs,Prin el ardor de la guerra. Mouidos de todas eílas
cipe de grande animo,aunque de natural í b - cofas los Cabos,y el Pueblo de León determu
beruio,eimpcrioíopart!Gdolleno de fauíco, naron quexarfe ai Duque de Vmena > el qual
y arrogancia por laprofpciadefenfa de París, por al uio de la Ciudad, y por fu propia repuy paliando á fu gotiierno de Leon,auia comc- tacion,jazgóera coueniente obviar a los am,
^ado ápenfat reducirle á Senoria libre junto bicioíos deíigniosdel hermano, y con colot
con el Bcogcles,Y la Porefta,qué eran tres dif de querer,í^el Ar^obifpodeLeon fuefle á R o j
tritosfecretos aéUy añadir todas lasCmdades ma con el Oardenal de Gioyofa, le hizo paCat
y tierras que pudiefleíy teniendo el Marques á aquella Giuiad,dandoie orden de mantener
de S.SoflíHo fu hermano el gouierno dclDcl- la libertad del Pucb!o,yde autfar todas ias par
finadojauia trabado vmr también eíii Prouin ticalaridades,para acudir con tiempo i la neeia.y confederado con el Duque de Saboya, ccfsidad.Efte remedio aceleró el rompimiende cuya Caía dcfciendc fu Familia,recibir déí to del mal .porque el Duque deiNemurs na enayuda?,v fo^ófros. Mas poiqué conocia , q ni tendiendofe bien con el Ar£obifpo,y viendo,
la Nobleza,ñi el Pueblo coníentina volunta- que los Ciudadanos no concurrían áfauoienamentefepararfe de la Corona de Ftaíicia,y cerle,trató de introducir algunas compañías
fugetaríe % fu tirania,anduuo con diueifis ma de foidadefea en la Ctudad, por fegundad de
quinas,difpüniendo todos los medios,que po- fu perfona^ópor enfrenar al Pueblo ya medio
dían fcrmrle para nonfeguir fu intento con la alborotado. Mas llegando el auifo á ios de
fuerza. Cor. femé jante ün, y con vanos pre- Leen,acrecentado con los ordinarios rumotextos echó de la Ciudad muchosCiudadanos res de ía fama,no tardaron en leuantarfesy
prmcipales, y exponiéndola Nobleza a ma- puñadas las armas trmcheraron la Gmdad con
mfieftos peligros fe holgauade ver perecer á tíaueíias, y cerraron al Duque en vn ángulo
los que podian impedir fus deíignios^y no co- de la tierra.
tento con efto,hizo fabricar en diferetesocaProcuró en eíie aprieto verfe con el Ar^o-fioncs,Ciudadelas,y Fortalezas , que con v n bifpoyde quien antes hi2o poco cafo, pero facerco eeíiian la Ciudad de León »comentan- lló muy contrario el efeto al intento, porqué
do en T o i s é , en Bellavilla, y en Tiíi,Yproj1- el Ar§obifpo fin eftimar fus palabrasihi cumgmendodefpues en Qmaríu, en Sao Boneto, plimientos , como nacidosdel ahogo , proíi*
en M o m b r i í c n , e n V i n u , Gondreu, Vienajy guió en exortar al Pueblo ala defenfa de la
Pipetoiy v!timámente por concluir ía cirsü
libertad,v le amaeféró en el mo do con que fe
val ación trata ua con el feñor de San lulianjle auia de gouernar. Apretadas mas ias tr a tic lias
concediefle eilugar de Qnjneu por cinquen- y preuenida mayor cantidad de gente,!os del
ta mil eícudo.spara fabricar en él otra Forta- Coorejo Vinieron armados á cafa de! Duque^
leza^ p ifiando de la circunferencia al cetro, y le dixeron,que por aOfegurar íupe?fona(eílá
«quena reedificar la Díudadela deLe6h,ya cáíí do cíPueblo alborotado) y por la coníemacio
deítruída5\fe veíanlosdibujosjy lapláta. En de la Ciudad expueftá á ios peligros delfacoj
citos lugares fueiteí. tenia prciidios de caua« Gonuendiia fe retiraíle a! Caílíilo de Piedrallosjy de mfantesjqae dependían de fu voiun Siíla^y no pudiendo contradezir , fuecondu-;
íaci,y nopudiendo mantenerlos de fuhazien- cido á él,y guardado diligentementcLos Cacados al imentaua con extoríiones, y con vna bos junco el GonfejOíhíZieron vn decreto, en
pemiciofaliceciáde robaí,y arruinar el País* que le priuauao del Gomerno , y al Marques
Añadianfe á las obras dcmoieracionesnodc- íu hermano,fi bien confeílauan no auer rece«*
í e m e j a n t e s , p o r q u e tenia coniigó numerofo bidodél injuría,ni agramo, y dieron ei cargo
ácompañamiento de Forafteros, deípreciaua, de gouernar la Gmdad al Are )birpo,y lo cony trataua mal la Nobleza del Pais,y en las e í - fitmé deipaes el Duque de Vmena. Pero He-,
cnturaí publicas novfaua del titulo de Go- gado eíie aiuío áParis,fe turbaron los ánimos
uermdor,fino del de Duque de Nemurs, co- de todosídoliendofe los Miniaros Efpañoles
de la perdida de vno ÜS los principales mPcrm
^ o dueño abfoiuto.
Entretanto venido el tiempo de íosEftados mentosde fu potencia ,y afíigiendofe Mada-*'
de Pari$,él aunque combidatío á ellos, no qui ma de Nemurs del peligro de íu hijo? y mofo afsittir,íii embiar perfona en fu nombre,ba- chos fe pcrfuadian,que ei daño procedía del
biando ílempié con poco decoro de ía auíóri- Í)uqde de Vmena,que fío folo pretendía ha6 \d,y de h í acciones delDaque deVmeha fu millar la arrogancia del hermano,que fe auia
ht tthnto de madre,y conclufa la treguajfi bie effeníado de íu obediencia , finó que procuíe declaró de aceptarla qoanto a la parte dej raua tener á León en fu mano,y juntarle cu fu
fejjÉO gmío deípedir íu íoldad€Íca;ant€$afc gouierno de Borgoña,paia quedar dueño en
CÜJJ.:
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qualquierfuceíTcy for tuna,fiendo notorió^q con tai,que fe ajuftaííen los demás puntos.Sien los tratados con el Rey?vco ios Mimíiros guióíe á elle razonamiento la mudanza en el
Eípañoles, pidió, que ie cócediefíen á León, modo de tratar de los otros Miniftro^qiie co
y á B o r g o ñ a . Y fi bien fe moftrc difgcitado men^aro a refpetar mas la autoridad, y la per
del accidentcno auia quien ie creyeííe, v i é . fona del Duque,y lo meímohizo el Cardenal
do,quenoíoio no trataua de íjbrarle en efe- Legado^de modo, que fue fácil creyeííe auiá
t c a u n q u e l o í i g n i í i c a u a e n las palabras,fino Venido nueuos ordenes deEípana en íüfauor
que auia cofiimado ai Ar^objíf o en el gomer como era la verdad,eíl:ádo refueltoeiKe^Ga
nc que le dieron los Ciudadanos.
toíico á queier la elección de la Infánta-cpri
Ella nueua difcordia abrió la puerta á nue- qualquier n.iarido,y perfijadiendofe,q el Du-»
iicsttabajos,queproroiHc:auan buena íalida? que
Vmena coííante en íu penfamieito de
porque el Duque de \ mena fe rctonciiió có coníeguir la Corona para fu defcendécia,véel Duque de Guifa, por íisedio de los amigos dna en concederle condiciones vtiiifsimas á
de attibos,que los aduertian^que íus dííeren- fus Hilados.Pero lo que diácultaua mas el ne
ciasí'eriá caufa de íu ruina.Poi lo í^ual el Du- go.;i0?era el aprieto en q fe halíauá las cofiis
que deVtEena por íacuair la nota de impedir del Rey Catohco^poíque falto de dineros no
la grandeza del fobhno, y el Duque de Guiia podía hazerlaspreuenciones neceílariaspá,
por no jnoftraríc üeíconocido dé las íatjgas t i tanta emprefiajlos Mercaderes no á c e p t á del trio e n ia acfenia,y coníciuacion ú e i P a i d uan iasletras,y los Ginouefcs acreedores de
dojCónumieron alternadamete,^ n el Duque muchos milldnes,ieuíauanhazer nueuos afde Vmenahallada modo de c o ñ i e g u u la Co- lientos.
.,,
i t
iona2el Duq de Guifa le aísiítrefie , y ayucaíCon todo eilo los Miniílrds eñcubriáñ con
fe con todas fus fuer$as,y en caldque ei D u . todo cuidado eftos ahogos>y afíegurauá , que
que de Vmena no pudieíle alcanzar CÍReino acabada la tregua eftanan prontos dozc m i l
para 6,0 para asguno deius hjjüs,taüOiecieí- intantes,y tres mil cauallos para entrar énPi*
íe la pretenfiondei Duque de Gmía a laboro caídiayy que ai Duque de Vmena fe daría CIG
na,ó con el matrimonio de la infanta ^ ó con mil efetídós al mes para mantener otra tanta
ótro qualquier medio.Deíagraac elle ajuíta- mihcm Fianceía,y en piedás de la fegüridad
miento al Duque de feria, y a Don Diego de de !a p.rpmeffa le entregaro de prefefete vein
1barra,]9s quales íe velan pnuaciot, uel mkiiü te mil efcudos,y letras de iefenta mil á queta'
róentb dé dar zeios al Duque de V mena, y de lo que íe le deuia?y prócuiauá aplacarle? y
de humillarle por eftc camino , quando íe o- Coimarle de nueüas efpcran^as, Efta reconleecíefle laocaüoivy de.difminüiiiugrande- ciliación con losEipan9ies>iuera del cocjérza^y con todo tilo buelío def landes lúa Bau- to hecho con el Duque deGmfájfue caula de
tiítaTafsis,qiie iuc á t e r í e con D.Fetíro £ n - iníetrumpit iós tíatados de p,
^ado
riquez dé ToíedO?Coñde de Fuentes,que g©¿ muchos üias antes coló* p i p u
Key,'
íaerDaea l m Paifes baxós halla la Vemua de! en ios qualé^fi bien traba Jaro
!0: c V i Afchidüque Eíneílo , í e contiendo á trataide lieroy,y el Freíidcní;5 Gianinc
ño
fe
conclu*
amiftadyy teeontíiliacion con t i Duque üeVr- yo cola algunaíporque el Rey
'ofpéthó,
que
meoa7póí coníejo de aqaeí p w i í G i p a i í M i m f * el Duque de v'mena traía ua fii
ah'i^o
de
ete
íro,el qual íe pcrfnadia, que i i n íu con í en t i - tuar,y ia íotgécha nació de
5
.
cartas
>
q íq
miento íaJdná vanas íodaslasdemas ekpene
cogieron
al
Legado
eícVita's
al
Potiíice,
t
h§
tiasjy aunque los Miniaros de r'aíiS íe coteíi
i
ble
dezja
muchos
males
del
Duque
deVme
iaüab crigamdos,y ofendidos déi, iuzgaua cí
Conde no e r a tiempo de v é n g a n o s , uno de na,y atribeii a fu ambición , y malicia ei no'
proceder cóiitardanjajy diísimulo^puesauiá elegufe ia Infahta,y el Duque dé Guiía,afir«
tocado co ia maáp/q'Jé ios Ffíncipaies de ios maua aueríe detenido'de fuer te,'que ño c o n - ,
Cluina aluftamienío con el Pnncipe d e ü c a r filados querían depender d e la autoridad, y
n
c y que defto tenia por efento vn Jur«meto
a^itrio del Duque de V mena.
ürmaao dé];de los Duques de A amala, y ae'
Con la venida de Taísis ie dio principio ai EibeuiVdel Coe'e de briiat,ae los Maiifcaíés
tíatadojiátexponiendoíe también el Carde- de Ronoyy de Sah Polo , y de otros muchos
ha^quefíbíiñ era muchomas aíe¿£o al D u § priñcipaR-svcnya copia iba ml'ertá en ci pl¡e-,
ütGu]ía>no quiío apáttaifedela vomcao a d go.Por io quaí y ¿ d o eí fenoí deV líleroy á tra'
Rey de £fpaña,no í6io por íu antiguo Ü I ¿ U - tar con el Rey de la paz/nó hizo mas q m o í ínen?íino porque en el etadode las coias no trarle las caftasy'y ei tenor del jaíamcMo,y le
podía defviarfe déi ílh peligro de ia Keiigio; dio vn traslado de todo paraque le íieiiafle a l
Gomencó Tafsis fígmficando el buen animo Duque de Vmena,el quaí nOpúdíendónegar
del Conde de Fuentes,y linalmente miinuo, fo,fe efeusó con dezir,qiie íiempre auia enes
pero fin declararfc^ne el Key Catoiieoíe w dido concluir la paz,Cün dependencia del co
k m m de dar l a l n í a n u á vno de füs ^ o s > ícntimiento del Papa, y que ií t i a p r o b a d
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quéciaua libre de la obligación del Jaramentojni le apartó de íu dcfignio el ver, qual mal
cfcriüiá del el Legado; porque fe perfuadia
eran antiguos efto^ fenHmientos , y que los
nueuos otdfencsde Efpaña auían mudado todas las cofasi
Y afsi vnidó nnas eftrechamente c5 los M i hiftrbs derRcv Gatolicójdelos tratados de la
paz,paísó k negociar íaprorogacion déla tregua,para difponer mejor fus preten/lones ^ y
no ie fuedifieultofü aicá^arla por los dos me
fes de Nomembrcy Diziembxejporq el Rey
artes de mouerfe defeaua faber el efeto dé la
embaxada del Duque de Neuers,y la refolucioe del Papá.Pero la reconciliación delDuquede Vfticna cólosEfpañoles tenia más re-nitente al Pontífice a los ruegos del Re ^no
f Lidiendoajuiianes admitirbs?mietras fe rezelauajque los Fiancefes de laLiga no feguu
rian íu parecer/inoque vnidos cpEiparia tratarían de profeguir la güe-rra , íiendo conuemente a la reputación de la Sede Apoílolica)
á la ícgiiridad de laíJé)V á la fatisfacio de todo el mundo,Que él fuelle el irías cuíiderado,
y £cníl:ahte,y elvltimo en aprobar ía conuer¿on dei Re yapara que a fufaciíidad?y ligereza no fe prohijaíTen los dañosjquepódríá nacer del eftablecimientode vnRey aun riobié
fundado en la Religión. Y afsi acetcádofe el
Duqüe de Neuersá Roma i le embió ádexir
por el Padre Pofevino era fu animo no fe detuuieííe en la Ciudad mas que diez dia^y que
áüia prohibido á los Cardenales le Viíitaííen,
y tratafíenconéli
' Parecieron demaílado afperds los ordenes
ál Duqüe deNeuers^fro refueitd v^profeguir
haüa el fin,yperfuadido5que eílas demoftracionesfe eridete^aüá á véder mas caro el faílotjpaísó a á é h n t c y entró en Rómapriuadá
méte pof la puerta del burgo á veinte de No
triembre*Fae \á meftóa tarde á befar el pie al
Papa,y en la primera audiencia procuró fe ie
proíongarfé c; fermino de los dic¿dias,ccmo
breue paf'a tratar de ftegóciü de tanta monta
y fe le coiicediérfe liceciá de viíitar á los Cardenales/y darles las cráftasóles t í a h delRey,érot&e&eM^ proponer l i cáufá déláte de los
Enibaxadotes del Rey de Efpaña ? y del Duq
Úe Vmeháfy nbolítafles no era pofsible dexar
é t recibir al Rev Je Praneia, que hümiídé, y
í o n u e r t d^quer a bol ver af la obedíecia de la
ígileíiá.Ei Poritificc ie íeípondió la confuí tales > y fe refol veria con fu
ífé
ría
Sguiente& aiídiéciáé pro^ráde aparato de-fazones,
i fina ir primero al Papa^'
rictrr;o de Chníío^no poéia deípedir a vnoyquc écñ'u'ertido bolvia al
'¿tétMiOfdic'U ígleiL^y deípüesjque ComoPrut
Cíps ^í'adesitejy ekperrnaóta'dapio deu-iá- defw

preciarla obediécia del mas po4erofo,y fuer
te Pattidojy fínalmetr, que como pioteaor
de la l í b e m d c o m u r s t e r d a obligación de no
permitir,que el Reinoae branca con laxo-'
íinuacio de vna guerra nóciu3)Vdefcfpersda
corrieíTe peligro de defmembrarfe c6 manificílo perjuicio de todos los Príncipes GhrifI
tianos,y en particular de íaSedeRornana<[)u
Játofe en el prime? punto con aii.toridadésdc
Eícritura^y con varios ejemplos de la p r i m i tiualgleíia?y razones de Padres Í pero conociendo no cconíiftia aquí la dificultad,fe alargó mucho mas en los otros dosvypareciedole
que la dureza del P o t r e e íe o n g i n n u déla,
debilidad de las fuerzas dclRcyjy de la potecía de los Católicos dé la Liga viiidos con las
del Rey de Efpanájpufo todo el esfuerzo en
mollrar,q la mayor parte de los Párlamentos
de rráGia,losPrincipes5fuexade los de laCafadeLdrehada Cordela Nobleza , y los dos
tercios de todo el Pveynoie íeguiamq los co
trario.íerá pocós,de mala calidad, difcordes
entréíi.,y Üenosdé déíeíperacio:,d(? modo, q
para elperfetoeftablecir-niéto deÍRey^y para
la ditera quietud deí R e i n ó l o fíítaüa roas q
dcQfentimiétodeláSedeApoílolka.y la be-dicion de fuSátidád.Epilogó todas las Vitoria? del Reyrlasquales fi bien procedíandefn
valor^deuiaó tábieti prohijaffe áíasfuerjasjY
potencia de la Nobleza^de losPueblos,qu.e
le fegüián i Exagero la debilidad d é l o s Efpa-"
ñole$?qae podían mantener vioas co la negociación/coel arte las diííemlohes ciuiles^mas
no con ías armas^esfot^ofe á moílrarlos artifício^jde que víauao^que aípiraua na vfurpar
el Reyno3y vltimaméte auiandefcubiertofíi
fecretd en la propueHádeiaínfanta.Excitó la
piedadjy juíiicia del Pontífice á no permitir
fe violaífe la ley Salica^y las demásleyesfandamentale^ del Rehirvja rio fauorecer a los ^
iníentauaii deípojar de la Corona á la fangre
legit!ma,y áRo confehíir, queen fu nombre
¿efembraííen difeordias fy fe afruinaffen los
fundamentos de vn Reino Chríftianifsuno, y
primogénito dé la fanla Iglcfia.Concluyó finalitiente^quefcrakcOíjgo algunos de los Preladas, «(Ué dieron la abfoiució alRey Jos quaiesdcíeauañ ecftarfeafüs pi-es,y darle qaentá
de la. accíon^ofíados deperfuaditle nofe áuiá
d e í ^ i a d o d e laobcdiecia de la SedeApoffolica,y de 16* ritos,y ceremonias dena,yqIo hecho erá contorme a iós faesos Canoaes,y á la
mente de ía íanta ígleíh»
El Ffítifice comíante en fupropofito>y a ü quele mouian las razones del Duque, refuelto a ftoaprefurarfe (tanto |pas,q pitecia,que
el Duque inítaua co'nfitmafte la abfolácio dada en pf ancia3y no.fugetaua al Rey á ía ccfii
ra,yJvü¡zÍo de la Sede Apoíiolíca)dixó peníaffia U íefpuefta,7 do: d vas defpues, no ftífrié-
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dolé el aninno bolvct á razonar con elDuque,
y xefponder á fus arpumétosjíe embió á figni
iícar por medio de Siluio Anjoniani , no podia ptorogar el termino de los diez días, por
no ofender á losGato!i^os?que obediétes á la
IgIeíia defendieron,y defendía todavia lafle
jlígion,y que el pla^o era fuíicientcnoauiédo
de tratar cofa alguna. Que no era neceííano
hablar con los Gaidenales7pues le admitió co
mo á perfona particular^ no como áEmbaxa
dorjy que n© podia oir á los Pj:elados,q venia
conéljíi primero no recurrian al Cardenal de
Santa Seuerina Penitenciario mavor^paraque
los examinaííe. Efta fue la vltima «rcfolucioa
delPontifice,porquefibie el Duque alcá^ó
\nueua audiecra?no pudo apartarle de íu pro.
\poíieo,embióle empero el Cardenal Toledo
ia figm{icario mefmo,con quien paitando vai[ios,y largos razonamictos,no fe vanó ia fiifíancia del negocio. Y aunque el Duque agránado de catarro,tuuo necefsidad de deteneríe mas délos diez dias,no adelátó .fus^retéfio
nesjéjntroduzido por vltima vez álaprefen^
ciadclPó'tifice,deípues derepetireftedidame
te todasfusrazones,pueí}oderddillaslcfapU
cójq por lo menos dieíle la abfolusio al Rey
en el fuexode lacociencra, mas ni efto pudo
alcágar,y fe partió mal fatisfecho,exagerado
co mas hberíad,y mas efpintu del ordinario
losagrauios^ íe haziá al Rey,y la injuria qfe
hazia á fupropia perfona^q olvidado defus in
difpoíiciones,de fus años,y cajidad,aüia e m prédido efte viage,poi el bien,y repofo de la
Chsííiiádad.Bolvió denuedo k verle elGarde
n a l T o í e d o , y ledixo,q
fílosPreladosreufuiá
prefentarfédeiátedelGardenal deS.Seuerina
fsriá oídos delGardenal de Aragón,fapennte
dente de íaGogregacio del S.Oricto; mas el
Duque refpüdió,q auiendo venido comoErtíbaxadores en fu c6pañia,'no quefia faefse tratados como reos,(íno q elPapa los admicieífe
á ia audiecia,a quié como áGábeja de laígle
fia daría e n t e r a q u é t a d e fus acciones^pero re
plicádocl Cardenal no era decete,^ difputáf
íen co el Pap^a^ñadió el Duq fe conteritaua
co q los admitíeíTe á befarle el pie, y defpues
dieflen quéta alCatdeñal Aldobrádino fu fobrino.Noquifo aceptar efta codicio eí Papa*
y el Duq de Neiíers/pueflb por eícrito todo
lo q auiaheehó,fe partió deRoma,lleuadoco
figo losPrelados,y pafsó á la ciudad deVenecia,dode el Qbifpo de Mans imprimió vn l u
brit®,cn q alegaua las razones, q mouiefon a

fácilmente Fé al que tantas vezcs !a auia v i o
íado,y que admitir vn Principe á Reyno tan
poderofo fin gran reparo, y fin la deiada cautela feria ligereza.Que íicndo cierto, que los
demás feguirian fu opinión,no era Juík*, que
procediendo ciegamente fe hiziefe guia de
ciegos,y conduxeííe ios buenos Católicos á
mamfieilo precipicio de condenación 5 y por
tanto fe aííegaraííen eíiaria ürme , y cotiftante,y no fe dexaría licuar de faifas djfsimuíaciooes,ni de tiros políticos en materia de ta*
ta confequencia. Con efto quedaron fatisfe-^
chos los £ípañoles,y obligados los Católicos
de la Liga^ni el Rey defiílió de fü primera i n
tencion,porg el informe del feñor de laGlieHa aplicó el antidoto á ta amarga bebida.Ha
llauafe clRey a la fazon e.nMeIuno,düde fue
prefo Pedro Bairiera,que licuado,no fe fabe
de que efpiritujauia tratado de matarle* N a ció tfte enOrhes- dehumlldes padres)y exet*
citaua ía marinería en aquelhs b:ucas,qruelé
nauegar por laLcira ? y fiendo comaumente
tenido por hombre necios feroz,fe le encarg ó la ejecución de algunas maldades 5de las
qualesjyde la ¡nfolcncia de fus coilumbres^re
duzido á vida vagabundaje diípufo 3 maquinar eíla traicióneComuriifc.ó el cafo con algu^
nos,que le exortaron(comoél dixo) á que le
puíieíTe por obrajpero incierto todavia,y du *
doí(),qiiifo conl esrir el íeCtctdcon Píay Serai
fin Banqui Florétino Domimco, que habitaua en Leon.Elíe Religiofo atónito de oir lá
temeridad, y dañado intetodel Barriera, difT
íimutó,y le dixo,cj el cafó era muy para péfar
fe,y no concíuirfe¿anáprieCa,yq boiuie^eel
día íiguíentepor la refpueíla,po.t^ eítüdiariá
muy de pj-opoíito para d^ar lá refolucion á f i i
duda.Entretáco pérando como fe podría auU
far al Rey,rogó aí fenor de Brancal eo criado
de la Reyna viuda,re/idefe en íaCiúda i , q v i
nietíe a fu Gonuemo el meímo di a,y hora , y
concurriendo entrambos, los h izo razonar, y
diícunir lárgamete, paraq Brancaleo c o n ó cieífe bienal Barnera,i quien defpidió dizié
doíe no fabia,que coníejo !e podía dar en pu
to de t intas duUas,y deícubrió á Brancaleoa
todo el cafo,pafa q auifando al Rey,fe impidieíle la traicion.Partió Barriera de L e ó n , y
pallando á París muchos días defpues, cornunico primefofu penfatálento coh otros perfonagesdos quales, como él afiimaua ,fibied
no fe fabe \ i verdad, íe exortaton execucaííe
fu defeov/ al si partió refueito áefet;uarle,yílé

quien el Rey al pi
do el D u ^ , el P6tifice juntos los Cardenaies
en Cofiftorio/dccíaróno aucr querido recibir
las efcufas,ni la obediencia del Principe de
Beame;porq|la co ciencia nex fe permitía dat

a Mel unojllonde He^ó también Brancaieony
y reconocido de.íl:e,rue prefo de lo Archer os
del gran Preboíío,y examinado^ careado co
éí, coinfefsó aucr tenido nmmo de matar al
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Rey,y auetío comanicado en Leoñ con elPa- nia las Uaues de la Gradad en fas manos/yde
drc de Santo Doihingo^pero que fabida fu c5 xandoios en libertad de dríponcr de fus p e r f o
ucrííoDjdeterminóno hazei!o.y que iba aOr- ñas,iba derechamete áponerfe deaqueila par
Uens,donde ama nacido^eop arúmo de entrar te,en que conocía eftar clara la razo, y la juffe Capuchino. Mas dezia eíla? cofas eon tata ticia,y ceñida la vanda blanca, y hechola t o oííadia,y defprecio,que bien fe m o í h a i u cu!- mar á fus íoídados.fe auio para falir déla ú c t
pado>íiierade que traía va cuchillo de dos ü- ra'-mas elPueblo mouido deílas palabrasjydel
íos,que daua indiciosdeí delito 5 p^or lo qual exe mp Io de fu Gouem ad or, a p el í i do é 1 nom
examinado vanas veze^y puedo áqueftio de bre del Rey,yfenaló quatro Émbaxadoresjq;
tor'.aentodue fentenciado á muerte de los fucilen a ofrecerle la Ciudad.Era grade fu co»
luezes deiegadosiíeMa la fentenci3,y exor- modidad,afsi p o r la cercanía de P a r í s , como
tado á confefo finceraniente fu pccadojreíl- p o r cerrar el paíío á la nbera de la Marna^pen ó con diftiocion todas las particularidades, ro e r a mucho mayor el exemplo qüe podrían
y conducido al lugar del fuphcio ? pag ó con feguir lasdcmasQindades de la Liga? potque
e l o r d i m n o caíligola pena de fu atrcuimié- ítendo la primera,que trataua de rcndirfe ala
to,Y t é de ri dad»
obediencia deíP^¿y.íabriiía ía puerta á vna no
Entretanto-{e acercaua al termino de la tre uedad tan impornnte,^ en eilacóíiüiü lo fuguajy el Duque deVmena ateto á ganar mais mo de los intereííss:y el í l e y confultandoico
tieííipojdefpachó al Key al fcíior deViileroy mo íoliajdel modo q fe ama de tener,'/ de la*
para dilataria^ero no pudiedo conleguirloí condiciones q fe le deuian g5cedet,e"fttmd v a
embio al CodedeBelin,^ & perfaadia lo alca rato fufpenfo^potq los pareceres de losGofe™
^ana^mas el Ixey eftaua mu ageno deíle ps- jeros no fe conformauao.Algunos de m^s arfa!Tiiüto,cOnociédo no fe deíeaua mayor efpa diente natu,rai,q no poiian tan facilmsr.e o l cío para esperar lasrefoluciones de Koma,^- uidarfe de las infolencias paífidas de laPlebe»
no pata recibir los focorros?ydiíponer ias prc y deia enemigad antigua délas facciones po&
ueciones deEfpaña*,y afsi determino no per- la alianza con losVgonotes,q aigunos delíos
der tiempOjíino acelerar la guerra, por ves; íi entrauan en el CofejOídefeará íe pufíefle frediíparaaálas minas redu'Zidas á peiiec¿¡oc5 no con feueras conüieiones i los que b o l a u a
la$platicas,y tratados de fus ciepédjétes;Por á la obediencia jv íe cotrapefaffen con afperoi
lo qual aunq el Duque deVmena fe íirüiójfüe caftigo ios pecados,ycalpas pa^adas,an!íiofos
ra de Iosotros.de Scbaft á Z a m e t b q delVier. de desfogar el odio,y d<» triunfar délos enemi
caderPiamontés vino á fesfugetoae gra ma gos,que juzgauan ya vencidos, Pero los mas
nejo en las Cortes,y íi bie e l P í e f t d é t e T m n o fabiosj-y moderados coíiderauan, que no p o s
y el Conde de Efcobergh fe vieron LO el íley fuerza de aiíed]o,ni por temor de las arma.5,íi
en Par!s,no fe pudo coníegair déí prologare no de fu propia voluntad)Venian eftos á la o^iafuípenfionde las armas > ni por pocos dias.- bedienciaj-y que afsi era conueniente fueflíe
Mas apenas fe cumplid el termino de la tre- tai el exempio^que combidaííe lás Ciudades
gua,quando fe coméntalo á vet los efetos de de mayor importácia afeguirle.Óue efteprin
la conueruG' del Rey,y de las platicas,qüe i f i - c i p i o fe? uiria de regla a los demás ajuftami'3
troduxeron fus Miniíhos^ porcj Monímíde tosjy acuerdos,y áuiedo hecho el Rey lo pof^*
V i t r i Gouetnador de Meoj^que acreedor de íible por obligar los ptieblos á que le reconoírmchas pagas ? pafsó al Conde de Fuentes Cíefíeu,feria perjudicial cufejo arredrarlos co
en tiempo de la tregua, para foiicitar ía co- la afpereza, y feueridad, Qiie e r a neeítííano
bfan^a» no auiendo recibido lo que á fu pa- ayudar efte primer mouimiento autor devna
íeceí pedia con razón ? finó trabajado mu* feliz obcdiencia,acomodarfe á la imperfeccho mas en tener audiencia para reprefentar ción d e losfübditos,y con el cebo del bus t a
fus aprietos, y necesidades, cofa del todo tamiento dar eftabilidad á eítos vacilantes
intolerable a la impaciencia ? y poco fufri- penfamientos.i
írdento Fíancesjbolvió lleno de enojo,y mal
Ella opinión íiñ duda mas ffutuofa,y meíor
fatisíecho, repitiendo varias vezes aquellas
dezia marauilloíarnente eoel natural delRey
|)alabras7que ya fe han hecho vulga?es,qmen
inclinado ala benignidad,y ala clemencia, y
no tiene dmcíGs3no tiene áVitrijy valiendoel aprieto en que fe hanaua,y el ver a fus e ñ t
fe de la ifrpofubilidád de mantener á fu cofmigos7ribiendebile$3y diuididos?-no del t o ia los foídado^ílamó al Pueblo á P a r í a m e do abaíidoi,y arfuinadosje induxo á con'fenflfoyyles ílíXoyque aiíia defendido confiante
tii,y refolveríe á abrir áeftos puerta tá ancha
t i Páitfóode ia Liga,mientras fe trató drl p á
füía,q tí>dos ios demás cocurnefsé á cntrarfe
ío e/ela ReJfgióymas aora que el Ref eraCapor eiÍ3,'Por lo qualrecibidos eo amorofasds;
^olicojno quena negarle ia deuida obediomolíraciones ios Embaxadores, cacedio ñ ios
ciaíni fegu r á los que por ambición., é inte*
ciudadanos dcMeos tódaflas codicion es ^ pu
ssies^deieaianalasgaxia g,uena?y q aísi |>o.
d k s á de^ar?yetee e i a í l í ips^ anidad deiolo
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d ejercicio Catolico,Ia eflencion de muchos
gíaiiamencs,la cofúmaciode los cargos,y de
Jos bene ficios conferidos del Duque de Vme
na5y también de los antiguospriuilegios déla
Ciudad. A Moníiur de V i t r i confirmó el go»
uicrnojy defpues del al mayor defus hijos^yle
d ' ó algunos di ñeros para pagar fus deuda^íir
uiendofe de la foldadefea q íe feguia.E^e relámpago dcliberalidad,y clemencia eftédió
fus luzespor todas las partes deFrácia^defucr
tcque á la fama del refolviero otros muchos
imitar el exemplo? y prouar ñ en ta benignidad del Rey halíauan mayor repofojque enla
-tebolucion de las armasjy tanto mas,quando
í e v i ó e n edito del Rey publicado en quatro
de Enero de mil y quinientos y noueta y qua
tro,en que con grauc aparato de palabras r o firmaua lascodiciones fobredjchasjeíqualfoe
úñ ningana dilación recibido en el P a r b r n é to, A l m e í m o tiempo el feñor de Euíirumel
cuñado de Mofiur de San Luc, y Gouernador
de Perona, de Mondidiero,y de Roya, trató
por íi,y por eílas tresCiudades principales de
la Prouincia de Pie ardí a,de fugetarfe á la obé
diencia del Rey,mas por honeílar fu mudá^a
quifo precedicííe vna tregua de muchos meíes,p&r la qual quedaííen neutrales las dichas
tierras. L o mefmo hiziero el feñor de A l m .
curt,y el feñor deViííeroy co la ciudad de Po
toifa,porq el Rey fe cotentó quedaíien neutrales cola tregua particular, poríeruirfe de
la perfona de Villcroy en los tratados depaz,
q todavía fe tenia vinos co elDuque deVme..
na.Pcro Íibreméte,y fin reboco algunofe declaró por el Rey á los primeros de Febrero el
feñor de laQusatra?vno de los principalesdel
Partido de la vnio.el qual auiendo pedido en
vanoíocorro degétc,yde dineros,defdeñado
de Ja repulía,y cafado délas difcordiasjq veia
en los de fu facciSjpor medio del Ar^obifpo
áé'fiurges fe amftó co el Rey, y le coíignó las
ciudades de Orliés,y deBurgcs,aIca(¿ando pa
ra ellas íascodicionesdeMeos,y para fi la co
firmacion del. grado de Manfcal deFrancia,q
Íe dio el Duque de Vmcna, y los gomemos q
jpofleia3auiendode paííár defpues del al Baro
de Magionfu hijo.Succdió en el mefmo mes
él concierto de la Ciudad deLeonjporque efperando aquel Puebío^que elDuque deVmeha vinicfle,ó embiaíTe perfona de grade auto
ridad á componer las diferencias eo clDaque
de Nemurs,á quien no fe podía quitar ei go~
tiicrnoíin darle conueniente recom'penfa 5 él
ímpofsibilitadode défamparar á Pafis en el
eftadoenque fehallau5,v no defeubriendofa
tisfacion equinalente, porque elgouiernode
la Guyena,que por ventura pediría eí Duque
de Nemurs,eftaua ya prometido al Duque de
Guiía,y el Marques de Villars,quc era allí fu
^erintendemejno quería fugetarfe aotro, no
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pudo poner remedio a! mouimieto popiílat,
ni á la opugnación del Marques de SanSorlino,el qual por librará fu hermano maíeftaua
el Condado de León con grauifsirnos daños,
y con aprietos de íaCmdad.Y afsi defpues, q
cí Pueblo efperó en vano muchos mefes, no
fabiendo que refolucion tomaría, llamó ¿nal
mente al Coronel Alfonfo Corfo,5 con buen
numero de gente fe hallaua vczino,introduxole en laCiudad,y leuátó elEftádarleRea!,
abatiendo lasarmasjé iníignias deía Liga.Po
co antes la Ciudad de Ais en la Prouen^a ejftá
do cereada?y batida del Duque de Epernon?
defauciadade recibir focorro del Duque de
Saboya,ó de otra parte , íi bien fe encerró cú
eíía el Conde deCuríi cafado, con vna alnada
del Duque de Vmena, y era Cabo de las armas en aquella Prouinciajrefolvió, hecho ya
el Rey Cato! 1 co,fugetarfe á fiiobediecia, co
tal,queel Duque de Eperncn ,con quien los
Ciudadanos,y el Conde profeñauan enemiftad,no cntrafle en ella,y fe les dio íatisíacion
por medio de Moníiur de la Diguiera ,y del
Coronel Alfonfo Corfo. En elle mouimiento tan general de !asGíudades,y de los Cabos
principales de ía vmon,parte de íosquales fe
auia rendido ála obediencia del Rey,y parte
tratauade fugetarfe¿erá grande el trabajo, y
el efpanto deí;Gardenaí Legado, que auiedo
aífegurado i Romano fue? ríen a mudanza alguna por la conueríion del Rey, fe hallaua af
píefenterezelofo de íer tenido del Pontífice
en coceptode defcüídado*y de l i g e r o s auié
do procurado no recibieílc la Sede .Apoílolica la embaxada del Rey,temiá fe a tribuí n á á
fu mal confejo todos 1-os fínieftros accidétesj
y fe afíigiadeq tantas fatigas fayas empleadas en encaminarlas al intereííe de la Liga al
fin q pretediaífalieflen vanaste inútiles,y que
da Tí ,n en vn momento desbaratadas las maquinas de fus defigniose Por lo qual engolfado en vna coníidcracioní profunda., reía mío
defpues de larga confuirá, publicar vn eferito , en que afieguraua á los' Pueblos de F r á cia?que elPontíiice juzgando fingida la coueríiondel Principe de Beanie 5 no' la auia aprobado,'ni admitida al Duque de Neuerss
como Embaxadof del ? fino como perfona
particular >• y Pníicipe,. Italiano, Proteftauá
tambien,que el Pon fice jamás aprobaría efta conueríion, ni admitiriá al Rey aí gremio»
d é l a Igícíia^yafsiexortauaá todos IdsGatolicosno íe apattaitendel jmziode ía Sede A poítolíca/y de la obediencia del Sumo P o n t í fice Romano.Creyó detener co femejáte efcritoios m.ouimientos de ios ánimos, q fe m clinaut á fugetarfe alRey^y fe perfuadia,§ el
efcrupulode la cocíencia feria mas poderofo
para enfrenar!o^,q eficaz la cofideracio de (as
leyes téporales:para aiterarlos.Pe.ro fu d'efígKK j - "
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níú cause efeto muy cor/ttariojporquc la ma- (>enfamientos de concertarfe con el R e p i n yor parte de los Católicos fe a g r a u i ó , d e que tes q fueííe defamparado de todos, á q le perno íe admitieíie la penitencia,y reconocimié fuadia elfeñor de Villerov con la Frequencia
te de vn Principe tan grande 5 y petfuadidos de fuscam^proponiendolc honrados,'/ venlos Pueblos del defeo de la paz, y quietud, y ta Jofos partidos, ios quales no cofeguina re^
abominando las diícordiascmiles , que auian duzido á mayores aprietos, antes tendría nc
ocafianado tantos males en publico,y en par- ce f si dad de aiuftarfe,no como Cabo de la vtiCularjfueron mucho mas prontos á refolver nion,y Lugarteniente de ía Corona de FranJ
íc-,y ácogerfe i la obediencia del Rey.Co to- eia,fmo como Princ!pe,y perfona particular.,
do tilo el Legado,óperfeue,rando en fu anti- Mas por otra parte no fabiadefafuíe defus an
guo diaamenjó lleuando mal defdezírfe de tiguas efperancas,en que aora le confirmauá
lo que auia aconfejado,v efcriíoa Romajpro losEípanole^fuera deque concertarfe fin el
fguió en mantener la Liga,afsi conelPonti- confentimiento dsiPotifice , á e u y o luiziofe
hccjCGmocon lo.^ feñores Frácefes,a los qua- auiaremitido)!e parecía cofa tan indecente,
lesiiamauacadadia á fecretasconfultas. Era y tan contraria áfu reputacio,^ ñ o p o lia acó
oiró tato graue el difguftojy temor de los M i modar el animo,y en qualquicr fucefi'o eítau.g
Kiltros dei Rey Católico , que viendo bueltá refuelto áperecer^intesq ámoftrar auia abra
vna parte de los que juígauan mas confiden. c ; ;io la guerra por ambicion,y no por confeti
tesjy aunque reconciljados con el Duque de uar la Fé,y eftimaua en menos la ruina de fu
V nicm,ñQ íiandofe totalmente del, ni parc- perfdna,y de fu Cafa,q el detrimento del ho^
ele neo les e^aua muy fatisfecho el Duque de ñor,y del crédito, que ju¡rgaua perdido, fien
Gmía,ad vertíanfe defvanecian las efperacas alguna cofajiüque mínima fe defviaüa de la
íi con prefieza no fe acudía al r.pr eto preferí- voluatad,ydeterminacion de la Sede Apofto
te,lo quaíera dificüÍtofo,afsí por la falta de di, lica,y delPapa^y afsi pendía todo de los auiJ
ñero, como por la debilidad de las cofas de • fos que fe efperauá de Roma?y de laCortede
irlandés, íi bien fe mduftriauan eon todas fus Eípaña, y entretanto embió á F'andes aí fefuersas, nohallauan quien quifieíle pagar uis ñor de Rono,no folo á folicitar la marcha del
letras,ni hazer alientos co ello?, v el efperaí exercito,finoparaque le dieík ciertas nue*
las proujíioneSjQuc lentamente venían deEf- uas de la calidad de los focorros, que de alli
pana,cra remedio muy efpaciofo , y d i í b n t e . podia efperarXlegaro aRoma á veinte y dos
Refolvieron valerfé del mas vezífio ÍOcof™ de Enero eiCardenal de Gioyofa, y el Barón
to,que era depiandes,y defpacharondíuerfos de Senefse.defpachados dé! al Pontífice, 7 el
coi reos áfobeitar lavenida deí ejercito, y par Abad de Orbois,embiado del Duque d e G u i tió luá Bautifta Taísis á procuraiíovpero fue fa-jos quales introduzidos a ía audiencia deí
ra de no auer modo de parar la genté»y auer- Papa,defpues de la fiarraciQ de las cofas paífa
fe atrotinado vnos tercios Efpañoles, v buen dasjcuyos f nicíhoáfuceííos atribuían al mal
numero de cauallos Italianos, el Conde Gar- c5fejO,y cuiden te Codicia de losfbníleros,le
ios de MamfeltGenefal del exercito,o defeo fuplicauá fueííe medianero ^ara faber í a v l t i
1 fo de no partir de Flandes por intereííes pro- ma voiuntad,y la firme ddiberaciondel Rey,
píos.ó no inclinado á obedecer al Duq de V - Catoíico>y que co dincros^y exercitos foco r mena5ó temiendo no falir ayrofo con tan p o - rieífe aí peb gro de ía Religión Católica, y al
ca gcntr?y Bndineíos,interponia dilaciones^ vigente aprieto ae la Ligaicomo auiá hecho
é impedimcntos«defúerte5queel Capo Efpa- fuspredeceíibres. A eíhs ptopuefta^ refponñol poco niimetof(>,mal p t o u e í d e v difeorde dio Clemente defpues de exponer lo 5 P^Cnoieatrcuia á mcüer de ios ccnííneso Mas só co el Duque de Neuersjque quato á la me
afíigido>y Ce:nf citado fe haílatía elDuquede te del Rey C a t ó l i c o píocuraria faberla, y coVmena.^ U]z peididó ai Conde de Cas'fi, y al firmarle en la buena intécionde defenderla
Matiícal de bQuiatta?de quienes antes folia Fé,y de mantenet la Líga,masque en lo toc;%
fiarfe,veia enagenada ía ciudad Je León jado te a los íocorroíde gente,v de dineros,le ta-*
de en qualquierfuceíío penfaua íalvar las reli Uieíse pórefcüfado por el lace délaguerradeí
quisr de fu fortuna, PTifíoncto, no de ¡a C i u - Turco eaVftgna,e£q era inerva empieafíe el
dadano del Rey al Dnque de Nemurs fu her neruiode fus fue rzas para afíeguiarel bievni
manovPueüas en manos del Rey íasCiudades uerfaí delosChriiháhosíycü todo efío dixo da
ría ias ayudas poísibiesalReinodeFrácia.No
de Mecí,y de Pontoiia jque.tá de cerca enfre fue dínCuitofo i los Embaxadores,y en^parti^.
¿laüsr ía ciudad dePari ^«rüvo Pueblo combí- tntit aí E-aío de Senejé hobre íagaz,y advefbunda- la, v
dado de las^omodidad
tKÍO}penetrar el animo del Pon fice enemigó
La
de la pazjvefpoíeadodefu an^.ua
acio de gálíoí^y poco edificado del proceder d e l í
y delrefpeto de Íac6ciéncíá> íluduaua en fus
re|ojaciones,^ eftaua dudófó á q pane auia vmo^yaísi ¿ícnuiero al Duque de Vmenafe'
«feuobUrfe. Po; todas eíías cauus 1¿ veniaa psoueyeiíepoí oíros mediosiporqíieíPapamf
aü<a:
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auia?f) efperar focorros feleuantés.Semejante falídatiiiio la negociación de Efpana,porq
eí feñor d e Mupeíatjtratádo defpues de muchas dilaciones con e l Rey mefmojy pidi^do
lejq íín remitirfe á íosMiniítíos deFrácia declarare fu voluntad?afsi en el puto déla elec
cion,y matrimonio de la ínf inía,como de los
e K c r c i t o s ? y dinerospara eftablecerlos Pnnci
pes elegidos,y délas codicione^q aaia de co
ceder aíDu^ deVmena,nopudofacar otra co
cJuíion,fíno que eferiuiria á Roma,y alArchideq Erneílo para a j u f t a r lo q fe aula de refol
nerjyobratsyq era neceíiario efperar los infor
ines,y refpueitas d e entrabas partes.De la t i bie^ajy ambiguidad deftas razones fe eohgia
claraméte?q elRey5ócáfado7ó menos preuenido,fe inclinaua poco á perfeuerar en la gue
srajY efcriuiédoD.Bernardino deMedozayeK
perimetado en las cofas de Frácia por eí largo manejo,al feñor deRábuibet?q & ^ eit-bia
ua á laGorte deEfpaña perfona i tratar en no
9.
Getilhobre oe natural íagaz» y entremetido,
co achaque de ver ac|l!aG,orte?y de caminar?
como fuelch los Fratefes por dmerfas partes
del müdo,fe acopanafíe cola familia de Mopefat,y fucile co él á la Corte? dó'de viíitando
snuchas vezes á D.Bsrnardino deMendoza,y
á otrosCoñfejerosdeEftadQptraxo a fu buelta fe acoiiiodaná ios Eípañoíes, íi co fu repüíación fe proponia5y concluía la paz , lo qual
ü bie fe atribuyo á aquelCoféjopata fermrfe
de las mefmas maquinasjq el Duque deVmena víaua con ellos,!iegádo á cafo, ó apolla á
fünoíiCia,le confirmo enlas fofpechas,que le
ocafionaron las dudofas refpü^íi:as dadas del
Rey a fu EmbaKador.Miétras en Roma remite la reíolucioá laCortedeEfpañajy deEfpaña á los auifos deRoma,y deFládes,elhumor
del Pueblo rráces,^ fío era capaz de tata tardá^a,obraua ta eíícazméte enfauor del Rey,
que toeas las cofas eílauan en gran mommie
to5y en tedas partes fe diíolvia por fimefmá
la vni© deioscoiigados.Murmuraua,y gemía
el Pueblo dePans reduzido al extremo deios
aprietos,y la comodidad expenmétada ene!
tiempo déla tregua hazia menos tolerables^y
mas mole fias las dificultades prese tes.-Crecia
cada áiamaslacareftia,ylafalta delcomercio
y laociofa paufade las artes acarrearola vlti
rna mifeiia de la Plebes de fuerte ,qcelündo
el poderofo incétiuo,eon que folian las cabejas tenerla leuantadajque era el peligrodeU
Re]igion,defpues que por vanas léñales cóf^
taua íer verdadera, y ño fingida la conuerÍ3$delRey cada vnafc inclinauá á libraríe detra
bajos,y á terminar con la paz el continuo padeces de tantos anos.Yesanen- las Ciudadesy

que fe fugetaron á la obediencia del R ey, c5
fe ruada,y mantenida en fu ícr la Religibtí
Gatolica,reftitiiidos los bienes a los Éeteíiif-ticos, retiradas hs guarniciones de los lugares de las Igleíias, excluido el exere ¡<úo de Ja
predicación Vgonota, amparadaslás Qomix*
nidades en fus príui leg/os ,cónfítmados loi
oficios en lasperfonas Guoliea$,püeftos los
gouiernos en manos de los mefmos reñores,
y no defeubririan nouedadjni peligro de fuer
te alguna. Boíaua la fama-de la deuocion deí
Rey,y de fu afeito á la Reíigio Gaíoíica,pubiicaua,que fu Confejo fe componía de Prelados^ defugetos criados en la meffiia Fe?
encarecía fu benignídad?y clemecia,y fu animo ageno de vengan^3,Y fuera deíto la abadánela, y quietud de que gozauah k>s de fu
Partidojeran embidiadasde los de la Liga en
el etremo de fusahogos?y áprietos.LosEfpa:
ñoles tenia difgufhdosá rnt2ehos,y lasdifcor
diasque reíoauan entre tosGabos no proiae*
tiana las perfonas prudentes dichofo ñn defpues de tan largas fatigas* Por l o qual com6-'
^aua ei Pueblo i hazer diuerfas juntas , y los
políticos no dexauá de reprefentar á cada ef«
tado^y condición depeifonas fus propnas coi*cméhc.iasVfíi el Conde de 8elin,aquíen como Gouernador -tocaua impedir ei progíeííoi
deila ínciiaaciodjmoftrauá hazct calbjó por-,
que ñ la ve rdad eílaua mal fatisfecho i Duq
de Vmena,y de los Efpaaoles, óporq poma
la mira en ganar la gracia deiReyyy cuieruar:
fe en aquel gouierno. Pero no ie fue dificulto ío al Duque penetrare! procedimiento del
Gouernador, y mouido de las infancias del
Legado,y de losEmbaxadores-£lpiaoles,determinó retirarle del gouierno 5 mas opuiofe
gallardamente el Parlamento,aunque en vano,por.q el Duque deípuesde auer reprehendido con granes razones á Í0sOídotcs,quíío|
que en todo cafo acepta líen al Codc de ÉÍ Í£~
facaquienckfeaua fatisfázer por a t ó l e quU
tadopoco antes violentamente fu ordinano
gomerno dePotieri7en q íe engañó el Duquede Vmena5porq Bnílac,a bien era antiguo aIÜOOJY dependiere de íu Caiayy auiag.utjüo'
y perdido toda la házieda porieguír tutoríana,pfiuadb vltimamers del go u.-.-xnoíq anta
apeteciareftaua líeno de ocultos íenti . 2 tos/
v difpaeíio 3 no perder las beauones,^ \'ieí>
írecieíícn de encaminar íüsjídelantafi
Ni eígoiíierno dePaíis" era ápropoStOj lia í á
tisfazeríe^porq fuera del gatlO)tj traía foo
él cfpícdor de aquel cargo deípíóporCÍÓ^¿¿ct
á fus fuerzas presetes^parecia note aína de ú\i
íar mucho>pOi§ va fe trataaa de dar cigouicr
ño de la Isla de Fracia aíMai qdes deb^oílinof
Yanpt}corríasrmno"fe ínciuiriacn éfia d u dad de Paris,'co todoeffd era venadrAl ío cote
guiria á inftácias de fu madie.-ElDuque pu^fKK 4
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to en el gouierno a Briílae, y confiandode fu
pcríona , dettrminó falir de París j paífar á
bueH®ns,y defdeallial ejercito, pefuadido,
que fu ocioía detención le defminuia el credt
to}y ofrecia a tos Pueblos mayor comodidad
de leuantarfe^ masalpunto de partirfe fe le
atrauefaron algunos eítoruos^y comentó á
recelarfe de la fidelidad del nueuo Gouernador^yde lasinteligénciás',que el Prepofito de
los Mercaderes tema con muchos políticos
ahqonadosal Reyo Difuadianle la partida el
Legado?y los Embaxadoíes Efp^noles ? pero
no recibía en buen íentido las palabras deftosJuzgado defeauáfu áfsiftencía en iaGiu»
dad?parádar el cargo dei exercito,y la admiíiiikáeioó.dc-la guerra al Duque de Gii!Ía¿
Montóle grandemente el xazonamiento, que
le hizo Madama de Nemurs fu madre ^moítrandolc, que la fuma de las cofas coníiiba en
la conferuacion de Pan5.5y que ella auiapene
trado algunas platicas, que paflauan entre los
políticos de la Ciudad > y él nueuo Gouernadcrjmasm ello baleó á apartarle de fu propo•fito-jporquedifminuia la reputación? y pcijudieaua ai cutfo cíe íosdeíignios 7 e l h í con ias
ma^os en la cintajy dexaríe reduzir á los vlti
mos aprietos, íin tomar expediente, Andauá
confiderando, que l i el Reyhcclio dueño de
Pontoifa,y de Meos,y püf coníiguiente de la
ftauegación de laríiDeías,y temédo en fupo
der á Oreux,Orliésjy Chiartres, quena apretar el aílediode París,él quedaría empeñado
en la Ciudad,fin poder empíea;fe enlbcorrer
la.Sabiatambién, que el iiey ama aiutado
feis milEíguizaroSííos quaies eftauanpafs en
trat en ei Kemo/; que la ivema de íngiateria
embiaua nueuo iocorro de gente, y de munu
cíOnes,y conocía fef neceílano jütar las fuergas de los coligadosjy oponerfe á iaPnmauera3íi el Rey con grueífo excrcito falia en G á pana^lo qual nofe podía haser íi él meimo
no lo diíponia?juzgando,que ni el Duque de
Gmfa^u el Duque de Aurnala?por autoridad,ó por expefiencia eran fuficientes para ]untar> y eouemarei Campó 3- lucra de que las
ocultas Krcencionesde ios hombiés mas fofpedioíos a él,q;ue nimca,no le permitiá fiaffc efíe cargo de ofroáíguno. ivlomdodc femejantes razoaesyy no pudienao perfuadÁfe
que ei Conde de Bnílae k deíamparanaym.
iajfana-á-la fidelieiadjque éi,íupaüfe,-y abxie
lo le giiaíciaron conílaBteaiente,parüió,-y ileuó cunügQ la mugcí-,y ios lujos s uexando en
Pans ia.madre,y la ñermana/el Caraenai Legado,v los EmbaxadüresBipanoles.Mas apenasíali6de la Ciudad ^o^ádo ci Goaemacof
íoioyy poco eíl-imauor de ios que a^c? quedad
áOyíeíoiviüno perder la ocaüoa de encamu
narfy foítunayy amendo g^naa-o a iuaíi V i Uer Prepoiito de ios- Mcicdf^íc^y á a o s p n i i

cipales Capoíioncs 5que eran Guillermo fe«
ñor de Nereto,y Martin el Ingles feñor de
Belnparo ,pafsó á perfuadir al primer PredU
dentejy á los demás delParlamento.EíVos v i uian malfatisfcchos del Duque de Vmeaa,
por auerlos tratado como ellos de^ian,afpe»
ra^é ingratamste^y defpreciado en la vkima
mudanza del Gouernador, y eftauan mucha
masdifguftados co^ los Efpañoles por lapra«
puefta elección de la lnfanta,á que fe moftra*
ron contrarios. Pero lo que iraportaua mas»
recibían agrauios el Preíidente , y los Confejeros del Parlamento de los ^Embaxadores
del KeyGato}ico,y de las gHarnicionesIcalva.
nas.BiIonas,y Eípajíolas, que dependuti de
eilosjcomo eriemigps,y paco fegurosjde íuer
te,que nofolo oía ellos amenazasfoaera-ias»
y palabras injunQfas3y á todas horas el nonabre deBrlííon^{ino fus criados,v Mimíiros erá
mal tratados d e l a na i iicia,que les gui ta t u coa
violencia de las manos lo que com^rauan pa^ra fus d-úe.aps?de ^ quekartdofe al Duque de.
Vmena no confeguian masíemed o;q exotracionesá la pacicncia,y fuftimiento.PaíJam
de dilatada tolerancia al furor ?q defperta.i^
do los animoSíComo es ordinario,les dio á t a
tender,quan cercanos eftauart á ía odioía ( e t f
uidumbre de los eftrangeros, y quito era mejor aííegurar la propia fortuna con ei P a m «
do fuperior,y falir de congoxas,y trabajos^ f
no fue dificuííofo traerlos a !a opifuon de ios
otros,y reduzirlos'á la obediencia ¿teaL
Ajuíradas afsi las cofas détro de ia Ciudail*
y parcciendole al Gouernador podía difpoiler del Pueblo á íu modo ? comento á tratar
con el Rey por medio del Conde de Roqaepot,con quien tenia e&recha amillad, f coafionga,y paliando el tratado de ios primeros
principios á las condiciones del acuerdo,
termmeron el Conde de Efcombergh, Ivloaíiur ae Belleure,y el PreíidéteTuanojlosqua
les en pocos días concluyeron lo que fe ama
de hazer para íatisfazer al Conde de B r i f
y entregar la Ciudad fin turaulto,ni fa&gre? y
finalmente viendcfe el mefmo Conde en la
Campada con el feñor de SanLtrc caíado con
vna hermana fuya,con color de a J a t o la dote íobre que pleiteauan a m ó o s , íe eítabíeció,que en la Ciudad de Parr-«y fusBurgos,y á t t t
leguas al rededor^ieria pauiico íbio eí cxetci
Cioeleia Religión CatüÍicaRomana,confor*«
me 3 los editos délos íveyespaflados.Qji| el
Rey perdonaría á todos^de quaiquier eitldoj
y condicioa que fucifón^los qualescoá obras»
ó paiabfas huuieílcn defendido,y fómentado
l-d L-ga?mdu¿)do al FaeDÍo a fedicion, hablado ¡sja. de fu períona,eí'gr.ito7 eimprclloconfia eíh/dcrribada íus ariiias,; ó ias del Rey fu
¿'i-edcccíioi^y q de quaiquiera luerre tuuieflen parte t n-las íedicioo^s pviíladas,eKCepcaá
m
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«Uleffen confPlrado contra fu perlona, o faeHcn partidpantes
d d to«i«d.o del Rey d.funto.Qae la vida.y
lahaz.endade los Gudadanos quedaría libre
de la violencia.y del faco.confirmados todos
lospr.mlegms.prerogatmas j e inmunidades,
y tratado^como folian fer de los Reyes paffados.Qae todas Jas prouifiones de cargos, o f i cios,yDeneficios, qüe vacaron por muerte,
jdsi en e Parlamento}como fuera, hechas del
Duqqe de Vmena,re confirnnanan^con obliga
cion de recibir de.nueuo ía emoeftidura del
^ . ^ e todos losMagiftradosprefente.de
la Ciudad ferian confirmados íugetandofe ala
obediencia Real.Que a qaalquierUüdadario,
que noguftaífe de viuir enla Ciudad,fueírc l u
cito partirfe,y íin otra licencia licuar fus bienes .Que el Cardenal Legado, y el de Pelíeue
con todos los Freiados^y criados de fu Corte
podrían libremente quedarle , ó partirle con
íu ropa,y alhajas,como,yquádo les parecieíl'e
conueniente.Que á los EmbaxadoresEfpanolescon todo el iequíto, ropa ? y íarriiha fe les
peranciriapartir * y conducirfe con palíaportes,V falvocondutodel Reyjdode les parecíef
fe.Que las feñorasjV Princefas,que fe hallauá
en la Ciudad potinan eftar, ó partir del mef-*
mo modo con entera libertad.Qiie las guarní cloneseíhangerasjó Franceías, yde qualquie
ia Nación podrían íalu de ladudad en ordenan^a>toCando el tambor , enarbolando las
vanderasiy con mechas encendidásípara encammaríe á donde quiíkíícn. A l Conde de
Brií'lac fe cónfígnanaa en recompenfa de los
gartos,yde las perdidas ?dozientos mileíciados,y veinte mil francos de peniion al a ñ o : fe
leconfirraariael cargo de Manfcaí de Francia,que le concedió el Duque de Vmena, y Fe
Je darian los gomemos perpetuos de Gorbeí,
y de Manta-,y eítablecmas eftas cofas , y otras
rnenorcsjatendieronambaspartes á laexecucion.Hallauafe á lafazon cl&éy en l a d u dad d e Chiartresjdonde fe ama hecho Coro nar,y vngir,ó como ellos di¿ep,confangrar?en
que ocurrieron muchas dihcuitades , que con
la autoridad del Con le jo fe allanaron: porque
defeádó'cijpara quitar i as dudas á los anirnos
efcrupuIoíos,añadir a fucónueríioh cita ceremonia obferuada de los R;eyes,oponían aU.Hu
aoSíque la confagracion por cou^mbre antigua no'fe pódiaJ celebrar fuera ü-eia Ciudad
de Rehs3ni poí otra mano,que del A^obiipb
de aquella Iglefia. Peroleiaas dihgemcíxiente iashiflonas de tiempo, paliados, hadaron
losentendidóS)que Uiuchüs Reyes aúianhuo
confagrados en otroi i ug<iresjy s ia verdad no
era juftojque quando aqueíla ciudad ao eftuuiefle en. poder del Rey de Francia,cafcCieíIe
» P o r e í k í c í p c t o dc la demda ceremoniy,?
Juz(::,auan accetoiapara fu^ perfecto eftabfe-

c¡«iento.Vencidaeftí dlñcukid q u e d a d o
tra,como fe podía c o n í z m t el R w t ó e l o l ^
de /a finta A^mpolla^ue' 4 a f e . i en 1,0^
tredalde aque!laCiudaJ,y ¿ Í W i U ^ l '
xo vn Angel del Cielo para ¡a c é n l g a
del RevClodoveo,y de los o t t o s S dracioa
»
Frá
cía fus fuceCóre^. Pero m d ^ o auiihecefsi
dad,fmo fimple trádicíonjy a ¿ ¿ d s t e r ^ n ^ ,
que n o e f t a n d o e l O l í o ^ i i U Cmdad en vo i Z
del R é y / e tráxetíe el O l i o , que fe k m t d i e n
ia Ciudad de Tursenei íMonaíkno deT.Vlir
tin,el qual por fama confirmada con Ta autori
dad de muchos Autores.baxó del Cielo par"
vngir aquel Santo, quando fe maltrató graue
mentejeayendode lo alto de vna efn'e^a T
afsi Monfiur de SouréGouernador d e t i í r s hí
zo traer en procefsion la Ampolla á los m e í naos Pceiigioíos que la tienen en depoíko ? y
poner debaxode vn rico dolei en lo alto de
vn carro iabricadd á eile íin , ceñido de g ranl
pompa de luzes.y de quatro copadlas de cac.
dallos,y precediendóéi por todoei cammo? ía
licuó á iá Ciudad de Ghiarírssjdónde vngi(
jeroñal Rey,yla bolvieioU defpues á fu lug
con el tncfmodrden,y veneración.
Nació también difereríeiá entre ios P r d a dos/obte quien aaiá de celebrar el acto de i i
Gonfagracionjporq el Argobifpo de Burees,
corrió Primado pretendía le tócauá á él rolo,
y Nicolás Tuano ODiípo de Chiaitrés alegaua^que
i
• auiédofe de hazer la ceremonia en í'a
Igieíia , n o d e u i a e n c a r ^ a r f e á otra peí
Sentencio el Gpfeio CBÍ feüor déiODifpoD'ó ,
ceianoFy afsi á veíate y fíete de Febrero coa
graníbi¿mnidad)v i p ^ Ü W C í h i
- o, y m ^
iitar^íe confagró el Rey , aísilicnd > i 11 a: Cion losdoze Pares de Fraricia,íeis £ lefi.ntiCosjy feis Segiaxes, aqueiios iu'erori los O D I P
pos de Ciíiartres,de Nantes,deDm2?.ieMalie
sé,de Q'rlierts,y deArig:icrs,repr.efentandd los
üe.Rens,de L m g r e s d e L a o a ,de Boues ,de
Noyon,yde Qaiaion eíios el Principe deG5»
ti
por ei el
Duq
Borgona
íonspor
de ae
GuienJ
el , el Conde de Siieí^
_ uque de Moro pe níier por el Duque de Normandia,el: Duque de
Lucemourga en lugar del Conde de Flandes,
el DuqUcde Res en lugar del Conde deToi^'
ía,y.ei Duque ae Vant:idot
; - en'vez del Conde
d<
ÍC Cniampana.El Ar^obifpode BíírgesVxer'
cito el dftcfc de gtun L^moínero, el M x t X : A
de iVlaLirto,iuic ¿vr? Coa leít i b ' " M )
a <a
Long-ayiiía de %rm • V m i - S'-'^i P ' ^
^ o i o ^ e é i í r i i\A¿i*r%i ^
^
0 " ' °
verní c o t ^ ' i J dos en V,U
m
n
w
n
c
la nía no'fe fe al
pama del eltrad.^: Comulgó ei Rey
ñ'a íoicardadjíegun ei vio'de los ReCi'a,debaxode a';no-as efpecies,nr^ ^ ^ ¿ r S ^ e
ul^
tolfU,y ia autoridad de l a ^ í u a
i - ^
iir del T e m p l o f a ' t i t i g t j ^ ^ c i ^ e u i e r n
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de lamparones. De ía Iglefia fe paOó al combite,en que como es cftil0,fe íentaron losParcs ,que intesuinieron á la confagracion , la
Princefa Catalina heimanadelfley con otras
Damas,quefe hallaron en IaCorte,IosEmb3xadoresde Pnncipcsjquefüeronel de laReina de Inglaterra , y por la Elepiica de Vene«.
cía luán Mozenigo. Defpues de comer afsiflió el R e y á las vjfperas, y recibió el habito
del Eípiiitu Santo, renouando el juramento
de coíeruatr IaFé,y perfeguir la heregia:ceremonias,^ como llenaron los ánimos de los fu
yes de akgtia,afsi encédiero maslainclinacio
deiosctios 3reconoccrle,yrédir!c obediecia. •
Entretanto fe diíponian en París los tratado* pa?a reducir laGíadad manejados co g r á
delltezajy íxiencm del Gouernador,dclPrepo
fito de Jos Metcadeíes>y dei PteíKienteMaef-.
trOjpexoimpedidoí mas que nunca délas vehementes pexíuafiGnes de ios Predicadores^
los qnalesdcfdc ios pulpitosno ccííauájedef
acreditarla coqerfion del Reyjcomo fingidaj
y palíáda,y. alirmauá^quc ninguna perfoná je
podia reconocer fin grane cfcrupulo de íü
eonciencia.Retardarontábiciia negociación
las platicas,y la oííadiade los diez y feisjq def
pues del cafo del PreñdenteBnííoa menos po
SeroÍ05.,y acíeditados^y aoraperfaadidos del
LcgadOjde losEfpanoles,y de lasDaquefas de
Isiemursjy Mopeíier?^ fegun el tiempo aman
mudado rumbo,comc^auan á ieuaníarfe , y á
Jeazer frequeates ]un\as,fembrando rumores?
y procediendo atreuidaméte cetra los ^ dauá
foípechas de fegair eiPartido deíRey.Mas el
Go^emador Vahendoíe de ü\ autoridad?y del
nombre del Duque deYmena?los aadauadiiu
diendo,y íeshazia puta co color de no Querer
juntasjy leuátamientos armados, en í i e p o d c
tatos relos^y finalmente con acuerdo del Par
lamento echaron vn bando con pena de muer
íe,y de cSííícacion de bienes,qae ninguno pu
diefíe interuenirá congregacio aiguna fuera
de laCafa de l a V i l l a / m la aísiftécia de losMa
giftrados,y en mayor numero, tj de ciiico.Co
eíte decretojíiruiendoib también el Gouernador de la fuerea,dcshizo en pocos días la opcu
ficio de ios diez y féisjd.e modorque halládofe
en eftado de difponerde 1 aGiudadjáútsmiñd
recibí! al Rey Ja mañana-de ios veinte y dos
de Mar^o^y co achaqi-e.íi elDuquedeVmens
embiaua de Sueácns gete, y municiones para
•reforjar la Ciadad^y q era necesario iáhr aí
enr üctrojdeípach© vo día antes al Coronel ia
cobo Aigetí cófuRegimibto de Frácefes^de '
quié no íe üaüa,!a buelta de Boues,poi dode,
iegun el de2ia5aüia de venir el fb;orro. Ganó
poco antesMartin el ingles c6 crecida pióme
ía de émeros áb.Quintino/] góuern-atu el ter
cío deBalonesjmas llegada la íofpecha alDug
é s Feriadle predié á vcinttí y yno;-yreduxo l a •

tercio,y elde losEfpañolcs ápueftosvczirx^ I
fuPalaciojq eftaua en elquartel de S.Antonio
en lugar muy remoto de aquella parte,por do
de fe tta^aua introducir alRey,é importo mu
cho,^ las mejores fuerzas fe coduxeíien áíitio
tan diñante.EI tercio de losNapolitanos,^ obr:decia á Alexádro delV!üti,fue embiadodei
Goucinadora lavada fita de la otra ribera del
Rio5c6 dolor detenerlos prolospata recebir
sátidadde vituallas,qpor allí fe auiá de rece
bir el dia figuiéte.Soios losTudefcos quedaro
ázia los quarteíes de S.HonoratcyS.Dioniíio
como mas fáciles dcperfuadirjó deshazcr,no
quiriedo el Goucrnador aumétar la fofpecha
q del fe tenia,eo defpojardél todo aquel quar
tel.A la tarde el Goucrnador jütos en fu cafa
el Piepoíito de los Mercaderes,y los Gabos? y
MagiiradosdelPaeblGjÉj efperauaferiá de fu
opinio les fignificó eldcíignio,lascodiciones
del ajuftamiéto echo co cÍRei,yla nccefsidad
en q fehaüauá de librarle co la paz de tantos
írsba|o5,y peligros.Vjédolosdiípueftosjycoa
cordes en í'eguirfu parccer,los exortóácKecu
tarlé co bue animo,y á procurar^ ^ la m u d á i s
de las cofasiylá introdúcelodelRei fucediefU
fe fin tumulto^y defpachóá dos horas de ta n»
che villetes toados del Picpofito de losMet
caderes a ia mayor parte de los Cabos de los
barrio?JCJ fe mudaron eijgiero a fu modo^duirtiendoles fe auia hecho la paz,y fe efetua-:
ría la mañana figuiétesy ais.i procurafseno faced leííe tnmúXjkno que cada vno abragaífe ia
quietud táfoi^ofajy tá defeada¿yfeofe aiboro
taíTcpuesera cierto.q ia vida,Y la hazieda de
los Ciudadanos no correrla fiefgo. Dado eíls
ordeco grá filencio,yekecutadoguíioíaméte
de todos,el Gouernador pafsó á media noche
ala p u n t a nueua,v coduciédo ios Tudefcosi
los pufo eft ordenaba,'/ en poco efpacio de tie
po desbarató el terrapleno, co q mucho antes
fe auia afiegurado aquella puefía^ Lo mefmo
hizo el Prepofito de losMercadercs en ía deS¿
DionifiOjy dexado en fu guarda áMartin ellnglesjfue a iütaife con el Gouernador áPuerta
nueua.Era la noche lluuioía, co tempeftadde
trae nos,y re!ampagos5y demaíiado obfeura, y
aísi el Rey tardó dos horas mas de lo acordado en aííomarco el ejercito ,cj partidodeSan
Lisjílegó la tarde antes i S.Dioniíio,y entretá
to cüádo alborotada la Ciudad,fintiéro e! rumor los Embajadores Eípañolcs, y el Duq de'
Feria hizo poner en arma ia infariteria,que te
ma ccica de (i,y D.Diego de Ibarra motado I
caualioen Puertanucua,quifo iníormarícde
lo q paílatía.PeiO eí Code de Briííac íe refpodióno tema obligación d e d a r l e q u é t a d e n a da'ymas q por roricíia le dezia fe auiá derece
bu la géteyy municmnesjq embíaua cíDuque
de V ítKíia;¿} por no dar en manos del Rey ve
n i á f -r aquella paíte,y ^ afsipodía quietarfe?
y

CIVILES DE FRANCIA,LIB.XIV;
T boívcr a tepofaf,a cuyas palabras dando ere
to D.Diego , 0 conociendo no era bailante á
©ponerfe,fe reduxoal qaartel de los Efpanoles.Serian las qiaatro defpacs de media noche
quando Monfiur de San Luc arribó co ías p r i meras efquadras del exercito alPalaciode T u
Hieras fuera de la puerta , y dada la feñal coa
tres fuegosjcomo fe concertó , el Conde de
Bnííac fe adeíátó para reconocerlcy^ablarle,
y buelto allugar^onde quedaua elPrepofitO)
abrieron fin dilación toda la puerta , por la
qual entró primero de todos el mcfmo San
LuG,marchando á pie con la piftola en la man o ^ pufo al Capitán Fauás con cien armados
en hliesa en guarda de la puerta , y con el Ceñor de V i c , y con quatrocientos foldados del
prefidio de San Dionifio , ocupó la calle de S.
Tomas.Siguieronle Monfiur de Humieres, el
Conde deBelin,depueftoel enojo de l a p r i uaciondelgouierno ? y reducido al fermcio
*
dei Rey,y el Capitán Ilaulet también á pie,y
con las armas a p u n t o , los quales abantados
con ochocientos íbldados feñorearon el Pus^
te de S.Miguel.Entró el tercero Mofiur deO;
Gouernador de la Isla deFran(.ia, y nombra,
do Gouernadorde Paris,^ae con el Barón de
Sa]iñac,Y con quatrociétos foldados? caminádopor junto á las murallas ? fue á ocuparla
puerta de San Honorato.El Marifcal de M a tinon,qae conducía los Efguizaros, viendo al
entrar armada la infanteria Tudefca, le dixo
• en voz alta arrojaífe las armas, y reufandolo,
hizobaxar las picas á ios que le feguian^y matar á veinte,y arrojar otros tantos en el R i o ,
con que los demás inclinadas hs armas fueron
defarmádos dél , y conducidos delante dé la
Igleíia de Santo Tomas , défde la qual fe eftendiócon los Efguizaros hafta la Cruz de
Tiroercnmedio de la calle de San Honorato.
Entraron defpués del el feñor deBeUagarda,y íucefsiuamente el Conde de San Polo co
otíos dos efquadrones , que con fus tropas fe
detuuíeron delante del Palacio del Louero,
efiendiendofehalla ía Igieíia de San Germán
Tras eílos marchaua el f í e y á p i e , c u b i e r t o d e
todas armas en la frente de quatrociétos Gé~
tilhombres,y rodeado de las hileras de losArc h e t o s d e í u guarda,que encontrando a i C o de de Britíac en la entrada del Puente-Je quitó la mefma banda blanca > que t r a í a , y fe la
echó al cuello,abra$andoie eíhechamentc^ y
diziendo el Gouernador en alta voz : Viua eí
Rey , lo repitió primero el Píepofito de los
Mer caderes,que eftaua üetrasjy defpues de'
mano en máno fefonó por todos los barrios
de la Ciudad,y aun ¡os que no eran participátes,ni fabidores del fuceífojlormaron alegres,
y regozijados las mefmab palabras^
E l Rey puefío en medio de las hileras de ftt
gcntcjordenó eon pena de muerte ? <pe na íc-

ofendiefle i nadie^ con eí propio acompaña.,
miento pafsó derechamente ai Tétnpío de
•Nueftra Scñora,donde fue recibid a j s jos Bi?
cerdotes con no menor aplauíb , que cuatros
lugares.Fue el vltinio á entrar el Marireáí'de
Rens,que aban^adofe con buen orden áz'u
las vltimas partes de la Ciudad para affeguiai
fe de aquellos qoartcles,encontró á D o ' n D Í ^
go de Ibarra^que con dos compañias •ieErpañoles venia á enterarfe del tumukojpero» a d é
lantandofe tanto mas numerofa ia gente del
Rey?fe retiró íj donde eítauan ím compañe^;
r o s ^ el Matifcalocupó la calle de Sin Martin7ganadayaiade San Dioniíjo de Mouíiuí
de Vítri,y dei feñor de la Nua ¿ que éntraroíi
por aquella pucrta.Al falir el R - y de ía I g l e íia,el Pueblo informado d d faceffoj y fegurd
de fu faludjrcpitió mas alegre, que antes ^mael Rey^y comentó con gran ctíacurfo á tomar
las bandas blancas, y á íeiiaíarlc con las G m zes del meímo color en los fombretosjabnen»
doíe con íiefta,y Jubilo vna á vna las tiendas?
de mQdo,que en termino de dos horas quedó
la Ciudad tan qiiieta,co no firtonumera íuce~
dido nouedad algunaiPocoantes, que el Rey
íucííc al Loueroídefpachó á Monfcñor dePehon,buelto ya de Roma ai Cardenal L é g á do,á (igniíicarle podía u f e , ó quedaríc librea
mcntejpcro que le rogaua fe vieífen 5 porcíuc
recibiría dé] masfatistacion , y honrruque^ie
la LigaJvlas no lo arroílró el Cardenal por n é
auer admitido el Pontihcc ios Embajadores^
y refpüdió,qué pues le dexaua eafa libertad,faldria,nofolode la Ciudad , lino de t o d o e í
Remo^y fi bien el Rey procuró impedifíojno
fue pofsiblc alcan^arlo^aísi porque PÍO quena'
tratar co vn Principe ? no reconocido del Pá«
paxomopor fu antigua inclinación, que aun
en lance defefperado, por moiharfe conftan
te,no p o d i a d í f s i ^ u l a r , y con todo tño agaíl
fajado con gran refpeto,fe detuuo feis días eri
la Giudadiy acompañado dei^Obifpo de Pe.
rron (e encaminó a falirdei Rcyno, Q^anda
cntraua el Rey en Patis eftaua agonizando el
Cardenal de Peíleué,el quai fabida la mudanca de l^s cofas diKO efperaua ¿ que las armag'
de los Efpaholes , y de ios buenos Catol
;os
echarían de la Ciudad aquel
' 3 y con
cílú eípiró.Eué el Conde de Bnííac éafa de
los Embaxadores de Efpaña , y les
leñó cri
nombre de! Rey dicílen libertad á
'i O a i n tino,y ellos obedecieron , y llamar
xandr'o de Monti para v ni ríe con U
páSola,reíól^ieran partir el meímo tíia y af~
ti defpuesde comer, acompañado-;
Monftur de San Lüc,y del Barón de Sahi i
rfcn en medio de fu foídadefet, que marc-naua en ordenangajá la puerta de San Maríinj
donde eftaua el Rey á cauallo para verlos par
tav Hisieronle ?napíofunda inclinación, 7
ñu. 5
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fueron faludados áh\ cortcfmcnte, J Tm otras ñas Vitorias del flcy,y lleuaua mal fer defpo*.
paíat)ras!aUcrondc la Ciudad, y acfípaHados ) ido de fus hoñras^y retas en beneficie» de ios
halla el Burgillode la gente dei Rey tomáro enemigos?qac íi bien lo exageró con la acof-,
Ja bueitade Sueilbnsjy feauiaroná las froh* lumbrada libertad de palabrasjdizicado, tro-,
bras. Embió el Rey con ia mefma afabili- cana el cargo de Marifcal por vn palafrén de
dart a M o n t a de Belleuxc, y ai gtan C t a c i - cmquenta efeudos, no pudo empero mudas
llet á vlfitar las Fnncefas, y á efcuíarfe de no la refolucion del R.eyr y concibió tanto enocúmWir en perfona con ellas aquel dia , las jo,que en adelante ocaíionó grandes noueda^
míales oidenadas fus cofas partición defpues des.Más Yillars confegmdo el piaefto de A U
acompañadas con agaíía]o,y cftima,excedi6- mirante,la confirmación de fus gomemos, la
do el Rey con la ^oiteíSajia obligación de ias paga para los foldados Píouen^alcs , que le
prcmeíTas.Salicron parte con el. CardenalLc- feguiaa,clgouierno de Aure de Gracia pata
eadeparte con ios Mimilros Efpanoles el O - el Gauallero de Oda fu h e r m a n ó l e declaró á
biípodeSanLis>ci Ahogado Oil;cns,el Cura l o s á n e s d e Mar^o , y rindió las Ciudades al
Baquiao,NicoiasVarada kfuita, Chriftoual P^ey^lasquales alcanzaron de fu liberalidad
Aubn Cura de San Andrés , Pelletiero Cura todos los partidos coauenientcs á laconfer
de SantiagOjíacoboCulliCura de San Ger- uacionde iaFéCatolicajy de fus propios in«
mán , luán A\ mil ton Cura de SanCofme, el tereííes.Puei>a la Prouincia deNormandiaei
Padre Guarí no Francifcano, y otros Predica- poder del Rcy,quedaua fofa iaCiudad dcHu«
dotcs?y Cíiporiones de la Ciudad , quedando á m t t enlaProuinciabaica?quefeguia laspat^
todo lo reíhnte delPueblo,y muchos, ^ fuc- tes de la Liga,
Yaze efta Ciudad en vn ángulo > que á mo«
íon aiperos enemigos del Rey , contra quied®
de Peninfula fobiefalc,y fe adelanta en el
nsF,conforme á fu palabra,no permitió fe h i O
ce
cano enfrete de Aure de Graciajugarco
Zicñc agrauio de fuerte alguna. Eftaua en p o locado
en el íitiojdmráe el R í o Sena defagua
der de ios contrarios laBaMla gouernada del
fenor de Burg5el qualprimerosfepnndodia, e n d Mar,defuefte,que entre anibasForíale^
nofolonodiómutfñrasderendiríeríinocódip s n o mediamssque la comente de U K U
merfos tiros de artilleíia , procuró infeftar el berajque recibiendo las crecientes de lama*
iugai-jpcro como fe preuino la batetiátV cono rea fe eíliende pordos largas leguasFrácefas.
cié le faltáuan biueres,y municiones, fe rin- Gouernaua en efta Plaga el Comendador G r i
dió cí quinto dia , y dexandoh en manos del lloiije! qaal como Prouencal tenia vn gfueí-.
Rey,iigmó el camino , que hazian los otros, fo prefidio de h mcfma Nación, y haílandofe
Aísi fin tmisulto,ímdificultad^ finfangre, fe dentro vno de los lujos de Fontana MaitelOa,
fugetó la Giuéad de Paris a la obediencia del principal en el País de Giu>: > el C a p i t a n T o Reyrquepublicado vn pmlcm gsneral, em- rre,fero2,y experimentado guerreio,cl Capí»
biado a aloxar fuera el cxctCito s llamado al tan Glefe,fobrino del Gouernador de Qani'et.
Parlamento abiestos los palios á las bituallas Gura de Tiuvillaíque de Clérigo fe auiafie*
con ahbio de todos los ordenes^eduxo en po cho famofo caudill© de gente armada?y otros
cosdias la Ciudad s fu antigua frcquencia5y muchos foldados, y Gentilhombres > queíe«í
efplendor.Siguió el exempío de Paris M o n - guiars ^ mefma faccion^forraaro alli vna pria
fiurde Villars,Gouernador de Ruan}quc tra
cipal guarida , y robando el País 3 hazieado
tando,y concluyendo por medio de Monfiur prifioneros fin reparo , facando contribución
Maximiliano de Roni,conuino en reconocer nes de las perfonas ricas, y combatiendo coa
al Reyjtrayendo confígo, y con la nauegaci5 ^u-n numero de barcas armadas, y cogiendo
de la Sene á HanSeur?á Aure deGracia,y t o - los baxeies,que pañauan á ía boca del rio, He»
do el diíhito de la altaNormádia.Fue algo di naron aquel lugaryno íolo de numerofa m i l i ficultofo el tratado de fie ajufta miento, porcj cia,y de todas las preuenciones de guerra > fiel feñor de Villars quena la confirmacio del no también de muchas riquezas. Por lo qual
grado de grande Almirante , que cxercitaua cl Duque de Mompeníier deíeofo de quitar
por la Liga,y el Barón de Virón,que poco an- elle eík)f uo/pueílo en medio de fu gouier no»
tes coníiguió delRey la dignidadje raoílraua ydc librar los Pueblos vezinos de fe me jante
duro en dexarla.Masfiendo cierto > que los (| trabajo,reíolvió á los primeros de Abril po»
buelven á la obediencia deue fer acariciados, ncr el cerco á la P l a ^ y llamada la Nobleza
y mantenidos en losmeímos cargos» y gouier de toda la Prouincia,condos mil infantes i n nos,íue for^ofo,que el Barón lacedieíTe , re- glefes5qiie defembatcaron para paliar áBre.
cihiendo en fu lugar el grado deMarifcal?quc tana,ocÍiocientos Gaiial|os,que mucho antes
largo tiempo tuuo füpadreircro no fin grane militaron CTI aquellas partes , quatio Regiientimiento(aunqiie el Re> le hizo vndena- m;entosFiácefesfacacios d e í a s guarniciones
tiuode veinte mil efciidos?yie prometió mu- de la Poruíncia,queliegaiian á tres mil 5 trechos gomemos ) poique a t í i b u k á f u s h a z a ^
cíe luosaicabuzerosácauailoj y ochocientos
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G?ntiIh67nbres,particnio de LiíieiiK á diez
de Abril3pareció á la mañana de los onze á
villa de la tierra.Eftá ceñida la Ciudad por ta
parte de Tierraíirme de vnfoíío ancho mas
de quarcntapafros,por el qüal corre el fluxo?
y reíluxo del mar,v fobre él ay vn puente formado de bigas,y tablas, con pilaáras de p i e drague el Duquerefoluió ocupar á í u l l e g a da^ y afsi mientras el exercito fe acerca ua l e tamente,el Coronel Lifema fe adelantó con
í'u Regimiento ázia el puente, guardadas las
eípaldasde Monfiurde Feruaques , y de do»
zientos y cinquentaGauallosjmas los de la tie
na asteviño el deíígnio ? puíieton dos falcom e s encima,ydieron el cuidado de la defen
ü á í Cora deTruvilla con cien infantes > que
Jmpidieííen la entraba..
Trauófe fieramente la efearamuza en llegando la intanteria Reáh mas fobreuiniendo
de la parte de dentro el CapitanTorte con o~
tros cien foldados de los mas valerofos ? coí^en^aoan á retirarfe los infantes de Liferna?,
entonces el fenor de Per naques con mas cosage que prudencia ? corrió á rienda fuelta á
embeftir al enemigo,quc ya fe aula puerto en
fítioanchuíofojfuerade
la cftrechcz del puetejperoTruvilla?y TortCjCtmolc vieron tan
abangado,que cftauaü tiro de los Falconetes^
fe valieron tan oporttmamente dellos? cargados de menudas piedreguelas, mataron en
vn momento mas de veinte foldados, é hirjeton otros tantosyy entre ellos á Henrtco Caterino Daüiía,Autordelía Hiíloria > q muerto,ydefpeda§ado fu cauallo corrió gran peligro de la vida,Pero íetirandofe,caracolean~
do el fenor deFervaques? recibieron la efeaíamuza ios íngkfesjque reforjada ya de i n fantes Francefes?ya de arcabuzeros á cáualloj
ya del mefmo feñor de Ferváques con fu ca¿ailerjajdüró todo el dia ?finque los enemigos pudieren íer echados del puente. El feñbr de Sureña vno de los Marifcales de Campo Hizo a'fcat la noche vn fuerte enfrente del
puentc,el1|ual,aunque le inícftaron los balaEdsjel dia ííguiente fe reduxó á perfección ? y
plantadas en él quatro piezas de artillería , fe
batió de fuerte contra los eñemigos5que cave
do muerto de vna bala de culebrina el Cura
de Truvilla» fueron obligados 4 defamparar
el puentejpero moftraron tanta ccnflarícia, q
quifi^ron ver primero abfafado todo el maáerajejq retirarfe á la tietra.Plantófe ios t r e i
dias íiguientes la attilleriajla qual con cato.;se piezas batió defdc la puerta halla la Ribera del matázia Poniente?con tan poco temor
cíe los ccrcadosiy con tanto defprecioy que el
Capitá Totrc no dudauatparecer fobre la muralla en el efpaciojque auia de vn tiro a otroj
ni por mucho que fe ingeniaron los bombar.
4eios?los guales atnbuian á

yo la 3ccion,fuepofsÍble c o g e r l e e í p a n t a r ^
le^causó empero en cinco días tanta mina > ?
a veinte y dos fe abantó lá infanfená á dar ei
,afla|to; Reconoció-fe mal el foíTo, cofa md^
perniciofa á losaíIaltos?y ere .'erors los Capitanes eftaua lleno de la arena traidá de la ma^
rea,y que podria fufrir el pefo de losaííi!i:ádoresjde fueite,qíie obíeruada la coyuntürá
de la menguantejechatonen el foílo por do»
partes ñ los Ing!efes?y práhcefes.j yfibien ha-,
liaron arena al prmcipiojy paííardn adelanteí)
llegados al medio fe vndicion de manera jque
muchos quedaron atafcados íin poder retiraf
fe.y murieron á manos de ios enemigosjq las
filuauandefde la mutáÜa.comoá ñeras cogidas en la red^con golpes:de ar¿abuzesj y mof^t
qnetés.
Perecieron con el Capitán Gaíednetd oche,
ta Franrefes?y con el Lugarteniente, Coronel
ciento ycinquehta ingleíes.MaselDuqde fea
tidode tan graue deíordenjquifo en adelante
aísiílir á todas las facciones, y con artegrarídifsima?y no menoí diligencia , hizo fabricas
algunos puentes de medrana longitud, q def- .
de el labio del fofid Uegaúan al paatano , €od
vn pequeño gabion lleno de tierra en la frente de cada vno,» cuya fornbra arrogándote fagina7piedra?y otra materia en el concauo del
foíT©,fe iba llenando poco á poco? aunque coii
euidente peligro,y muerte de los mejores fol
dados'por ef continuo caer de fuegos artiíifciaies5de mofqueíazos,de piedras , y dcotra^
ofenfar,^ incefantemente pieneriian los defenfores. Mas períicionadas las labcitei en el
efpacio de quatro diaMe h3Ílü}que los enemi
gos aiíian fabricado dentro vn tnocheron? co
que repararon 5 y cubrieron todo el liento de
ja muralla batida j y reconocido el pueílu, fe
juzgó caí! impofsible pd ierie expugnar , aüi
el Düque bolviedo la mefmá noche todas ¡ai
labores azia el puente ya roto , le hizo r^ndüar con tablas,y bigaside manera, qoefe podía paílar,aunque eítrechajy diíicultofamente,y tuuo efeto contra la opinión común,poí
qüe el efpacio de ía noche era breue, y íe traba] a ua a efcuras,con Tola ía luz, que cauíauari
los fuegos arti/ícia]es,que los de la tierra arrd
jauanpara reconocer las obras enemigas.Trá
xeioníeía mefma noche de la bate fia masve-.
zma cinco cañones, los qda íes comenciron C
difparar furiofamente al amaoecer?de fuerte?
que arfaííáíon ei torreón de lapuerta ? v grart
parte deila antes qac los cercados tuuieííea
iugaide fabricar aíguna retirada ,y apenas íé
hizo tanta abeftüra,qtie pudiiilcn efufir doss;
ó tres enhi"era,qa mdoel feno'r dePompiera*
y el Éaronde A g l i c o n dos valeroías efquadras defoldadoscofrierón al afeito;
Mas encontrada no menos vakTofa refiiléncra en los de dentro/c t i m o bieae, íi bis-n >
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ítuiofa efcaiaff5uza,en qrepreualcciendo los ro quifo, quepor algún tiempo eftuuieííefeú t la Ciudad por auet quedado herido los Ca creto elacuerdo,efperando , que en breuefe
pitane$?queaflaltauan la infantería fe apartó ajuftariael DuquedcVmcna , ydefeandono
de la nourallajpara que no pud»eííc fer repara- apartarfe délfifucfle pofsible. Mas era muy
da bolvió á herir la artilleria fin intermifsion, diferente el d i a a m c ñ del Duque de Vmcni»
de fuerte,que al declinar el dia los Coroneles el qual mouidotodavia de fus antiguas efpe^
Lifernajy Colombiera, hermanos jtenouaron ran^as,ó creyendo conueniaá f» reputación,
el aflalto en el mefmo íttio,quc & bien fue re* auia refuclto moílrar la cara á la foitüna,y a©
cifcido conftantcmente de los de dentro, con componerfe con el R e y , fino precedía cl juU
todo eflb muertos lo? mas valientes Prouen- zio,y confentimiento del Pontífice.
^ales^herido «iCapitanGleiajeñropiadoFonPor lo qual en partiendo de París, y en paftana Martelo , confumídos los fuegos artifi- fando á Sucííons,comentó con fuma diligencia ÍCSÍY rotas las bocas de las mejores piezas cia á reunir>y ordenar fu gente,y llamó a! DuJ
de arti!U.Tia,qüe tenían, comencó eí Comen- que de Lorem,para que junto co los de Guidador GnllonH pcriar en el rendimiento.Llc f i , y de Aumaia viniclíe averie en algún lugar
gopor mala nueua,que él Almirante Villars? acomodado,y a romai expediente en los m V las Ciudades de Rúan , de Mcntevillcr ,de tcrefes comunes >] uzgando ,ej fi eftosfc vnian
Haífleur>v de Aure de Gracia, íita^ de la otra con él,podrían juntar tantas ruernas? que ayuparte del Rio^uisn abracado el Partido del dados de los fo^orrosde Pípañajconfcguiriati
key,v Grillon.ptiuado de la efperan^a de fer fácilmente poner en pie fu forruna,ó dífponer
focorrido>traí6 defalvarlas riquezas,para cu- con ventij is algún concierto vtil , y honrofo3
yo eíeto era for^ofo componerfe,y no aguar- en eafo>que el Pontífice aprobaííe la conuerdar á los yltimós apriejtos.Riibió Ü pariamen» üon del ReyiV7ino el Duque de Lorena áBar-¿
tar con ios feñores de Fcrvaques, y de Sure- iedue en los confines de íu Eftado,düde feha^
na^y finalmente concluyó rendiífe falúas las liaron ios Duques de Vmena , y de Aumala^
peífonas,y la hazieada,defcmbolfando doze mas nopudojDteruenir á la juta el Duque de
efeudos para las pagas del c x e r c ü o ^ con Guifa , porque tumultúaua la Prouinciade
dueiendofe de la otra parte del R i ^ alas ti e>
Chiápahamo íolopor aiserla Ciudad d e T r ó «
íras?quetodavía feruianá la Liga. Entregada ya echado ?1 Prmcipede Gcnvilla fu herma-»'
pues,íaCiudad al feñor de Aleret Gouerna- no,y apellidado al Rey, fino porq el MariCcaí
dor de Tuques,y familiar delDuque deMom- de San Polo dependiente de íuGafnjdaua fofpenfkr,qiíedó toda la P r o u i n c i a á e N o r m a n - pecha s de nouedades ? y aísi por no de Campadia en ia obediencia Real5 porque también el rar la Ciudadjcj aun ie reconocía ¿ tuso neceffrhor de Fontana Martelo, que en el País de fidad dequedarfe,y á e embiar en fu nombre zt
Ca ux te ni a la PI a ^a d e N ue u o- Cafti11 o, te f a- Pellicart antiguo Secretario de fu Padre.Difg e t ó a la mcímatihedienna eftos días. Pero cordaronenios fentimi,entos,porq el D u ^ de
ya los Pueblos^y Gouernadores por todas par Lorena éaníadode la guerra ? y temerofo de
tes canfadosdel trábalo de la guerra,y obliga deftruir fu Eftado con el continuo paílaje de
dos de los partidos liberales, y de laclemen- les exercitos Eftrágero^feinclinada á la paza
cia delR ey (elqual con entera fatisfacion col- Pero el Duque de Aumala,hombre de ánimo
maua los de icos de los que fe le rendían) co- ferozjy pertinaz,parecia mas ardiente ^ nuncurrian á reconocerle 5 y toda la Corte eftaua
llena de los que negociauan el ajuftamiento
delosamigos,ó dependientes,óde lasCiudadesjy tierras, c¡ venían a la obediencia Real¿
Siguieron eftc excmplo las Ciudades deAbe- cion,y obediencia del Rey.El Duque d e G ü i Vilia,vrV Monterolloen la Prouinciade Pi- fa,comoaufente ocultaua fufentímiento,y el
cardia/Froya Ciudad grueíía , y poblada ett Secretario con achaque de dar paite 3 fu dae-.
Chiampaña , Sans Ciudad , y Ar^obifpado en ño de las cofas que fe tratauá,y de efperaf fus
los confines de la Bria,y de íaBorgoña, Agen, ordenesyno declaraua íú opinión. Mas el D u Villanueua,y Marmanda en los confines de que de Vmena i en quien cónfiíha ia fuma del
Gafcuña,yvltimamente la Ciudad de Poíie- ncgocio,y que era fufíciente á torcer los paré
íi reducida á ladeuociondei Rey porSceuo- ceres de ios otros,como eftaua tcfuelto á no
la de Santa MajtaTefotefode Francia, fage- componerfe fin el confentimiento del PontU:
to,no menos adornado de buenas letras, y de fíce,afsi(juzgado fer efb muyíacil de confeCuaue facundia ? quede experimentada pru- guir,quando lo qmfíeic procurar ) fe hallaua
dencia cmikCompufofe también por medio dudofo de lo que auia de hazer en ¡tal cafo , y
íuyo Carlos de Lote na Duque de Elbeuf, con qual confejo erámeJor,ó el de feguir las efpetal^ue fe concediere cl g o u k í n o de la C m - ran^as dé la guerra , ó el de acomodaífe con
d^d,y Pecientos milfí-aíicos de peniion 5 p e ¿ tiempo, y íazoft á las fegundades de la paz*
Mas poiqu© v e k á los Ducjua de tórerja 4 Í
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^eGuifa mas inclinados a elIa,efco^íó vn me
dio,y permitiendo al Duque deLorena tratak
fe la concordia en nombre de todos^hizo prometieflcn vnir las fuerzas , y procurar ardientemente los focorros de Flandes , para tener
modode efperara que fin fe encaminaua el
juizio del Papa,y facar con la reputación de
íasarmas,y del poder i mas ventajofas condi»
clones.
Y afsí el Duque de Lorena defpachó luego
á Francia al feñor eie Baflompicra para diíponer el ajuíiimiento con elConde deEfcombergh)y c o n e I f e ñ o r d e Vilíeroy j y al meímó
tiempo ordenó , qué dozientas langas, y trecientos arcabuzeros á cauallo paííaíTen áLaon
á juntarfe con la gente,que tenia elDuque de
Vmena,el qual áuiendo negociado hafta aorá
por medio del feñor de R o ñ ó , con el A r c h i duque Ernefto venido nueuamente al gouierno de los Paifes baxos)paííando aora á la Ferá
le embió fu Secretario Posta, y el Vicefinefcalco de Montclimar. Eran no menos íntruicadosjil bien muy diferentes de lo que imagi
nana el Duque de Vmena, losfentimiétos de
los Miniílros Efpanoles ,porq el Conde Carl^s de Mansfclti el Conde Pedro Ernefto fu
padre,fugeto de mucha experienciajy reputa
cion,eÍ Preíidente Ricardoto,y la mayor parte de los Confejeros Flamencos eran de pajecer,que dexadas las efperan^as vanas,y d a ñ o fas de Francia,y conuiniendo con elRey ventajofimentejfe atendieííecon todas las fuerzas á los propids m t e r e t e de los Paifesbaxosídondé las Prouinciasconfederadas con la
áufeñeia de los exercitos, y de losGapitanes,*
én pocos años ama hecho grandes progreffo^de íuerte,que el Rey C a t ó l i c o , conforme
alproberuio vulgar, venia á perdeffus E r a dos j míenhas trataua de, conquiílarlosageños.Por el Contrario eí Conde de Fuentes, y
los.Conrejeros- Eípañoles informados de las
cofas de Franciadeí Duque de Fería,y de Don
Diego de 1 barra*íníifcni todavía eri efpenfa
miento de hazer elegií ia Infanta, o á lo' menos de ocupar muchaí p l á p s , y de fikar el,pie
en las Prouincias de Picardia, y de Borgoñá
confinante con Fíandés > las quales quedaílea
a Efpaña,ó íi el Rey deFrancia las coníiguief-,
fe por acuerdojíuuíeiíe necefsidad dé defembolfar grueíía fuma , ó de reíarcir al Rey Catolicojos gaílos,que auiahcchoen el efpacio
de tantos afíos.Éntfe eíías dudas de los Gon-'
fegerosfobrevino lanueuá de ía perdida de
Parlóla quaí obligó al Archiduque á fegu r el
vltimo deíignio de los Eípanoles, porque faltando ía efperan^a de que ia Liga d e f p o t o d á
de la Ciudad de Paris fu primera bafa?y principal fundameñtojfe pudiefle mañtener,y]uziando.que ai Rey C a t o l í c o n ó ; era: fácil con.;
fcguirla pazjm conúeniehte á!fu; feputaciotf
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pedirla^Ie pareció confejo muy prudente(d
embara^andofe del eílorao de la Lie a , por \
q u i l era necesario gallar fin mediclaJpi
teñera muchos, que al fin faíian desleales •
inutiles)hazer en adelante la g uerra en noiii-.»
hte del Rey CatoUc6,emplear todáslas fuer¿as en vnaparte,g3Ílar por interefíes propios
y pueshablar de la elección de la Infanta era
cofa impofsible ?procurar á lo menos con la
oportunidad prefente las Placas de Picárdía,
y'de Borgonaique íiruieííen de antemural alos
Eílados de Flandes i y de recompenía d é l o s
galios paliados.
, .
. ^ Con efte penfamiento hizo fe HaSfaífe al
feñor de Ronoiel q^al conuino en.conducirfe al feruieio del Rey Gatolicb con diez y b cho mil efeudos de penfion al a ñ o , y ím difc
cuitad ajuíB con eí Vicefinefcaíco deMondlimar,que con el donattuode íremta mi i efeu
dos,y con la retención del dominio , intrddüxeíle prefidio de feípañciles en la Ferá i Fortaleza principaí entre ¡a?de Picardía4Tí:acáron
al mefmo tiempo con el Duque de Aumala
inclinado á feguirlos,y con iapenijon de <jüárenta mil efeudos le traxsron al Partido C i tolico cbn las tierras que f ófleii» y-cok eren
óra^as,y dozientos eauallos ligetos.Nrdeíiftieron de perfuadir á la^Gouernadores;de
vna,y otra Proiiiocia^y por darles mas calor i
las píatíca^prdenó ef Archiduque al Conde
Carlos de JMansfeít,que junto fin dilación e l
exercito fe aban^aífe .hazer refueltamentetí
guerra en (os cuníinesde Picardía.
Efcriuió elle intento fuyo á la Corte de Efpaña eí Archiduqüe,moftfádd fer eí mas ^ t i l , '
y conuenientejpero adücrtia era psécífb p i e üenirfe de gente,y de dinero para ejecuta
Dezia^qae halla aora fe aula gallado;. fin£íoüecho en contentar la inílabiíidad de íW'FranJ
cefes,los quales mientras pudieron chapar la
leche de oro,auián engordado ácoíía agena?^
agora que veían enjutó el pecho 5i fe bolviari
á otrap;arte,ydefcübnan fu antiguo nataraí,:
Que la enemigad con la Nación ECpanbía > ^
fu propia ligereza no les permitía penfar eri
Góíá,'qUq fugfle vtil,ohonrdfa á la Gordná de
Eípaña.Que la propúeíia de la Infanta, nací'-.,
da de vha hija deFrácia,yeng.8'dradad! -a que i
Rey > que auiá derramado los tefords bC. fus
Reynos para acudir a fui aprietos,'les v ir ce l o
tan moh:ííriíofa,y efíraña ,: como (i hij¡kt6p.nC
fiera el dominio de vn Scitá. , o de vn Indio.'
Que qliando para fuauizarla fe le daua vn thi:
riddFranceí»,. mofando, nd fe pretendí;' fd*
getarlos a: ímperioEípafíoljlás difCordias
íá ambición^1 re i ñauan entre ¿ilosy'no los de-,
xau'an c o n f o r m a r í i n d que antes relólvieroa
coñeertarfe ren el eñemi¿o ¿o'mu, que ceder
vno" á otro'.Que el reparo d'e no'licnarfe jpro
divamente tctvtíhz ctiáít&cda eí oro' Efpa-
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ñoljno folo los difguftó, fino íeuantó aleuofamente , y condu-xofu natural impaciencia á
fu^etar tantasCiudades,y fehores á ladifctecion defu mayor enemigo.Q^e ya faltaua los
pnncipalesfundamentos de la Liga ,feguian
el Partido Real las Ciudades de Pariste Or»
lien^de Ruanjde Burges, y deLeon, obedecían al Rey el Almirante Villar8,elConde de
Brilíac^l Marifcal de Qmatra,el fehor deVitri3Cabos principales de la vnion, que fuftentaron el pefo de la guerra paliada, y el Duque
de Elbeuf de la mcímaCafa deLorena}noobftante la a.fpera,y antigua cnemiftad,que tenia

ciones,promptos,y refueltos los focorros,
Valieron mucho ellas cartas conformes al
humor,y a io; defigniosde los Efpañoíes,pa„
ra que en la Corte fe toraaífe refofucion de
profeguir la empreíía.Yafsi, aunq el feñor de
Mompefat afanó en folicitar deípacho fauo^
rabie á las dem indas de! Duque de Vmena, le
reípondieron fe auian dado iosordenesalArchiduque,y que el Duque de Vmena , como
vezino podna interuemr á las deliberaciones
Agradó de fuerte eftc confejo al Rey GatolU
co,que aplieandotodo el animo, y abremádo
mas del ordinario la execucion de las cofas

France^fes,fino ds defenderlos co ía tuerca de
smás,V prof€Puírlas empreílas ea íu nolas aíma
%e,v con fus Propias cfperar^as. QAQ en la
Bretaña,míembío feparado, en que no vaha
U le v Salra,eran poderofas las fuerzas Efpañ o l a s , que iocorndas con la comodidad del
raai ,mantendi!an aquella Proumcia. Que en
Picardía portcian muchas Pla<as,con"fcgüidá$
Dor'medio del Duque de Aumala, de Montelim-r v de Roño. Que fe procuraría traer aí
Duque de Vmena al femiaoCatohco, no co.
moCabode la Liga , fino como Capitán del
Rev de E(pana,Y confüinduftna fe intentaría
oVpar cuchas Plagasen el Ducado de B o u
^ o ñ í v a u e fe hanan diligencias con elDuque
deGuiía por la entrega de los lugares deCaíá
oaHa v con él Marques de San borimo pos la
cefsion de las tierras del Delfinádojy q íe poHta tratar en Efpañaeon eí íénor de Mompefardara que confignaíle algún puefto en Proüexica.Qae ya fe ama encaminado el Conde
Carlos con el exercito á los coníiaes dePicardia,donde eta fácil hazer muchos progreííos,
ántes aue el Rey juntafle exercito fufíciente
para hazer opoficion.Que era neceífanotroncarlasdilaciones?acelerarlas condutasdel di
ftercleuantar gente en ltalia,y en Alemania^
para engrofíar el exercito , y con todas veras
atender al vtil píopio,y no á las prcteníioncs,
é mtereíles ágenos. Que quando fe ocupaflen
muchas Placas en ios confines, donde podían
fer roeorridasjfe aparejaría al Rey de Francia
vna guerra de muchos aíios, los quales gafta-

n o í o n o aí Uuq de V mena, le pufo en mayor
cuidado que antes,viendofe reducido a dura
necefsidad, ó de componerfe con el Rey fía
efperar la íentencia del Papa, ó de poner ea
manos de los Efpaaoies ía hber • ad , y las Pía^as,que dependían dél,comia lo q firmemente auia remeko deíde el principio. A i i g i a l e
por vna parte £e huuiefle acomodado con el
Rey el Duque de Eibeuhy por otra, q el Duq
de Aumala íiguieile a ios hfpañoies, y en e í ü
perplexidad íe lacíinaua y a á executar el co^
krjo ¿ e l Duque de Lorena^ concluir el trata-.
do de Baííompiera,y ya á v e r i , con el A r c h i duque, el qual ieperiuadia vinieífe aMons,
donde tratarían de ios intereses comunes.
Mas para detetminarfe á ia pazco d Rey que
xia eíperarnucuosamíos dcíBaron de >cnesc?
V dei Cardenal deGioyoíajy para aíkntar col a c e r í a con el Archiduque acíeaua ver nue-í
uo defpatlio de Mompeiac, que k aífegurafie
^ f aeliberacio de Eípaiia.hntre eíkas dudas
guitauajque Madama ue Guiía negociad ea
tauor de lu hijo có ia Ouquefa de Neüers hermana luya,para que fe inteípufícííe en ajuitar
le con el Rey,hi ie defeontentó oir,quelaRei
na Viudade Erancia ñauiene ido á Brétañaá
dífponer la compoficion del Duqüe da M c t - '
curio fu her mano^ que Madama de Nemurs
^ madre,y Madama de Mompeniier fu héfmana,,paíUendo de Paris ? donde muchas vezes auian razonado con el Rey de las cofas
prefentes,fuéíien a vditarle , y á proponerle
copdicieoes de paz.

ría en recuperar fus íierrasjy teniendo embaía^o en fucaía;no fe le permitiria dar calor á
3as alteraciones de los Palles baxos,ni penfar
enla conquifta del Reino de Nauarra^y final2aente;quando le eftuuieSe bien á la Corona
de Efpaña la pazcón Eranceíes,con femejáie
prenda en las manos podría pietendef la reco
persfa de los gaíios,y perdidas pafladasjde mo
do,qu,e fieno prefentaneo,y mamficftoel i n tc;és>y el Giedito,que defte confejo fe ícgUiá,
á i n m i tambitíi íer piefentáaeas las expedí,

Mas entre citas diligencias mezclaua di-'
íaciones,yocu)tos efi:oruoE,para que caminaffen lentamente , y atraHando los progreffosde iasarmas,y las refolucioneu de íasCiudades, que eftauan de fu parte, le franqueaffen el beneficiodel tiempo , de que era amigo por natüral€2a,y aora le juzgaua vmco xemedio de íu Dien.y feguridad.Pero deteníale
fobre todo a no acordarle con el Rey ja duréi d uci Papa,el qual ñ bien defpues de !a p.i rtida del ü u^ue de iNeuers (por no inte i i um-
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pif el tratado de laabíblu-win ) á.íiia petm'ti
do al Cárdena! de Gondi piífiíte a R o m i j í a e
empero con orden expreífo , qn • no tonr» ÍT.
fe en h boca los iatereír .-s de Pnncia ,00 que
ocultandofe ei interior rentiftiientodelPbntifice,ert lo aparente era n)anjíícfto,que pro feguiaen el penfamienro de no dar oídos i
las iníhncias de! Rey. Por otra parte le retraía de acomodarfe con los Efpañoies la an ligua opoíieion con el Duque de Feria,v f-on
don Diego de Ibarra , que vien iofe con el
en Laon, quando partían de Paris , atribuyeron á íu procedimiento los nnlos fuceflos
de la Lig3> tratándole mal de pabbra?y amenazándole , que no ¡fufriendolo é l , y prohi Jando a fu imprudeciá la infeliz iahda de los
negocios^los difgufeó con obras, y palabras.
Q u i t ó las dudas al Duque de V m e n a , y le
obligó árefofuerfe, ia entrada del Conde de
Mamfclt en Picardía, el qual con diez m i l
infantes»mil cauaílos, y conuemente aparato de artilleria ( aunque el Duque de Aumala le aconí'ejó fe aban^aííe en la Píauincia? y
puíieííe íu Campo debaxo de Corbia) determinó aííaltar ia Cápela > P]a$a lita junto á
Jas fronteras del Ducado de Tirachia,y teni da por fuerte*, mas por ei auifo, que recibieion,tan falta de municiones, como abundan^
te de vituallas, de fuerte > que fe efperaua,que la conquilla feria por vna parte muy f á cil, y por otra muy prouechofa ai mantenimiento del Campo*
Yaze la Cápela en vna efpaciofa llanura,
tiene forma quadrada,y no mucho circuito, y guarnecen fus ángulos quatro baluar«
tes. Cíñela vn foíío profundo , y lleno de
agua, que procediendo de cierto arroyuelo
antes que Ri05el qual corre por la campaña;
fe hincha^ y fe mantiene con vn reparo, que
cftá fobre la orla del foíTo. Rodéala también
vna eíhada cubierta ? y vna contraefcarpá á
lo moderno,de fucrte,que íi á la calidad del
lugarcorrefpondieran las municiones,y ia
conftanciade iosdefenfores, diera bien que
hazer al exercito Eípaaoj. Mas íiendo dei
todo improuiíia la venida de ios enemigos^
porque primero no fe creyó entrarían s n ^ r á cia í-meiDuque de Vmcnajydeípuesfue o pinion común man 3 aiíairar á Corbia, t e merón ios cercados tan poco a n i m o , ó t a n
poca áduertencia, que ei tercio de los Efpauolcsdedon Aguftin Mefsia, y el de ios I t a lianos del Marques de T i euico, en llegando,
dominaron la contraefcarpá fm contienda 5 y
con todo eífo aloxados en lugar-diuerfo de"
atjuel, donde eílaua ei reparo del agua, fe c6
batió dos días con grande mortandad ? antes
¡de ü¿upark,pofque losfitiados,puefta JaititVós paite de Lüs efperant¿AS en dctendeile, le
esíor^afdn con freq^cntes tiros de amiieria,

con fuegos ;utiíicíaks,y con vn cotinuogranizo de arcabuzazos/en tener dilt.mte al enemigo. Pero ei tercer día aaíendote abantado
por vn lado el Coronel Barí ota con iosVaíone««,lípgó finaímcte.ai repáro,y rotos los pertrechos q detenían el agua>v co el trabajo de
los gaftadores hecho défaguadero al foíío,
qu^dó breuemente enjuto , c6 que en los dos
días íí^uientes fe leuanraron las trincheras,y
fe defembocaron en é¡?yGon vna piataforaaii
que fe aí^ó íin dificultad por la b-andura deí
terreno,fe plantaron catorze piezas de artílicriajdiez^ en derecho herían énia muralla
y dosique de cada c o í b d o regiür.vuá las corrí
nas,y quitauan lasdefenfas.oat^o doze horas
cotinuas Iaarciíier!a,y reconociia !a brecha,
fe adeiantó Baríota con fus Valones ai aüaltOjmas auiendoJos de dentro derribado vaa
torre anrigüa,v arroMdo la bro§ 1 en ei iodo,
eítanearors de fuerte el agui-.que cree ic i o en
vn momento,anegó mas de fetén ta de ios affaitadores5<v los otros fe faluaroQ con erá fátiga;heridós ahretirarfe de tres talconetes
cargados de menudas piedras» q l o s d e i e n í o res aiíeílaró á U brecha. Trabajoíe él día fí7
guíete en darnueua falida al agua dei roiio,y
íi bien fe executó mas ficdmence que aútes,
murieron empero con íieteCapitaaes mas d é
cienfoldados?y quitada dei todo a deíenfa
del agua,y defmantelada grá parte ue la rnura]la,el fehor de MUgieie Godernaaorde la
Pia^afinaguardar el vitimo e^aer^o del exercito^dcterminó ren Üúc>y faheaao con ei
pxeíidio falúa la ropa,y las vidas ¿ia entieso
el Conde Carlas.
.. : : • :
Entretanto elRey afanaüa con íuma diíigs
cía en ordenar lis cofas de Patis.para.cuyo ef
tableCím 1 ento,y comfí fatistaci un? ruc neceu
fano acrecentare! numero deí iJariamchto,y
de losMagiftrádbsino queriédo ia-u. a {apalabra j ni paga con líjtgratuu'd á los ^ue h o m brados delDuque d e V m e n a g o z a u á el cargo
de Prefidentes,y de Gonfejeros.y puderou el
ombroen excluiría elccció de ialíií4nta,y en
leduziría Ciudad á tu óbedieAciajy ho juzga
do conucniente pnUa* á los que por íéguii i u
i6rtuna,.túian tenido el Pariamcto en ia c i u dad de T i í r s y en ti-empos pei¿|,rolos. Por
tato ei Pfetidente Maeitro^ue ocupo ei p n merlugarjcediendo ai Prehuente Harle y á
los mas ahcianos,vfe leduxó ai í'eptimO,yíüan
Liuiher Prepoíito de )o:>Meread'eres,tae eledo Pídidente en ia Sala de iá,s.cü'¿tas,.yMártin el Inglés fehor de Beinparo,'y Gu i a c mo
Vano fenordé Neret , aKan^ru el grado de
Maellrosde las citacianes dei PaiaciO Real,
EfiibleCidOíy refqrmado eiParíameto,y preíídiédo en éi el gran Caciller coa los Unciales de la Coronade'decretó , fe dicííé ia oocdicn:ia ai R.ey í&áiQú Qaaito,comü á l e g i t i - '
ti
too
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mo í u c e t o d c I R e y n o ^ ' e c I a r a n d o rebeldes á
tocios los que reufaítVn obedecerle, y co otto
decretopriuaroa al Duque deV.menadel uár
sso?Y del titulo deLugarteniete general de la
Goiona.Serrrejante decreto hizo el Colegio
de los T e ó l o g o s de la Sorbona, q aí numero
de fetéta declararon buena,;/ valida la abfoJucíoa dada al Rey, y que fin pecado mortal
n o í e le podía negar laobediéciadeuida álos
Clnirtianifsimos Reyes deFrancia,y pafsádo
con el meímo acompaaamieoto al Louero,
hicieron pleito omcnage,habiádo por todos
lacobode Ambuofa Retor de la Vnmeríidad
ccíemonia tanto mas agradable aí Rey,quáto fueron ellos los que impugnaron íiempre
el legitimo titulo de fu facéis ion. Acomodadas las cofas de Pans:íiuio nacua, que el Gock Carlosaaia pucflo el cerco i la Cápela; y
ci'. {pachados los Marifcales dcViro,y-deMaunan i jüíar el exercito, tomó el meCmodia
í.a buelta de Picardía con Moníiur deGieuri,
con dozicRtos Gétiíhobres, y quat rocíen tos
dios ligero?.Pero en ilegádo á la Ciudad
de Quíom recibió el auifo de la perdida déla
P l a ^ y para iec6pefarlajComen§ó ápefar en
alguna emprefia. La nueua del rendimiento
de U pápela fi fue pefada alReyjno ío fue me
ncs aiDuquc deVmenajel quaí conocía clara
metejque íosEfpañoles fin valerfe dé! quetiMx en adelante gouernai la guerra por íifojo5.Y afligiéndole en eftremo efta accioj que'
no íolo le pnuaua de íoreftáte de fus eiperáp s iíno.q tarriblé lequitaua el crédito , y las
f u e r ^ j c o n qpenfaua mejorar las condicione- del ajuftamiéto, |u<mo le eftuuíefie bien
cení,luirle col el Re y, refoluió, depueílos los
reír etosveifc co eÍArchiduqueayencaminar
U¡Í, pretenííoncs por medio de los Efpañoles.
Deieaua tábiea el Archiduque las viftas 5 no
el fin que tenia el Duque de Vmena,íino
per reduxirlc ai feruicio delR.ef C3tolico,co
ñio
[ue deAumala,y íacarle de las mapj-á :
aades,yFortale2a??q todavía depe
usan deljyaístl cü caitascprtefes,y.amoroías>
v co embaxadas llenas de confiá^ajle perfuadia la venida á Brufelas.No pudiendo dilatar
la ma.S:el Duquejdexó enLaon al Code deSu.
ípajiuafu hijo fegundo co parte de las fuerfas gouernadas delCoroneiBurgh(q'falló de
|a Baífcüia) y co lo xeftante paísó haíta Guifa,
é M ¿ hi?.o.qacdat toda la foldadefea > y a c ó panado deÍG:os lefenta cauallo$,fue i viíitar
al ArchiduQue3ei quaÜerecibió co todas las
temperaciones de honra,y dc agaífajo j flbié
dcí'Je eJprjncipiomanikíió noincünarfe'áfus
i r J í a n q i a . s í ^ g ó e l Duque ,quedos Miniítros
E<.p a ño i e i;, c pnt ra 1 i os - n t c s. en Francia á fus
grvieñ^^btctai-j.ana.ij u ^ p i e á aota elpre
tf^tc u'atadoiY m i trau índoeíirechacon-ef.
pqíidcncia coa luán Mauti^a T a í s i s , y con el

Preíldente Richardote, comentó dieftramcj
te 3 moílrar5que la aduerfidad de los fuceííos
paliados procedió de la imprudencia, y mal
modo de hegpciar de algunos Minifttos, que
fabidores de lo que ^el Duque les imputaua, y.
obligados á difcu]parfe,paííiron tan adelante en el enojojque aconfejaro al Archiduque
le prédieffe,y díeííe elcargo de manejar lasco
fas de Francia al Duque deGuifa,acufando ai
Duque de Vmena de deslealjaílutcy fingido
y que atento folamentc al objeto de fu pro*
pía ambicion>cra mas enemigo del Rey Gatolicojque del Rey Enrico.
Pero al Archiduque le parecía confejo poco decorofojy expueftoal odio vniuerfal,yfe
perfuadia que el Diique en muchas cofas tenia razón,y que losMiniílros le auiá maltrata
do íln pfopoíito. N i fe marauillaua,que Ci ios
Mmiílros Efpañales en la elecció del Rey de
Francia putiero los ojos en otro qualquíer ftu
geto,fin ven ir jamas en fu pcifona,élJos pagaííe en la meíma raoneda,y penfaííe antes abra^ar qualqu.ieip.artído,que contentar, y fatisfacerá los Efpañoles. luzgaua también fe
auia éxced id o d e m aliad ame te en negar áGabo tan principal,y q hizo tanto en beneficio
de la cauía comü, las'pnmeras recó'pcnfas, y
los grados mas íublimes.Eilrañaua el Confejo de quitar ía adminiftracio á vn perfonage
de tanto credito,y piudecia, y darla al Duc¡
deGuifa jouen,(i bien de alto cfpiritu,depoca expenécia paratam^ano pcfo.A eíío fe aña
dian las cütiouas platicas de Madama deGuifa,enderezadas á coponer fu hilo con el Rey?
que fuera de fer publicasen la Corte del Ar^
chiduque, íeintroduzian dieíbamentc en la
ocaíion con la inteligencia dei Duque de V . mena.Por ioquaí defpues de muchos razonamientos entre vno,y otroFrincipe,lancgo
ciacion comentó á mudar íembiante , aduirtiendo el Archiduque,que el de Vmena no fe
hailaua tan debil?que ¿uuieífe de fugetarfe fa
cálmente, y que cejaua mucho de fus pretsiiones pafladasjpor el apneío de la necefíidad prefente jde fuerte , que rcíeruandofe entrambos para otras ocaiiones , refoluíeron,que el Duque de Vmena juntaíTe fus
tuercas con las dei Conde de Münsfclt, yde
coman coníentimicnto adminitoífc la guerra para oponcríe á losprogreíiosdel Rsy,re
mitiendo á otro tiempo el ajuílamiito de ias
condiciones,con qué fe auian degouernar ias
colas en aaelante.
El Rey>á quíé ya fe le auia juntado el Duq
de Neuers baelto de itaiia,y el D u ^ de BuliS
partió de Quioni eon doze mil infantes,y dos
mil caualios con intención ae cercar á Lacn,
donde fuera dei hijo pequeño.del Duq deV»!29ena5eüaua iamayor paite defus biene$..M;is
para veiair menos eíperaao,) qpger de repete
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á íosdefenforesimarchócanel eKercito3ypor
Ja via de Sá Quintin,y de Grefufe acercó á la
CapeIa,dando miícftras de affaltar al. Gampo
EfpaíioI,ymientras efcaiamuzauan ala fratc
del cnemigoíordenp,que íaretaguardia conduzida del Matifca! de Virón,boluiedo atrás
íoetfe a aííediar á Laonjdonde no muchas ho
ras defpues embió fucefsiúamete al feñor de
San Luc,v al Barón de Salínac,y partiendo la
íiguiente mañana co el Duque deNenersilleg ó e í vltimo de t ó d o s á í a Pia^a. Hillauaafe
en eila el Coronel Burghiél Conde de Somariua con muchos Capitanes de notnbre, y reputacion^ fcifcientos infantes Francefes, dozicntos .Tüdefcos , trecientos, Napolitanos,
fefenta corajasiy dótientos csüalíos ligeros,
y fuera del prefidioconcurrian voluntariams
te á la defenía íos vezinps.Aúia grande abudancia de municiones., y de fuegos artifíciales,y los Capitanes; que eftuuíeron ¿czeíofos
del afíedió, pfqüeyeíon j y fortificaron todos
los puei!os-,de,modo,que parecia aue.r defvr
muy difícultofa ia.6pugnacio,y dudofd el fuccfib,y tátd mas por ía,vezihdad del CápoEf
pañoi.q.podía darzeíos al exercíto d e l ^ e y , !
demás §.n0 auiadada,q el Duque de T m e aa haria íopofsible porTocorrer la Rla^aVy l i brar afu hijo» V afsi eUley ateto acerrar ía er¿
trada á los ídedrros ^ vendría de muchas par
tes>embió á Moíiur de íaQuiatra con fus tropas alojar ídbre el caminojq conduze deR^es,
y de otros lugares de Chfapaña?temiendo,: (|
el Duque de Guiía acadina con las fiier^as, q
tenia en aquelIáPm'aindta,y por vétura refot
^ado del Duque de.Lorena.Ei Duquede N e uers fe pufo íóbre el camino, q de Suefíons v i
derechámete á lá Piafa/Eí de Longavilja co
fus tropas de la Pfouinciá,feaquarteló fobrc
el de i\oyon,y de la Fera^y todos ellos hazie
do con fuma dilig6 cía batir la ca,mpañ¿eíía-..
uan prontos á impedir álds que fe abangaííen5
paradar yituallas^ ó focorro á los cercados^
Qaedaaa el paífo principal, por ¿onde podía,
venir el 5''xercitoÉfpanoi,en q alojaua-elRey
melmo,y porque eítaua embarazado co vna
có]!na,que tenia vn bofque á mano derecha,
y vn grueíío village á la izqiiicrda,elR.eypu.
fo fu aiojamiento detrodel village, é hizo q
el Conde de Sucíroíis,y el fenor de V i c p U n taííen ftíGa'rñpo en la entrada del bofque,yen
ía cima det colhdó,y que Monfiur deHumieyes con trecientas coragasjy el B a r ó d e u i c u -

conducirfe ios contrarios. AíTe^urados de d i
fuerte lospneíios,fe cóíner^aron á fabricar
cincore.dutos paratacercarfe ai foffo, de! prm
merdcaiíatía eí M a r i t o l de vriron,dcI fegüdoMoniiur de San LuCj;deI tercero el Barori
de Saliñacjdel quarto Monrmr deMonmarti-.
no,y del y ltiiiK) ei Conde de: Gninmonte ? y
en cada vno dellos > ociipada ía infantería^
muchos Labradpres del País 7 fe trabajaua c5
fumi dihgenciajtaiffnque losde laPlaza con Iz
artilleriajy valexofas fuxtidas^piocurauá imJ
pedir las laboresjVle modo, q en los dos p r i meros dias, antes que los aíía{¿adobes fuuieffen tiempo de ciibrirfonaiirkíon quatroeietos foldadosjy entre eíios el fenor de laForca
ta,vno de los Lugarteniétes del Manfcal de
VironjV quedaton heridos el Barón de Tor-,
mes,que perdió vnaplerna^y el Marques de
Coureique pocos días defpues muñó de la he.
rida.Pcro entretanto el Campo Eípano!, que
ama tenido orden del Archiduque de focor-.
rcr a Laon)dcxando aCreíi^y San Lamberto
conforme al parecer del Duquede Vmcna, y
tomando la mano d e r e c h a l e g ó á treze deíij
nio ádiftar folavna legua,délas trincheras del
fley;Él Duque, y el Conde Qarlos bien t r m cherado,y preuenido el alojamíeéo del exer
cito,tr;itaron de ocupar el boíque, que t e m á
enfrente>y por fu medio acercaífejíanto a la
Ciu iad,!quc puiicíTen focorierla finauentuJ
rar la fiima délas cofas. Eítaua fortificado ehel
bofqde el fenor de Monlueto con guatro con
pañias de ínfanteriajel qual auiendoíe á quin
ze abantado aos Capitanes ? vno Eípahol?
y otro italiano, con einquenta íbldados para reconocer el, fitiOí yja calidad del lugar,
y del caminojles rebatió valeroíaíflente ,íi
bien con poca fatiga: , .por auer. venido en
corto nu mero y y fin animq.de tomat puef-.'
to. Pero la mañana.figuieníe iacedic todo;
ai contrario ? porqiíe. entrando ae repente
Baríoti, con dos mil mfantes,en ía felua/eého
fácilmente a Monlueto ¿ q u e retirado a las
vltimrs hileras, quedó prifíonero. 5 y aban^andofe elRsCgimíétode íasguaídas del Rey
i,detener al enemigo-,müneron tres Capita~
ne s>y muchos foldados valeiofos ? en el p r i l
mer encuétro, de modo > 9 ía. gente mal,ua~
iTda.eiia.ua para f etiraríe ? (i el fenor de V i c
con los [ie^imictos de,Sát A n g e l a y d ¿Bear
ne nof c a'd e 1 atara 4 p.mbelli r col os enemigos^
mas adelantados tábien los tercios de Doqi'

^S^S^^fb^elprefidi^^
Q,Gafti'lo filo en el mcfmo par age,
Lamberto
rordonae'cammindo derechamente?podiaa

cauaUosLorene fes,pareció eniaentradade
íosca
la fel ua para defender fus infátes.Pefo noéih
igual elvalor de la infantería de ambos capo?
'\'Á 2,
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y los cauaílospor'ía elírécKéz- del íítio(e5ba- prouifo,n luzgádovenia fobre ella toda la oá
tiendofe entre ^ar^as^ arboles) no fe podían ualleria delRev,tratG de rctirarícMas no pa
manejar,por lo quai los Rcgimiétos del Rey, diédohazerfe fin muchotiepoyy íinígrancohqae recibieron daño ^rauifsümo en el coflte- fufio por el cítoruo de los carros, el feior de
t05conaen£.aron á perder el animo, y mucho Efclufeos,q marciiaua en las vitiraas; hileras,
mas?porque el Duque de Vmena viendO)quc rotafu get'é,quedó priíionero>la poluora fe di
fe aban^aua vnamangade arcabuzeros en la uidió entré los foldados,loscarros de lasvitua
llanura de va pradoVla embiftió co fefenta ca- lias fe quemarojv Nicolao Bafti fe reduxo fal
uaüosjy la hizo piezas,de q fe:coligia,no folo uo á NovG.La mayor dificultad que tema el
que los enemigos quedaría dueños del bof- CapoEípañoIjprocediadela Falta de viberrs?
quejíino que ía láfaméxia Real corría grá pe c5q no podía cíetenerfe múclio en aquel puef
lip-o de íer ciefvarada. Bn tan durO trance to?donde defacomodaua de fuerte aHvey 3 q
fe hallam el eftado de la bataila?quádoíbbre le feriafor^ofo deiiairdela opugnaciode la
vino ei Manfcal de Vifo, y conocido el rief- - Plaza.Y áísí el Duque de Vmena? recogiedo
^o.de la infanteíiaj y. de perder totaiméte el g:an cantidad de vstuaíías en laFerajauia r e .
bofquejarrebatado defa•ordinaria ferocidad íuelto hazerlas coíiduzir alGapo por el caoi!^
baKó del cauailo,é h i t é apearlas'copañiasdei no derecho q cala á las eípaMas.Paríiero por
Conde de TorinijV del frñor de la Cutea > y efta caufa feifcientos infantes.Eípañoies, mil
puefto en ¡afrentedé la batailadetuuoelim Italiano$,y cien cáuallds ligeros, parecaenáo
p. tu de la gente Eípañola.Sobrevino aí mef- á los Capitanes numer^ baíláte, porq el-Rey
m o t i é p o eiixey,el qiialsaüq lo impedía el ef no fe atreuena á traípaííar elCápo enemrgó^
torup de iosarboíesjy de las zaizas>ordeíiéJ^ y dexádole atrasjconduzirfe a lugar dnfcate,el varón de Gieun fe adelantaííe <.d fus caua- ypeligroíbpara aílaltarío^.Pero ei faceflo fue
llosá atacar losLoreneíes* Pcroxecibído va- muvdiferete,porq el Manfcal de Viroa parieroíamentejpoTq a í s i t e e l de VíBena;íe tra tió de noche del Gápo de Laon co ) el íenor
úó tan dtficil,codió fangriéta reínega. A c u - de MotmijCo ochocientos Efguv^aros, otros
dían focóíro^de ambas parte-s, el Conde de tantos infantesFrancefes de los Regimictos
Mansfelt fe ama abantado en el bofque,y*ba- de Sant Ángelo,y de Bearne,dos copamas de
xado delatíolina eí'feñor de Mami-eres ) de Ingiefes,Go'la caualiena ligera del Barón de
fueríe?qiie el combate fe reduxo s forma j e Gieuri,y qoátroGictoscauallos del Code de
bataiía^en que ñ b i é n n o peleáijan todos,eÍla Torinivy del Ceño* dé la Curea, y acercádoie
u?n porla mayor parte impedido?}© empeña c o g r á lilécib en diílacia de vna legua á laFe
dos en t i mefmo lugar. Duró el combate con rajocul td j a'ca uall eri a'erí dos bofques,cj e i U - •
Vano s fuceíibsjy con ámeríoá encuétroshaf- uá a mano derechajy él cu la infantería fe t t ¿
ta la deciinatíon de! dih^n qae el Rey hazie condió en íosCampo^que llenos de miclíesy
do alojar toda la-mfarit.eríá Jnto ai boíqüepa ya caíi faxonada'sjíe dauan comodidad de cuta. b r t i íicaííe mtioi-Enfrente 'del enemigo,y bnrfe.No diilaua mas de dos leguas el Camcerrarle.elpaíloyieduxolacáüalíeriaa losor- po Efpañofjydél paíTaua c o n t i n u a m e n t e g é díñanosPueííot.Mas t i Codé de Mansfelt, y te á la FeraVque pudiera defeubrir ia ceiadajfi
el Duque de Vmenri coníiderádo? q pata má- el Manfcal de Virón con fioguíar paciencia
tener el boíque íe aura ádéjantado la mayor contraria a fu natural?no huutera detenido la
parte de la íáíanf £na?y § ft|álojamiéto-que- foidadcfcalfüe por aiiereíperado muenas ho
tí-aua tafriCO-,queRocina c í k e y aílaltaxiepor ras padecía hámbfe)y períeuerado ^aiía tan-'
lúk éfpa;ldas ,'y masltreíoíuiá hazerlo dé^no- to,que declinandd el di'a,comen^arGn á atfi
€he,defatóparairo'^oéó:á poco el bofqüeyyre- míu los carrosjque fe encam¡ñauan al Camt r n t o ñ lá gente ar€apo,déKádoiibre'laf'feí- po'fau'orecidos'de ia nochevEúton-ces fue mu
ua-y expt^rtá a .as, correrías y y eícaraoíuzas' cho maá'di'fícuítofo detener i - los íhglefes, §
ho'^aiíaltaflen' á los enemigos aaíes de -ueoof"
ci't er\ita;Bl)üs eícefcitó^' •'•{ •' •'
:; '•
pero 'írnaímente paffada ya g r á p a t t e deKar.: Mie'fitfe^fí pelea aqui,yfe entretiénetbda r-uagejíe léuantaron m'.picy erribiliier.üH" las
fó-^énté^'fci L x z y y o t ü t t á o " e l D ü q u e deVíiiena guardas por todos /adosJLa vaguardia- de los
^ N i c ó i a o üaíli,y el féno'r'; c'éEfcíuféósM'aef- Hitantes ítaü'aiios ? hizo valeroi-a refiilciíCia»
fe de llampo ue vn; RcgimientoFrances par-1 y no-menos la batalla de ios eslo-i^adQs Elpatidos ae í\'c>von!tdrjduxeíféngran cátí'dadde
ftbtef, mas la retaguardia halladoibisQ^s: ..veviru^iías^y muavclones'' para in.troduzirla en
zi n a a 1 a Fera ?d i ó luego i a butita p aia re n •'Eáoost-ic-o--auiiVdireIBu'qué;de Lóngavilla,
farfe,bíen con tan poca fortu/i.a, queencon.que patia o-nVñinó'-pórtoda aquella- Vafída,
ttciiido cola cauaileria) que y^íaiia del b o í J.ts ¡xtiíié vna eü';bcfcaLía no' iexos" de la-Ciu<5üe,quedd"en- v n m o m é t o heciía pieza^Oca'
dad,y aunque fue; del^uOíerta délos' corred»»
iimiú
fu rota giaue perjuizio'a los demás co#es>quc iban delante jcoti todó" effo; la guarda
paueros,qtóe
relilh^n ai impetq de la iníbir^
4 $ i <ioníbay ^temoriz-aü^dei encuentro 'úM*
tí \
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fía R caljporque defamparados de los que les
guardauan las efpaidas, fueíon embebidos de
josarcabuzeros n cauaKo? y con todo eííohaziendoroftro por todos lados, y reparándole con los carros, fe defendieron largo t i e m po,y con no poco daño de los deí Rey, entre
jos quales quedaron heridos el Coronel Sant
Angelo,y el Capitán Feueroles Lugartenistt- Coronel deí Regimiento de Bearncy mar
chando valerofamente combatían con laspicas,y chuzos,cubiertos, y defendidos de los
carios,hafta que el Man fe al de ViTon,temicdo,que oído el rumor cargada fobre él todo
el exercito Efpanol, y aprefurandofe á poner
fín á la refriega,hi2o apear IaNobíeza,y abajado a la frente de los Efguizaros, acometió
co tanto í m p e t u , que no pudiendo el menor
numeroreíiftir al mayor, murieron todos los
Itaiiaüosy/ Eipanoies,dcfendiendofe conílátémente.La caualíeriaque fe íaiaó?íueíegui
da del Barón de Gieuri nafta las puertas de la
Fcra?y de los que íe hallaron entre los carros
pocos quedaron prifíoneros. Murieron de ia
parte del Rey mas de dozientos foldados, otros tantos fueron heridos,y entre ellos ene?
vi timo esfuerzo el fehor de Qaniíi, yerno del
Manfcaí dq Matmon}y eí feñor de ia Gurea.
T a m b i é n en efta ocaíioa Enrico Catenno
Davila, vnode los que fe apearon con el Code de 'íonñijtorciendofeie vn pie al fubir fo
t r e vn carro, eHuuo á peligro de quedar ef.
tropeado.Ei Marifcal de Virón cordiderádo,
que por la vezindaddel enemigo podía fer af'
íaitadoen vn momento,pegó fuego á quatro'
cactos carros-,y maltratados, ó tsaípuéllosdos
animcdes que losconduzian,íe retiró con g t á
difsima celeridad ia meíma noche. Priuado
deíla efperan^a ei exercito Efpañol, los Ga^pitancsno pudiendo detenerle mas,trataron
de tomarrefolurion antes,que les aprecaíle
mas la neceísidad del hambre.Pero no couenian en el modo de retirarfe» porque el COQde de Mandelt quería por mayor fegundadlevantar ei Campo de noche , y ei Duque de"
Vmena,temerofode la confuíiojó de l a m í a ,
mía, pretend'a,que la retirada fe hizieííe de
diajy porque Mansfelt peifeueraua en í'u pa^
recerjfe contentó co que partieíích antes d e í
alúa cola vanguardia,guiada del feñorde la
Mota,yc0n la batalla gouernada del meírno";
Conde,acompañando ia aríii;eriav giueíía, y
él fe encargó de hazer la retirada de día cóia4
retaguardia.Deícubriofe eneíía ocaíió ládif^
cipiina miiitar,y ei valor del Duque deVme-'
íia ,calidades deslucidas ordinariamente de.
la mala fortuna de fus empreíías^porque auie
dofede retirar quatró leguas por litios delembara§ados,y á vifta dei enemigo, que en1
«umero tanfuperior abundaua de floridaca'!alieria,lofupoha2er'con tal orden,yGonrtá^

cia-que no'recibid perjaizio de fuerte a í g i u
na.Pufo junto al enemigo ocho cuerpos de
giiard!a?parte Italianos, v. parteEfpanoIes^o
uernados de Queco de Sagro,, y de D , Aíófo
de Medoza, y detras.deíips colocó el efquadron voláte,encuyas vltimas hileras aísiftia
co la pica,yco é l e í Priücipe de A b e u n o j e i
Marques de Treuíco,D.Aguílí n Mefsia, D5.
Antonio de Toledojí).T.uá de Bracamonte, ^
mas de cié Capitanes reformados;, y vnpoco
deiáte fe retiraua Barlcta co vñ tercio de V a
lonefjq conduziá feis piezas de cápaña, dif-i
pueílos á bolverfe cotra el enemigo.Amane^'
cidü ya comé^aro a marchar losValones,yde
Sras delíos el eíquadroa vojáeejy en eíle t i e po el Rey auiíado deParabcra^y alelado del
Marifcal de Virü,q afírmaua auerdexado í á tos carros deípcda§ados,y tátos cadáueres fo.
bre el camino3q ios enemigos encotraná mu;
chas di ficultades en la retirada, fe abrmeó co
la cauaiíeria para aüfaltárlos por ías.cípaldasi
Mas ios cuerpos de giiardia,que fe mouiá los,
vittmosjfc retirasron co admirable meftriai
porque las mangas de mofqueteros en difparando}fe ponían á las efpaldas délas picasjíin
büiuer el roíhojfino con ia frente. ite^D-e al
enemigOí'y entretantví t'.rauan JOS atcabuzesos que iban entre i-as h í eras^ los qaales ape«
«as hazían la falua>quando otras mangas paf-*;;
fauan adelante,v mientras ellas difparauá , c í
eíquadíoo cejaua íin torcer íá car3,y fucediédo á eíle el feg. undo,y al f c g ü d o el tercero,y
configmentemete vno á otro^todos fe fueron
pocp apoco acogiedd alas efpaldas del efqua.,
dron vo'áte.Bn i legad o' á él eiBaro <A eGieufi,eí Conde de Sueífonssy los q ileuauá ia delantera de la eauaileria Rea!,sllosbaxauá fe-,
rozméte iasaíl-a.s,y arfojaodo efpefo granizo ,
de mofqaetazosjios rebatían demanera>5 ca^"
racoÍeando;no'oiíauátrauar la refriega. H i - .
zofe ello diuerías veZes con particular alabá
j a del D^que tkVmena,q de grade cftatura*
y cubierto de todas armas,dau'a animo con el
¿x£pio,y coa las palabras,y con auer derriba-'
do en el fue lo a! fehor de Períp,^ con vna tro
pade cauailos ligeros fe atreuió áetnoeíliraL
uadro. Pero llegados y a- á
min<
eítrech-o>cáfados del trabajo,y :i ca
ar.
Iota aprefi-ó laartiJieriapoi ambe
íocada fobre las jad», raí íi: los folios, ue fuer-,
tejque ia eauaileria.Real tiiuo necefsidad de
liazet alto,y permitir,^todo ei Gápo fe co->.
duxeííe faíuo á la Fera.No impidieron los ef-.'.
toruos alegados del Mariícal de Viro^orque'
procediendo la retirada iétametéiy íin pnef-.
íajy confuíio , ios gaíladores teniá tiempode:
defembara^ar los camino». _
Partido el exercito ene.migo,boÍvio el Rey.
alcerco,y cometo á batir la Pia^a, y mietras
la artilleria heriaenlasmuraUas,fehazia defde
Li j
caJ
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cada tednto.vna mina para dcfvaratar co mayor feguridad los reparos de dentro. Pero los
cercados no queriendo perderfe fin hazcr la
deuida re{iftencia,faliero por las troneras el
pílmérdia,y alTaltaron con tanto Ímpetu la
trinchera del Marifcal de V i r ó n , y del fenor
de Mónmartmo>que duminados los red utos,
caufiron graueeftrago,matando onze Capitanes con mas de dozientos foldados. A c u dió aprefuradamente el Marifcal al rumor, y
condirm ndo de todas las partes gente arma
da,y pféuenida,a las trincheras, Fue rechazado el enemigo,tí qualfe valió de otra traza,y
formá vhafunofa contrabatetia,con que defcaualgó,v maltrató muchas piezas de artillefiel Acomodadas empero con fuma diligécía
todas lasc6fás,fe.defmanteló vn grande l i e ^ade la muralla,y defeubnedofe detras della
alto el terrap!eno,fue necesario efpcrar,q las
minas fe tedutfeííen i perfección.Mientras fe
atiende a e í l o . e l B i r o n d e Gieun?que folicttaua las labores, herido de vn arcabuzazo en
la cábe^aiperdió la vida en la ñor de fus años
con general fentim'iento del Campo , CauaJleto de fin'guíar animo,y vaior,dccoilumbres
tanfuauesjde natural tan afabíé,áotado de tá
buenasletrasjque concihádofe vniuerfal beíieuoleííeia,era alabado,y querido aun de fus
mefmos enemigos. Las minase que fe hazian,ícduzidas ya á perfección , íurtieron diuerfo
efeteporque la deifenór de Sá Luc jílenandofe de aguasalió vana,la delConde deGráít;onte dio en la contramina , la dei fenóí de
Monmaítinoderribóia muralla , mas no defcompuící el terraplenoífoía's las del Marifcal
de Viron,y del Baro de Salmac luzieron grade efeto,y con todo eíío dando el aílalto por
Ía vna éí Máeííe dé Capo Grilío,y por ía otra
el Conde dé j o r i n i j l e reüfílefoh valerófamé
te loá clefenfores,que al meínío tiempo pega
roa fuego a vn hórnillo>7 mataron I muchos
de lo- que ihconíideradamente fe adelantaro
á fubif al terrapleno.
ifeel dia fíguléte vna,Y muchas
ítoscon ía aísiftenc ia del Duque
[el Manfíal de Vitón , en que íi
íron ios añaJtadores alojar íobte
re-aeron tatos de los de' denc río'era impof^ibíe oíanfener, ¡ jaron á pariamentarjy á veihfe,y ai
iho conuinierón en tcáiiícyñ de
no de d'oze día! el Duque de Vmena nohazia c Aatar el ce reo jó nóintrbduzia ehíacm"
dadfe/fcientos infantas^ Ptomefian también
¡óé fitsadbs ñó'ayudai al íbtorro-, íiho abrirle".
Ia* puehas en fie gando, y no recibir mertosde
ifftcitñiúi infantes cada vez jY dandofe aullo'
éef cocieifb ai Duque de Vnieña,el" Rey ern^r
^ió'-iu\Did¡qü'er;e Mómpeníier, al Almirante

-epitü
vez es
de Bul
bienn
el ten

vino a fu obediécia,a ocupar los caminosfeaf
ta la Fera,y á impedir el foeorro,que no pare
ciendo en todo ej pía j o feñalado, el Conde
de Somariua,ei Coronel Burgh , e l Prefidéte
Gianino,v todo el preíidio faíiero con las armar,y bagage,y fueron acompañados halla la
Fer3?tratando el Rey al hijo del Duque deV~
mena ron termino detnucha eíl!maGiü?y cortéíia.Efperaron los cercados de Laon, que el
Duque deGuifa íes daría algún focorro poda
viadeChiápan3,y lo mifmofoípechó el Rey,
mas las cofasdefta Prouincia eftauan tan turbadas?que no le fue pofsible mouerfe,porque
no folo corrían platicas en cada Ciu iad, y CQ
cada Gouernadoren fauordel Rey,Y no folo
los Pueblos fe iriclinauan á reconocerle, como fe vió claro en Troya , fino que entre los
meímof del Partido auia pernicíofós penfami en tos.
El Coronel SáPolo nacido de humildes padres fubi ó por todos los grados de la .milicia
al cargo de Maeík dcCampo?quádo viuia e l
padre delDuqué de Guifa, y le íinuó con tato valof,y fidelidad ,que mereció ocupar vno
de los primeros lugares en fu gracia,y afeender a los mas fubhmés pueílos delgoujerno,y
jauorecido de fu mano coí\el matrimonio de
vna feñora viuda?eíiableció vria fortuna rica,
y efpkhdida, Defpües deífuceflb de Bles f i guiendo,como vno de los príhcipaíesdepeüdientes,las partes del Duque de Vmena,contínuó en feruir con tanta fDlicitu i,y profperi
dad,que no folo fue nombrado Lugarteniente en el gouierno cíe la Chuampafia, Prouincía,que fe regia en nobre del Duque de G u i rijaunque priíionefo,iino también con el tié-;
po eíeao,7 declarado Marifcal de FíáciaXfte dúráte el afíedio de laCiuiad dcParisjauie
do recogido en la Prouincia de Bna g r a n c á tidadde vituallas^mienífa^ el Rey eíluuo eií
frente del Duque de Vmena Jas cooduxofelizmente a laCiüdádyy fac© tá crecido emoí umenfo,'que añadido a ia doté de fu muger?
fe hizo dueño de riquezas coñíiderables, y co
los eftipendiosde losEfpañoíe's;qú!e al principio eran cfecidesjtuuo eomodidad de g i á gearfe rnuchóíequiío? y dependencias, y de
poheffe en eífacfo de grande reputación; A compaña'roñ,como és ordinario",'áh pfofpeí t d a d d é la fortuna,la foberuia» y prefuncion^
de fuer te, que libre ei Duque dcG'uifa5y arribado a la Proümcia,éi heclio á mandar por íl
folo Iteáaua mal fugetarfe á íu perfóna y ya
que la obligación délos beneficiós recibidos»
y la'eminencia de ia fangré' dei Duque no ic
per mi t'ian re ufar 1 a obed i écia, procura ua 3 lo'
menos eílar apartado dé!, e interpretando los
órdené$,y las Gomifsioñes á fu módo.,no,exe-:
cutauafínoló q le pa'recia,y fe efcuíaua có d i
ueilos preteKto5;,La decimacie» de 14 t i g a a cce-
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acccntd lafoberuia,y la ambición dcfte fu-.
geto^y viendo difcordes , y maí fandados ios
Principes de Lorena , tomó mayor offadia, y
pafsó con el peníamiento á dar trazas de ocu
par alguna Ciudad, que gouernaua. Coment ó por ía vfurpacion del Ducado de Retel,
perteneciente al Duqj de Neucrs,y con arroga nciaintolerable tomó el titulo de Duque
de Reteloisjyfindetenerfe a q u í , fue maquinado el modo de dominar lasGmd ades de V i
tri,de Rens,de Rocroyíy de S.Deíircy tanto
roas fe confirmó en fu penfamiento, quando
vió á los Efpañoles atentos á ganan y a premiar á los feñores 7 y Capitanes Franccfef,
trabando, hecho dueño de aquellas Ciudades^ de algunas dellas,acogerreá Ja protec.
cion de los Efpañoles,7 procurar aííegurarfe
en la grandeza vfurpada.Con efte fin e o m é ^ó á intjoduzir guarnición de fus fequazes
en ía Ciudad de Rensjy á difponería fabrica
de vna Cindadela , q firuieiíe de freno a los
Ciudadanos,y los obügaííe a la obediencia,
l o s q u a í e s n o aeóíhimbrados al dominio de
la malicia,temerofos de perderla libertada i
esrpueftos a muchas impoíiciones, é infolerlcías de íos íoídados,cuya beneuolencia fe cóciíiaua San Poío,permitiendo agraüaficn los
Puebl9s,recurrieron muchas .vezesá que xar^
fe al Duque dcGuifa,que defpues cíe auer efcrito vanas cattas,y no aue? íido o b e d é d d o ,
EO folo recibió graue difguftb, fino también
aduirtió e l artificio , é intención i conque
obraua fan Polo.
Partió deParis acabada la tregua, y paffando á la Proumcia con animo de poner re«
medio atan graue peligro,efcriüió reliíeltamcnte,que en aquella Ciudad, de quien el fe
confíaua, nofe introduxefl'eii mas foldados;
Pero continuando 5>«Polo en fu deíighio, fin
hazer cafo de losordenes,qiie recibia^y oca«
fionádo las quexas dclosCiudadahosjel Du-*
que pafsó á aquella Ciudad bié acompañado
para enfrenar la temeridad del intento. Mas
tan lexos cftuuo San P ó l o d e abiíenerfe, que
antes empeñado^ó fofpéchofo , proligúíó en
llamar algunas compahias ala Ciudad, de q
fabidor e l D ü q ü c y encendidóde enojo gene
Tofo,refüeHo á no fafíirlójfaliendo vna ma«
nana de la Iglefia^ y encóntfandófe co S. P6lo,que nófe euidaua de acompañarle,!^ pre*
guntó,porqüe introdazia nueuá milicia en H
Cindadc6trafus oídenes, y como refpódief.
fe lo hazia por la fegundad cómun, y por tener noticia de algunos tratados^que córnan
éntrelosGmdadanos , el Duque deíeoíodé
que San P o l ó l e d i e á e mayor ocafíóndé fentirfe,le replicó ayrado con palabrasprefümidasjéinjuriófasjque eran inuencionesfiayas,
y que le enfenana á o b e d e c e r . S a n P o I o a g n iiiado deftas rabones afrentofas, y « J ^ l lufei-

dbrde la defeñjmap,ublic3,ciixo,5 cottioManfcal deFrácia no conocía fuperio e n íasArmas,y i cafo, ó por íataácia pufo !a manofobre el pomo 4e la eípada,á la acció acudió e í
Duq con la fuya deínuda,y paíiandolede par
t e H paite le quitó l l e g ó l a vida.Gayócon(12
mucite la grandeza mal fuñdada^mas quedaron poco fatisfechas las milicias , que.ppr h i
permiíion3ó por 0| Vtil;que confegman d e i i i
gouierno3amauah,yreüerenciauan fu nomv
bre^y ios Ciudadanos, íi bien fe .alegraron d é
fu maerte,fe mofhafoñ mal fatisfechos, por-;
que declinando las fuerzas de la LigaJ el D ü ^
que de Ginfa qmfo mantener los ¿oidados 9 y,
profeguir el defignio de la pudacida^
Pero el exemplode Rens ^íiia conmoüido todas las otras Q u d á d e s , y muchos Gd-.
uernad ores de la Prouincia 1 de fuerte i que
cali todos pfíauanalborotsaclos , y ¿o lncíioai
cion de (ugetarfe á la obediencia del Rey^
por libsaUe de íos peiigros,que les amenazauanjeon que apenas podía el Duque dé G u i tá fofiegat los mbfiimientosde fu gouierno,
quanto mas dar focono , y ayuda al aprieto
de los otros; N i fue bailante fu detención , y
foiicitucl 3 mantenerlos en fidelidad aporque
el fenor de Peíce , Gouernador d d Caihilo
T i e ir i al mefmo. tiempo que íe rindió. Laoa>
fe compufo con el Rey, corl las propias con-*
diciones, que los otros | y con la. retención
del gouiemp^fe hizo de fu parte* Sucedió e á
elto.s días la rcbuelta de laCiudad de A mies»,
doae mcitádodeiPuebló de 1-osparciaíés del
Rey,Íosqualcs moílraLian ^ que el Duque d^
Aua.ala,ajufiado con los Eipañoles procuraua íugetáí la Gi udad al dominio Eílrangero,
iritentó echar al Duque.,,que. fe hallaua fin
gtíarnjcionjporque los vczinos alegando fus
priuilegiosjno auian querido admitirla, ÍVla§
dura¿iüo ei tumulío fia cierta, lefolucion por
eípacio de quatro días, fobrevino el D u ^ de
V m e n a g ü e admitido con |o)a la ¿opañía de
íusguardas,qüíetó ei alboroto ,y reconciíid
iascabe^asdelaCiudad ceei Duq de Aiima«
la.Peroenpaitiendofepara t oiuer al Cápo¿
él Püebio tomó de nueuo las armái, y á p d l l r
dado ai Rey,introtíuxoen laGiudad ÁU^mn
de Humieres, y echó al Duque de Aúpala»
que perdida íaefperanfa de podsr mantener
f e , e l i g i ó rctirade, antes q u e . m t a í l e n ae
prenderle, Áuia paliado ya aMeruiyto def
Rey él fehoi de Balañi con ía C w d a d d ^ a bray, que puefta en manos d<5: Francdes eti
tiempo deÍDuqüe dé Aláíbn,y poütída d e U
heredera de h ^ o n ^ ^ U ^ ^ o t ^
&n«iprnAalfeño^eBe(anu h^e muecta la,
I ^ H a b ^ 3 ^ Francia , eligió íegui^
^ í ^ a ' L U qae íosEfpañoles no pudú ski*
m S ^ ^ ' e G ^ e r n a ^ i í e h i z o abíolum
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dueño de tan Noble Ciudad, y de fu fértilif- le juzgaíTcn por defafedo a los intereíTes de
íinr.o Ccndadoj y defeofo de conferuarfe en fu £.randeza.Por efta caufa permitió defde el
el dominio aora que declinaua las cofas de la principio del año al Cardenal Gondi,que v i ,
Ligajconcertó con el Rey,que fi le declaraua ynieííe á Roma,y Tibien fue intimándole, que
Principe de Cábray,y le defendía de las ar- " no tomaííe en la boca los negocios de Franmas Efpañolasjíe fugetaria á fu obediecia, y ciajeon todo eííoocultamente le dio licecia
á la foberania de la Corona de pranciajy que de reprefentar en las Audiencias priuadas las
fuera defto admitiría preíidio del Rey en la razones delRev,y los defordenes,ynecefsida
Ciuiad,y en el Caftillo^obligandófe a feruir- des del Clero,de abordarle las caufas, por las
le en tiempo de guerra^cori dos mil infantes, quales (nocomplaciendo al R e y ) peligraua
y quinientos c3uailos,con tal que el Rey pa- la Religion,y de informarle de todas las pargaííbfetenta mil cícudosal año para mante- ticulatidades,para valerfc de lias en fu fauor.
ner el preíidio afu deuocion. No íaé d i f i c u l - Por el m e f m o refpeto no fe alteró, aunque lo
tofo ai Rey otorgar lascondiGiones, afsi por fupo^del decreto de los Tetvlogos de Pans,
gozar el fupremo dominio de aquel Principa a n t e s le agradó,que l o s m e f m o s que le hizie
do?como por opoñer a los enemigos vn fuer- ron defcomulgar, abrieííen aora el camino á
te antemural en la Frontera y aunque eftas la reconciliación 5 y moílrando en qualquie'í
razones eran maniíieílas, no faltó , quien d i - cofa ira,v enojo en las palabras^no era f e m é lceííe,que cl Rey concedía á Balañiel Prmci- jante á fi propio en los efeto- , y f e alegraua^
j^ado, que ya c í h u a en poder de Francefes, quando oia dezir,que fu psríeuerancia era de
por complacer á Madama Gabriela de Eftrea, m u c h o s tenida por dureza , moihando á los
amada ardientemente del,y pariéta muy ef- Efpañoles,aísi Cardenales,como Embaxadotr echa del f e ñ o r de Balañi. Como quiera que res,que cada día le cílauan á la oreja, que f u fea,el Rey defpachadas las patentes,y admití fría mucho,y exponía la reputación a la cendas en el Parlaméto antes de partir de Paris, fura vniuerfal,por no apartaríe de fu voiuaembió en efte tiempo alMarifcal deRes á ha tad dellos.Satisfacia también entretanto a fu
zerleelegii,y declarar de ios Ordenes de la conciencia,aflegurancÍGfede la coníiáciadei
Ciudad Principe de Cambray, junto con la Rey,y de la verdad de fu Cüueriion,y por me
inu^er,híJos,y defeendientes f u y o s , y entra - dio de Sancíio,y de O tía t le auia dado á entedo perfonalmente eon el exercito en la Plaga der eran neceífarias algunas condiciones para
d e í p u e s de latomade Laon , recibió el jura- fu recOnciiiacion,y en particular, que no t c m é t o de obedi'écia,y ei pleito omcnage,q le niendo él hijos legítimos,el niñoPrincipede
hizoBalañi,y eílablcddo el Preíidio,y orde- Gondé,que era el mas p r o K i m o á í u c e d e r ea
nadas las aofas de la Ciudad}boíuió a Amies, la Corona>fe facaífe de las manos de l o s V g o .
donde admitido con grandifsima pompa co- notcs,y íe eriaííe en laRe!igionCatolica,poc
cedió á los Ciudadanos las mefmas codicio- no incurrir en los inconuenientes pallados^
ees, que fe otorgaaon á las demás Ciudades
queauiendofeiníinuadopormododedífcurcon la ordinaria liberalidad. En efta e x p e d í - fo al Cardenal Gond^y al Embaxador de Ve-í
cion nombré el Rey dos Marifcaíes de Eran- neciajel Rey fue aduertido, y acSfejado q u i cia,vnofue el Duque deBullon#el otro el fe- taííc efte efcrupulo,quc podía impedir el pro
ñor de Balafíi,ttazandóferuirfe de ambos en greíío de lo que fe trataua 5 y afsi comentó á
la guerra/que penfaua mouer contra los Ef- penfar el modo de facarle de las manos délo»
pañoles.
^
Vgonotes,íos quales defpues de f u conueríia
Los auifos de 16$ profpéros fuceííbs deí leeftimaiíanmas, parecíendoles chauan v a
Rey,que de varias partesvenian áRoma,mo- Gabo,y defenfade fufaocíon.Pero ei Cardej.iamper© no cong oxauan el animo del Poñ~ nal de Gondi enterado de las cofas,que p o d i á
tífict,rory,íe auiendo dado efperanfa alRey quitar las dudas al Pontiíícc,yfacilitar la r e ae conceder la bendicion,'y %ñifitandoío,tM> conciliación del Rey,determinó boiuer áFrá
i?. ai?cílJe a
por medio del feñor de la Gia,y viendofe perfonaimente Con éi? procu^iucJla^ao M n u a n d ú l o también con pala- rar la éxecucaon.Llegado, p u e s , ai Campo
Drasyque adajitian diuerfas interprétaciones, aquartelado debaxo de L a o , eíluuo dos d í a s
y ientidos,a V aulo ParutaEmbaxador del Se- en eftrecha conferencia co el Rey,y buelto á
m ú o de V enecia^ef fona íprudente,y que f u - París no dudó de cometer al Clero dixefíe las
f o perietrar ia iniencion del Papa, oía con fu oraciones, que es eihío dezir por los Reyef
mo g m o M las cofas ^ encaminaren de m o . Chnftianiísimos, y petfuadirie íeconocieíib
do,que m í o píeuime;de ia inclinación de I m al Rey Enneo Quarto por Jegitimo,y verdarueDiosjiinc» que la iigmeñ^, y que ^i;eng- dero feñor, reprenenaiendo grauemonte, y
^enif a la vltima resolución
ñ m t ™ i que echado de fu prefencia á algunosReíigiofosy
p r e e i e í l e ler toreado de la neeeK,dad, fin § que oílaron oponerfe aeftare'foiucion.Eícri^s íiíf uñóles le t^uegen jporapreíütado 7 H múte tabre írtafteria á Roma con xazones
ca-
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cncareGídas,mas el Pontífice no hizo demoftraCion,que fe efperau.1, contcntandofe folo
con notar atGondi de no buen Cardenal , y
ámena^aTjqae en la ocafion le caftigaria por
efrorjanadiendo,qae las-cafas de Franicia fe
hallauan cntal eftadojque no tifo conueniente encédcr mas el fue^o7ya qiic los intereííes
delavnionCatolicajcórrian tan poco felices,
que fe ííaria arto en mantenerla. Pero recibida ía rtueua de la toma de Laon,y de la retirada del Campo Efpañol , airada grauemente
en la apariencia,dixo al Duque de Seíía , que
el Rey Católico quena , que él folo tefiíliefé'
con las armas Efpirituales 5 pereque fu Ma~
l^eftad culdaííc de manejar las temporales.
Queaduirtieiííe , que íi bien las cenfurasfon
perniciofas á las almas de los obíiinados, no
lo fon íkmpre a las cofas corporales! y que el
que pretende falgan profperos los cfétqs,rteceísita de vnir las dos efpadas,y obrar ep ambas manos.Que le parecía ver al Rey Católico canfadode los gaílos,y de la guerra, y que
ñ era afsi,deíeaua faberlo ,para poner el me|or rémedio,que pudieíle a! peligro de laRe.ligíon,pues laLigadelos Francefcsfe ibadif
foluiendojy las armas Efpanolasno podían, ó
no fe encargauaiv^e llenar eíle pcfo. Las razones del Pontifíc^ penetraron el animo de
ios Efpanoíes , los quaíes rezelofos del fina
que tiraaan, por rto darle la ocaíion, que t é mían andaua bufe ando , efcriuieron Con eí
mefmo calor,no folo á Eípana, moílrando al
Rey la necefsidad dé ceder,ó de obrar de vei a ^ í í n o también á Bruífelas , para que el A r chiduque con mas pronto remedio mantuuieííe las declinantes fuerzas de la Liga.
. PaCsó el Duque de Vmena a aquella Corte,
defpues de la perdida de Laon , para eftabiecer los intereííes comunes^y cediendo entram
bas partes al tiempo, fe trauó mucho masamigablemente j porque el Duque reducido á
eftrema debilidad remitió algo de fus dejftandasyy el Archiduque conociendo 00 era
tiempo de exafperarle,por no precipitarle en
í a v k i m a defefperacion,yaqueno podía acomodar el animo á fugetarfe á la obediencia
del Rey Católico,como hizieron R o ñ o , y el
Duque de Auníiala,refo1vió entretenerle con
la apariencia de honéftascondiciones,y devn
tratamiento caíi igual al defu perfonajroferuando todavía viuo el propbfito de la eleccio
•cíe ialnfanta,con íeguras efperan^as de reducir las cofas á fu mtentos,y con animo de gó^ernaríe,fcgun le aconfejaflen el tiempo, y
las ocafiones.Poí lo qual eonfultandofe larga
mente entre el Prefídente Richardote , y el
Freüdente Cianinojyviítoíe vna , y muchas
Vezes los meímos Principes,hizieron vna capituíacion,que pareció jüfta , y honrofa á en*,
tíambas paites..

5i*
Contenía enfuftanciá el acuerdo^ que el
Rey.Catolico prdíiguieííe en tratar al Duque
de Vmena ? como á Lugarteniente del Eltw
do,y qheen efta conformidad fueffe reconocido enlos lugarcs,y en los e j é r c i t o s , donde
fe haltalfe. Que corrieíle ta paga de los diez
mil efeudos al mes,^ le fenaió el Rey Catolu
co defde el principio*, y aícontrarioeí .Duque
co.n.tínuaic enhazer la guerra , d©ade mejor
le parecieiíe,y particularmente en la Prouuicía de Borgoña,paracuyo mantenimiento fe
le dieílen algunosfocorros de cauallos, é irífantes.Que todo lo que fe gana0e lo tuuieíle
en nombre del Rey , que auía de fer elegido
de común coafentimiento de los coligados
Francefesde la Sede Apoftolrajy del Rey d é
ECpaña. Que el Rey Gatoíicd fe obljgaííe á
leíbrcar fus exercitosparahazer ía giíccrá ttí
e! Delfínado,en la Picardía, y en la Bretaña,
auiendo también de tenerfe en nombre del
Rey hituro,y a la obediencia de Goaernado res Franceíesjloque allife conquuhííe. Que
fe perfuadiefle á ios Duques de Lorcna, y de
Guifa,y á los feñores , y Cabos de la Liga la
continuación de la guerra. Con citas condiCíones,aunque dudofas { pareciendoíe a U i i í que de Vmena auer detenido eí precipicio
de fus €ofas)partió deBrmTe5as,ycon va G é tilhombre embiado del Archiduque pafsó
a iNaníi á vexfe con el Duque de Lorena, E t t
fu deíignio mantenerle vmdo con la L i g a , y
aconfejafle no defiílieiíe de ias armas: mas él
nofoloauia cocluido la tregua con el Re y dé
Francia , por mediodei íenor de BaíTompiera,íino también defeofo de almiar los gallos
permitido á fus foldados le íirmcíTen, con que
el varón de Aííomvdla ? y el feñor de T a r n bíecurt con tres mu infantes^ry ^ u a t r a c i e n í p i
caualios,tomaíonla vanda bianca,. y.afíentafon pla§a con el R e y , conobiigacíoa de m o ieitar ei Condado de B o r g o ñ a , qae naíla en«
tunees ciiuuo neutral , > noteciDio daño de
parte alg una .H ail and o e 1 D uqu e de Vme na
las cofas en ella difpoiícion , y no pudiendo
apartarai Duque de Lorena de la me í nación1
a ia concordia,deteírninó paííar al Ducadode Borgoña ((on el Ducado y el Condado1
Prouincias mliantes entrefí>aquella períene-ce ai Rey de Francia,y elia por antigua•dmiñon al Rey de£fpana)y citaDÍecerfe e-i pl té¿
taimeate^gozanuo. ,,€omó>Goueíoadorde la
Proumcu ia mayor paf te dejas P a^-Sj purcj
en quaiquier fuceiio ama-remcito confetAaí
ei JiDre dominio, ó a i'o mciiot ei ¿vjau'.:.:o
de aquel Oucado.Mas el Rey? que aatcvxó oí
deligmo>rótas ya las piaucas $ 'qjc f.0t
de V íileroy, y dei Prefía^iuo Guamo fe teman-con fin aeajuítar ta.pa-A,-.. xeiVi va ó.im pedir' ioqae el Diique mtentau^i'Jin .¿a Borgoa:^
y paravaieríe delmasardieorc deius Gapica-
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ne$,nombró Goüernador de la Prou'incia al Guifa,el qual como heredero de la Cafa de
Marifcal de Vixon, y con faenas baftantes ie Anjoy tenia fobre ella antiguas pietcnílones.
haziaponer al orden para ir á la recuperación Mas el Rey defeaua por vna partcque cIDu.
de aquellas Pla^as.Entretanto Trambiecart, que deEpcrnon dexaííe el goaiernt)3en que fe
y CManvillapaflaron al Fianco Condado » y introdujo fin fu orden en ,la mayor turbación
hechas improuifamente muchas corteñas en de la Gorona,y por otra conocía fe deuiapo,
el Paisjocuparon a V e z u , y á Gionvilla > po- ner remedio á lo prefente jfintemor,mcra de
niendo en grandifsimo efpanto , y confuísion tiempo,de lo futuroja demás,que la ingenui.
á toda ia Proumcia i porque aíTegurados los dad,y el téplado natural del Duque de Guifa,
Pueblos co la neutraUdad,no teman fuerzas, de q en los tratados có ios Emanóles ama daque oponer 4 ia inuaíion repentina^ y pidien- do claras feñales,le perfuadian á cefiarfe del,
do aorefuradamente focorros á Saboya , y a
Goncluvófe el ajuftamiento,con elqual,coFlándesjfi bien íes embiaron alguna gente pa mo el Partido del Reycrcció en reputación,
ra preíidiar los lugares principaies,la entrada y fuer^as,afsi la Liga quedó débil , y flaca, y
del Inuierno no permitió , que de la parte de poco menos que difereta» Contadas, pues,las
los Efpañoles fe hizieffen mayores preuencio cofas principales de la guerra, pertenecieres
nesjtanto masque d mefmo temporal impe* á la fuftancia de Jos interefiesjes razón referir
día á los Toldados 4el Rey de Francia los pro- breueméte los fuceífos de las Prouincias mas
greflos.Acabó dedefeoncertar las cofas de la remotas del ReynoiHailauafe en la Bretaña
Liga el ajuílamiento del Duque de Guifa »el ínas poderofa,y mejor fundada, que en otras
quai enojado de que el Duque de Vmena hu- partes la facción de la Liga , porque fuera de
Hieííe eíloruadofu grandeza, ó alterado de q lasfuer^asde la Proutncia > que muy vnidas
los Eípañoles moftrandole vn relámpago de feguian al Duque de Mercmio, el qual con la
exaitacion,defpues le cerraron ciCielo de to- profpendad de varias eroprefias fe aula puefdas íasgracías,y fauores j y conociendo > que toen grande credito,miÍitauan a la obedienel antiguo efpíendorde fu padre todo redun- cía de Don luá del Aguila cinco mil infantes
daua e n c i e á i t o , y reputaciondel Duque dé Efpañoles3que dueños de B.laueta,y de los iuVmena,á quien él por la edad, y por no tenet garescirtunvezinosí eñauan prontos á íotc-.
dependientes era fuerza cedjcííe el primer lu rrcridonde lopidieík la necefsidad. Pero los
gar,y contentarfe con vno de los inferiores, ánimos no parecían mas conformes, ó mas fa-i
deliberó en efte tiempo afianzar fu fortuna tisfechosjporque al Duque de Mercurio-decon el Rey i y por medio de fu madre , y del fagradaua?queios Efpaíioíes prdcedieílen co
Marifcaldela Qüiatra,conuino por íi i por el ^ncs?y deíigniosdmeríosde losfuyoSjnipOH
Principe de GenviUa,v por MonfiurLuisdef día acomodarfe á oír ratonar de, las prcteh^
tinado a la vida Eciefiaftica hermanos fuyos^ fiones,que tenia la Infanta de Éfpaña fobr©
fu^etarila oDediencia Rea! á Rens,Rocruyi aqueüa i-'rouincia^contrarias alai de Marea-*
S.berirc,Guifa,Moncorne to, y los demás lu- rita Codefa de Penteuria fu muger,rii leaíliJ
gares, que pofleian en Chiampaña ? y en fus g^ menos el orden ^ que ello* tenían de no
contornüs>recibiendo en recompenfa el go- atender á cofasfuera de la Prouinciaj de fuera
uiernode Proucn^a j quatrocientos mil efeu- tejquequando el curfo de la Vitoria fe liama«
dos para pagar las deudas contraídas de fu pa na á alguna conquifta importante en las Pro-:
dre?y muchos benéficos EcleíiafticoS para eí uincias vezinas,fe le cortauan las ala$,ho qui-¿,
tercer hermano, que fueron del Cardenal de riendo ellos falir de los limites de la Bretaña^
Borbon,el qual defpues de larga enfermedad A l contrario ellos viuian mal faéisfechos, de
tenida ds los medices por calentura eíica,pe que el Duque cerrándolos en el circuito de
ro no fin fofpccha de venenojauiaen efte tie- Blaueta,no les permitía tomar pie en laPropo paliado a mejor vida^ Caminó lentamen- uincia , y porque auiendo falido de aquella
te el tratado del aGuerdo,porque el Duque de Fortalezafitaen la extremidad de vná PeninGuifa quería retener elgouíerno de Chiam- íula,y comentado á fabricar vn Fuerte en la
$atna>y el Rey reufaua pnuar del al Duque de garganta de otra,que cerraua la entrada de la
Neuers j yenla concefsion del gouierno de parte de tiena,é impedia eí pallo delasna-*
Prouen^a fe atraüefaron granes difereneiasj ues al Puerto de Breft, lugar frequentado de
porque el Duque de £pernon,que deípues de las naciones Sctentrionales, parecía que el
la muerte de fu hermano fe hizo dueño del, y Duque no lo lieuauabjen?y fe valia de varios
con variasempreífas contra el Duque deba- aitiíkios,paraque la fortificación nopaííaffeóyajy coníra iaLíga,auia eftablecido fu do- fe adelante.Por otra parte el Marifcal de Aunníniojno eilaua dífpuoílo a dexarkj N i efto tnont Gouernador del Rey tenia mas animo,
obílaua foiaraente,poique el granrCaacilleri que fuerzas > porque ios aprietos de las PrO'y muchos del Coníejo aconfejatian al Rey no uincias cireunvezinas no le peimitian Juntaf
g u f a ñ i la Fíouíncia en manos a JÍ Duque de mas que mil infantes líjglcfesjdos mil infan-
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tes FrAncefes, V^^^trocientos , ó quinientos
caüallosde la Nobleza voluntaria cieí Pai?.
Mas defpuesque la conuerfion del Rey come
co 3 darle fauor , y á mouet los huanores d e la
Prouincia,aban$andofe recibió la Ciudad de
Laualjque fe í e í u g e t ó libremente,Y puefto el
ecrco á M o r l é s , aunque el Duque de Mercurio fe esforzó en íbcorrerlada coníieuió,v au»ientado f¿e nucuo*. infantes Inglefescondu^
cidos ¿ e l Goronel Noresiqueeítauan en Normandia, refolvió aííaítar einueuo Fuerte de
í&s Eípañoles,antes que fe reduxe0e a defenfa,y pudicííen elfos aííegurar la poflefsion de
aquel fertü?ypoh!adod{ftr to de- mar« Por lo
qual junto el exerc¡to,en que adiados mil i n fantes Inglefes godernados del Coronel N o B e s j t r e s mil Francefes del Barón de MoliCjtre
cientos a r c a biízeros a cauaiio,y quatíocienros
Gentilhombres, y proueMo abundantemente
deartilierip^de municione^y de todo aparato
miiitar?con la diligenciads Monfíuí de Surdeac Gouernador de Braá , que defde cerca?
por ííbrarfe de losEf|5añoíes3acudia á dat ayuda?y focorrojpufo fií Campo debaKO del Fueite á onze deOdtíbre.Eftaua colocado elFuerte fobre vna roca,y ceñido al rededor del mary
fino es por ddnde la Peninfuia fe vne con la
tierra firmce Aqui auian aleado los baluartes
en forma de tenaz3,y en medio delíos caíala!
puerta con fu puente íeuadizO)foíío,y contracfcarpa>todo bien tra^adojaunque no reducido áperíeccion,ydefenía.
Aísiftia á la guarda del Fuerte Don Tomas
Pujades,antiguo , y experiment?ído Capitán
con quatrocientos infañtcs Efpañoles, y con
vn copiofo aparato é ? todas las cófas neceíTafias para la defenfa.Deícubriófe en los prime
iosdiasla dificultad defta opugnación ? porq
eñ^comen^andorealabrar cotí él agadón para;
Condúcirfe á la orla de la cpntraefcarpa con el
fauor de lastrihchér'a^fe balló vq no aura mas
de dos píes de tierra .(obre la piedra ví'uajyafíifue foi^ofo valerfe de Ies gabionesj y P.aílar
nucue días en conducirlos > plantarios, y Uenarios>Cü grande mortandad' de los de fuera,
'firuiendofe los cc'tc ados coif firígular arti ficio:
de la artiííeriamcnudaVdé que fe hallauan i í e
preuemdosjy íaíiedó de las-cañoneras de vnoy
y de otro fealuaíte > y caufaiido continua m o l .
kílÍa,nomenos de d'ia,^ de noChe.Pero lacóf
tancia de los opugnadores venció la dificultad de la empieííiVy plantados dóze cañones,'
fe comentó a üerir en ios baluartes ?;; v fi bien
al priiicipiohizieroa poca imprefsion-, con to
do eflo'el continuo batí frotas > y ¿eshechas'
las faginas, c on que fe trataua e l terrapleno?
le arrumé poco á poc.o,y llenó el toíTo,dando'
ípáyor comodidad de abá¿aríeal aflaíto/ Por
16 quaí el Barón de Molac con ios Francefes''
aflaltó; el1 baluarte,^ eilaua á'mano;deíecíik,y

el Coronel Ñores con los inglefes al de la i z quierda,y aunque eí aíliko^fue ardientejéimu
petuoro,le recibieron los Eípaaoles contan^
ta conílancía,qu2 defpues de tres horas 4e feroz combatefueron rechizados los aífjltadoresjde ¡os quaíes murieron TBÍS de ciento coa
tres Capitanes Francefe§,yqaatro Inglefes, y
fe aumento el daño recibidójporqiie queriendo al retirarfedífparar la artijíena contra los
defeníores,q| eílauá fobre ei terrapleno, loexe
cutaron ¡os bombarderos con tan poca ¿cílre ^
Zijque eosendiero fuego en la poídora , ; y del
incendio murie¡-on muchos fóldádos. Eile accidente d i o g r á comod; >a . ue repararfe 4 los
Eípañolesjporque mientras, fe efperaua n u é üa poluora de Breit, y nueuon miinimétos de
nunejar la artillería , tiuneron tiempo d e . r é farcir los baíuartes^fprtificádoiqs co dos fuertesenpaíi§adas( frexas las llaman los Frad.eeíes)q los rodeauan.Mas bueita áfafer í i bate
ria fc dlfparó i quatro de Nouiembre ;c6 mayor ímpetu que ahtes,y las empaliada cedié
do fácil mete á Ja fuerza déla aru).Ícriá,faoíuíe
ion á allanar el paííb al aflaíto. .Mientras .cila~
na para darfeSobrevino eñtre truenos,y r e l á pagos tan copioía lluuiajque fue hecéft'afio'dí
lataflehafta el di a figuierite, y enEretaruo los
cercados cortaro fuera la punta de los baiuaríes,é hízieron vna retirada para cubfiríe,,
fueríe,qLie la mañana fíguiénte fufneron vale
fofamente el aííalto , con poca perdida de los
fuyos,Y graHdifsimo dario dé ios enemigosj
los quaíes apenas baxaron d® la breLháVy fe pu
íieron a repofar?quandó fetentaEfpánoiesjhecha vna furtida,ocupaioh' dejmptouifo' la ba- •
tena de los Francefes,y c&miíétiú de vaMaef
íe de Campo,y de masde dozientps ioidados
que hallaron dormí.,os, elauaron tres p t ef is
fíe artiileria5mas acudiendo el Barón de M o lac,fueion retiradbs a l i q í í o c p perdida de ib-,
los ooze foldados.Profegm'aíe lenta',mcnté(ia
bateríajporque elMarilcVi de Aumonc ancía^
ño,y oprimido de las fáfígas,^ñférmof de peiigioiy con todoeífdla continua moieíba j'qüe
reobian los cercado«,íos ibi.confumi'end'o Cada diajde modo, que pidiefoh ihliantemente
ío'co'íri/.Pero'poGo-'fe cuidaua de darle elD.a-"
que de Mercurio',•antés'le agradada ía toma
d'elie Fuerte/conocieudo' >' que ios Ef^anoíes
nuraoan' áenfenórearfe de todo aquel leñó de,
mar,qüe llenó de islas, de puertos fegurosyy,
de tierras grueílas5y bien pobladas, era muy á
propbíiío Dará recibir los focónos d'^ Eípañá,'
y mantener Vna'dilatada ¿ m rfa, y y n p c i i g r o»;
fo'incendio én toda i'a'Bretaíaa,y íí-biefae tur
gado a'cóhcédérleseípüeílode BJ;aa'e'ta,ileua'
úk mal piócuraífen éii'-müerfe«' Por'eífa caufa.
alegando didelfas eá;üfas',é interponiendo c f
t'bmÓs,andaua dilatando erfocouó,y D.'Iuaa
úél A'guilajqúe'ño'teliía c o á Í J ^ c a a a l i e n a i d l
ácul»
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ucuhofamente podía mouerfe á leuantar el fa tota^y el Fuerte quedara el mefmo di a per.
cerco del Fuerte de Croifil, que afsi fe llama dido,y recoperado^pero deteniendofe por teaquella Pla<¿n.
mor de la caualíeria á alojar en lugar tan vezi
' Pero aprctandofe fiempre mas el aífedio, y no,que ola el ruido de los arcabuzazos> mienpareciendolc gran defctedito dexar perecer tras d u r a la refnega^yauifado á vn mefmotie
a fus Efpanoicsjfe abantó con quatro mil i n - po del valor íingular,y de la perdida de los f ufantesjV co dos piezas deartilleria áziaQuim- yos,refolvió retirarfe la mañana ííguientejy
pcrcorátin^para probar Ci los zelos defta Pla- no feguido de los contrarios , fe reduxo al
§a obltgauaná los Francefes á retirarfe > en- pueftode Blaueta finhazer otra experiencia.
contró ai feñor de Mombaioto ? que con do^
Aumentaronfe defpues en la Prouincia las
zientas corazas , y cinquenta arcabuzeros á fuerzas del Key , porque los feñores de San
carallo aiojaua en el camino,ei qual fe retiró L u c , y de Monmartino i partiendo del cerco
poco apoco,y fe conduxo dentro de las mu- de Laon con cinco compañias de Efguizaros,
aallas3V quedó de modo aííegurada laCiudadj tres Regimientos Franceíes,y tres compañias
que el miedo de perderla no for<¿aua á leuanr de arcabuzeros á cauallo, vinieron al focorro
tar el cerco de Croiíii^fuera de que él no te- de la Prouinciajlos quales ocupadas en el cania aítilíeriajiiipreuencionfuficiente parala mino p o r compoíícion , ó por fuerza muchas
eínprefía.rorlo quai Hada íabueltaá otroca- tierras debiles,obligaron alDuque de Mercuminoj y paífandopor debaxode las murallas rio á vnirfe con l o s Efpañoles ? para impedir,
de la Ci udad?hizo alto en la fenda derecha^ que eílas nae uasfuer^as no fe juntaflen con el
por donde de Q¿mpetf:orantin fe iba ai Gá- Manfcal de Aumont ? y trataíTen de hazer alpo Francés,con animo de campear en litios guna empreíía de importancia j de modo, que
ventajofos, fin recibir d mo de ía caualíeria, acabado el difguílo del Fuerte de Groifi^de».
•y de précarar co la cercanía impedir la opug- mohdode Monfmrde Surdeacidefpues deftt
nación del Fuerte.Pero faiiendole a las efpaU expugnacionjcongrande cocurfo délos Pai-*
das Mombarotocoo fus cauailos, y partiendo fanosjdeterminóei Duque vnir lasíuercasen
del Campo con cinquenta cauailos el fenor vn cuerpo,y oponerfe a la gente del i-ve y, co de la Tremblsajterúa necefsidad de proceder mo a u i a h e c h o halla el prefente con mucha
cauta?y lentamentejpor no fer moleftado de felicidad. Encendióte al principiodefte año
í a c a u a l l e n a en los lianos,y auiendoCe junta- vn pequeño fueg o en Prouen^a, cuyas centedo con ella el Gauaüerode^Pontovilia , y el llas pudieran abrafatla , ficon prefteza no fe
fenor de Bafterné con elrefto de los cauailos huuiera atajado. Son las Naciones Preuen .
del Campo , le era íor^ofo rodear gran parte §aljy Gafconapor .intigua emulación natudel Pais para llegar por tierra - la Fenínfuia? ralmente enemigass y dando e l Rey Enrique
éonde ambara en pocas horas por aguajfí t u - Tercero el goüierno de Prouen^a al Duque
niera bajeles. Entretanto el Manfcal de A u - de Epernoa,fí bien Gafcon de nacimiento,íirs
mont conuakcido de fu indifpoíision , lla- atender á e á e refpeto,fe alteraron de iuertc
mando' al Campo al feñor de Surdeac , apre- los Barones^y los Pueblos de la Prcuincia^ae
taua á todo poder los cercadosy batiendo a fue neceíTario obligarlos con exeicito á rendiez y ocho de Nomembre defdeelAiuahaf^ dir la obediencia?lo qual como acrecentó los
ta el tramontar del Sol ? hizo dar el añaltoaí fequazes?y aliados de la Liga , afsi ocaíionara
Barón de Moiae,y rechazado c í l e , y afsimef- otros m a i e s j U Monliur de la Valeca fu hermaíTioei Coronel Borderó , que taníbien cedió5 no,que gouernaua,como Lugarteniente, coa
al valor de los defenfóres)embinieron íin tar- fingular deftfeza?y faauidad, nohumera temdanza por vna parte ioí lnglefes , y por otra plado los aniñsos,y reducídoíos á eftimarmas
vna efpiritofa efquadra de Gentilhombresj y el mérito de la v i r t u d , que a aborrecer la diaunque Marti.no ¡rwbishcr f vno de los Coro- laerfidad del nacimiento. Pero defpues de fu
neles ingleíesjy el Coronel Trecans Capitán muerte paliando el Duque de Epernon c o a
de los Francefes^murieron en el primer impe fuerzas mayores , que las que tenrafuiicrmat u del aiíaltíHvencidos los íiíiados mas del cá- nOiComen^ó á éxercitat ei gomemo ? y admiíaació yqáe del valor de los enemigos, que-^ niíírar la guerra mas viuamente, haziendofe
daron todos en dos horas de reíiiler.cia he- obedecer de los parciales del Rey ? y combachos piezas fin mouer el pafío de la defenfa; tiendo con los que feguian la L i g a , entre los
del tcrrapleno,donde pelearon d'efefperada- quales éí Conde de Cadijy la Ciudadj y ParlaHoente y y có n gxaue daño' de los aífaltadoresy mento de Ais?inapoüibiiitadGs derefiílir á fu
de los quaiesíburierón t i l e dia mas de fcií'cie opivgnaGion?refoluieron rendiife al Rey, y en'
tos j que eran los mas expenmentado^ d e í furnombfe al k ñ o t de la Digmerajó al CoroCampojy ü Don Faan del Agiiiía'jque fe acer- nel Aifonfo-'CorfojCoD exprcila condición, 4
cójhumera caminado derechamente 7 nopu-i el Duque no tuuieííe dominio, nifiiperioriáaeia ei'Mariícal de Aumot cfcuíar vna gruef dad en aquella Gmaad?y aun^e fe lescpnce-*
dió?
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ciío , cotí todo'cíío aumentado el Duque de
íaeí^asjy exaíperado por el mal animo , que
mí>%auan contra e l , comentó á fabricar an
fuerte, que dominándola Cmdadjla pudieííe
fnfrenar. Lleua-ronío impacientemente, los
CiudadanoSíypreualeciendo en toda la Prouincia los mefmos.humores, defpacharon Tus
Agentas ala.Cortc parafuplicar al Rey quiu ñ e el gouierno al Duque de Epernon,y nom
r raíie otro Gpuetnador.El;Reyjquerpor la i n certidumbie de fus cofas auia difsimulado haf
ta aora^y no quería enagenar el animo delDu
que,y que por otra parte aduertia la malafatis ación d é l a Prouincia, y.íos trabajos que
amena^auan , tomó relolusion de remitir el
n gocio al Marifcal de Danyiila Gouernador
'deLinguadoca,y:gran.Gon.deftable del Reynojporque efundo los. Prouen^ales bie afecto':, á fuperfona,y teniendo elDuque deEpern o n v n a í o b n n a f u y a por muger, juzgauajqiie
con fu prudencia,'/deíhcza dcfcubrina algún
ir;ed!o,con que los Pueblos quedaííen fitisfechos, y e! Duque defpoííeldo del gobierno.
Mas como vio ai Duque rsfuelto i man^neren el gouierno , y'al Gondslbbie í w o e n
t ^ a r el medio , ordenó a Monfuirde la D i guiera,quc del De (finado paíl'UÍe á la P i o u é ^a,y con la mayor, breucdád poísible fe opaliefíeal Duque de Epernon, de cuyos defignios ferezelaua.Monfiur de laDiguieraproto a manejar las armas, é inclinado á famfazcf á los F íoiiencaíes, juntos fíete mil infantes,ymüydo2ient0.s: cauallos ? fe encaminó
fmdilacipri á atrauefar elnoDruengajy i - e n trar hoítilr^ente en la Prouincia cóntra-el D u - .
que dé Epernon. Mas /legando á-lasjiberas i
del P • r.-.ncontro3,MoQÍiQt de Lafin. hombre;
íagái.-.y \:-UtiCode los-ríegociof.de Gorte^ue^
¿••^uiacp dél Dt\qüe deÉpeiñon le exorto d-etLuutíle eí viage.)pntque eí Duque ,:,6nyenir
a la ^roeua de las ármas,eftaua pronto- á obedecer ,'os órdenes del Gondeíhble conforme
á.la"m.epté5y. mandito.dei X.ey9á que dio credito rl ^ .D i g u i er a jé r¿ t a alto en el meímoalo-•
jamientOjno quiúenéo prerjpitaríe^or la d i lación de pocos dias.,.que.defp:ücs fe alargaron;
Cobreviniendole vna calentura , que le obli gó;
4 mayorderencion. Pero li bien Lafin iba , 7
Venia con animo dé defeubrir el intento del
Condeftableíno leíhaUómodo de acomodar
inte r e t o tan diuefíosjporqde e l Duqiíe pretendía áüér merecí do có-las; armas el gouieru
no,que defendió de lasmuafíones del Duquede Sabaya,y de laLiga ron'fu hazieda>y b e r mas,y con la fangre.defu hermano,V afsi fe de
claraua de querer mantenerfe en él-, y por otra
parte Moníiur tiela Diguieradezia no era razón poner en defeíperacion laProuincia , y
obligada a arroja ríe en los bracos del Duque
de Saboyajó de los Éípañoies? y qíie el D uque

de Epernon t cni a tatos gouiemos, que podía
contentarfefin vfuípar e.fte con d a ñ o , y perjuizio de lascofas del Rey^y porque;la diueríi,
dad d e. fe da incita ua los ánimos del vno cmi^
tira eí otro ,.fieado ; el "feáorde.fa Diguiera V-,
gonote,yeÍ Duque fiacéramente Citoiico, fe
tratauan entramboscon.afpereza j íüera.deq
auiédo lidoeivnotanfauorecído d c l í l e y E n rique Tercero,y el otro enemigo j yrebrlde
mientras duró fuReinado?caufaua entre ellos
cierta e n e m i f t a d p r i u a í a , muy perjuiicial á
los intereses pubíicos,que fe mmejauan. Por,
loquaí depueítaslas platicas deí acuerdo, M o
íiurde la Diguiera pafsó con todo el excrcito
el Rio á primero de MaYo,y aquel día fe t-tabó grucíía cícaramuza etrre losdos Gamposf
que duró mucíiashoras, yfibien no fue notable ia diferenciada Diguiera quedó fetior del
Campo de batalla, y el Duque fe retiró ím recebir daño,}leuando configo mucííos. enemigos pnfioneros.Pero finalmente viédo el D u que juntas las f u e r ^ del Del finado coa las de
ía Prouen^a contra fus armas, y no hailandoj
Como era degraude prudencia,oGafíon de for,
ííiartercerPartido,ni apoyojá que recurrir de
frefcntejrecebida en el mefmo tiépo la nueüade la mudanza de P a r í s , y de las Giudades
de la Liga)juzgó poco fabioconíejo apartarfe
de laobedienGia del Rey , quando . los otros,
Boivian á ella,y afsi renoiíadoel tritado de la!
¿oncordia,q nunca fe dexó de todo punto, fe
fugetó al arbitrio del Condeííabíe?tl qual o r denó pufieííe enmanos del feñor de Lafin e l
Fuerte de A i x , y fácaííe fus p" fe lidias de T o l p ,
de S . P o l ó ^ e Tfechá,y de Miraoel, nafta tanto,q el Rey determinafíe el rnódo, q en ade-lante fe ama de tener y el Duque entregó e í
Fuerte áLafiná diez d e M a y q , y e í meírno dia
entró en A i x ¡Vloníiuf de la 0iguiera,reeebi~
dode losGiudadanóscó grande folemnidadJ
Pero mientras fe fufpsnden las armas; para e í perar los ordenes de ía Gorte j Moníiur d e í a
Diguiera con achaque, que álgunos foldados
del Duque a uian tomado las armas , y hecho
daño? enía Prouincia,y roto latrcgua , entró,
de improuifóen el Fuerte , fin aguardar otro'
orden del ReyVy le coníignó á los Giudada^
nosjlds quales con admirable concurío ie arra
faron en dos diasde manera , que no quedó
^eftigio^i fenal dé^'y dejados los demás l u gares en poder."•ielGondede Gáríi ^fe, boiyio •
con lo reftanté d-el exerciíQ- al Del finado.
Sucedió defpues el'-aj uftamiento tíejf Úüqlié"
oéíQiüifaVa quien concedió elRey e i cargo de"
aquel gouiernb^que íi'bien aBigió al Duq' de
E p e r n o n j u z g ó cohueniente diísimuiar, y xeferuar luiefoiácion para otra ocafion y ú indo
á ent'énder,quetl0 pafiado .procedió.de ¿pniiadase|)iemiáades,eHtre el,y Moníiar de la D i , guíera? aüñqii'e nó d'elülíó de. feruirfe detc^,
dos
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Cerró el ano vn cafo atroz,y fobre toda opl
dos los medió*? ^oísibles p^ra conferuarfc en
lapoíTefsjon de aquel gouiernó.Pero miétras nion peligrofo) que pudo arruinar en pocas
Monfiurde la Digmera al principio de Setí'é- horas todo lo que con tá largas fatigas le auia
bre fepreueria en el Delfínádo feara pafiar al obradovitonofamente,porque bolviendo el
Piamontcauifado^q el Duque dc Saboyaania Rey de la guerra de Picardía a Paris á veinte
puefto eftrechoceno á Bticheras,neccfsitó y fíete de Diziembre,mientras en vna fala del
de hazci por fuerza loque antes determina- Palacio del Louero acanciaua los Caualleua por elcccionuIunt6 el D u ^ de Saboya qua- ros,que nombrados para recebir el Abito del
tro mil Tadefrosgóúeínados del Conde de Eípintu Santo el primer dia del año, le dauan
Lodron5cinco mil infantes Italianos conducid la bien venida , vn mancebo Mercader, cuyo
dos de Beñabó Barbó Maefle de Campo M i - nombre era luanCaftilloinatura^de Paris,enlanes,y mil y quinientos cauailos, que obede- trandocon el acompañamiento de losfeñociana D.Alonfo Idiaquez , y con eígrueíío res de R.añi,y de Montíñi en la mcfma pie^a,
defta gente determinó echar los Francefes de almclinarfe eiUcypara abracará vno de aque
los A lpes,y porque Bricheras era el principal líos Gauaíleros,le hirió convn cuchillo en ei
lugar que teniañ,íe pufo el cerco, y defpues loíhojcícyendo dar el golpe en la garganta,
de auede batido con muchas piezas , lehizo mas embargado de bra^o fupcfioí,y diuino , y
dar el aífalto á D.Felipe de Saboya fu herma- foíd prendió en los íabtos,y encontrado el efno natara},y al mefmo tiempo ía efcalada por toruo de los diente: ^;izo pequeña,y no con,
otro lado á Don Sancho de Salinas, conque fiderable herida, A l mouimiento de los cir^
los defeníores rodeados por todas partes de- cunftantes el mancebo arrojó dieílramente el
íampararon la tierra, y fe retiraron al Cafti- cuchüloíy fe mezcló entre los otros, conefUo.Apretófe el afledio contra la Fortaleza íin peran^a de falir defeonocidb de la faia 5 pero
dilacion,y en efte tiépo el íeñoí de la Diguie reconóGidode müchos,fue al mefmo tiempo
i3,pafl idos los montes venia a focorrer l a P h - prefo3V ftiieíltras cada vno arrebatado de juf^a.Mas ei Duque preuino el lance, y en la ef- to enojo intenta futiofo enfangrentar en él
trechez,y dificultad de los caminos aíperos» las maríésjél Rey ordenó no le ofendieífen,y
y llenos de precipicio^cejrró de fuerte los paf entregado al grá Preboíto del Palacio, y puef
íos,y pufo guardas tan baíiantes,que losFtan- to en la cárcel publica,donde fue examinado
ccfes defpues de vanasexpericncías fe retira^ enla forma ordinaria por mandado del Parlaron fin fruto aIguno,y los cercados ceñidos ef- menro,confefsó libremente, y defpues retífiJ
trc^hanicnteíy defauciadosde íocorro?trata- có en los tormentos auerfe criado en lasEfíondereñdiríe5v á veinte y vno de O^ubre cuelas de ciertos Doétores^y auer oido difcuJ
entregaron el CaftiHo al Duq, ei qualdefem- nir^y difputar^que no foio era licito, fino me^
barajado deíle eftoruo recobró en pocos días ntorio matar áEnrique deBorbon herege reJ
el Fuerte de S.Benito daipado de la Diguie- iapfe,y perfeguidorde lalgleíia,quefalfame-:
ía ai retíraífe^y defpues fobrevinieron las nie te fe vfurpaua el titulo de Rey de Fíáncia.Di
u e j ^ del todo p u í k í o n fin i las armas defte xo también > queauiendo caído én pecados:
año.Aüia huido no mucho antes de Pietraíifa feos,y abominables j é intentado tener trató
el Duqíic de Neinurs, porque mas aduertido carnal con vna de fushermanas,llegó á tal de
en íalüaríéídeloq fue eneuitar los peligros fefperacion de alcangarde Dios el perdonjef
dé laprifioniteniendó ciertoc^ado fuyo vna eligió ejecutarefí:;i accion,juzgádoia d e g r á
éauelleratan larga^y efpefa,c|aetalvez le cu- de m e n t ó para librarfe del horror^y de laspe-*
bila todo el roftró , contrahizo otra femejan- ñas de fus culpas.Que comunicó el peníamiéte,y fupoportarfe tan aíiutamente Vna maña- to cón fu padre > el qualno le auia difuadido
najque pueílo ? y cubierto el criado en íu ca- eficazmente, y que mouido de efpiritu inteina,él falló cbn ciertosinftrumentosafqueroz norjrcíolu ü efetuarlejy que dado parte del,
fosde ia eílancia. y caminado de priefla, atra- entre otros fecretos de la confefsion, al Gura
vesó la puerta del Gaftíl]o3y.efcondido prime de San Andrés en la mcfma Ciudad de Paiisí
i o entre algunas éafas, basó defpues á ia Cá- auia íido c o n ñ r m a d o d e i , fi bien dudofamen-<
|)aña,donde acogido de pocos, que le efpera- te en fü concepto, con que deípues de larga
uañdlegó fa'íjo á Vicna del Delfinado,y v n i - coníideracionefcogió cite lugar jy tiempo pa
do con el ftlarques fu hermano profiguió la ra ponerle por obra. Hecha efta confefsion,
guerra en fauoí de la Liga^y moleító e Í G o n - mandaron prender luego padtejinadreíy herdadOVy ios moradores ne la Ciudad cíe Leonj manas del reo con todos los papeles , que fe
con quien,íucfa de las razones publicas? tenia haiiauan.enfucaía j y e n e l í o s f o í o auia vná
part'cular enemiftad , mas ía debilidad , y la eonfsísícn efcritade iu mano > quecontcftia
del he rmano faltos de dinerosyy mal acornpa^ vna oreue nota de fus pecados, los quales con
íi¿ dos de amjgosjno les permitía hazer gran- íijlian en abominab3cs,y feas difo! aciones. Pe-*
, xa ei mal zmmo^uQ el Paíiamef.ío tenia con
des g i o g r s í l o ^
aque-
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aquellos Doáores,primerosautores, y continueua embaxada al Pontífice para impedir
nuos fosngntadores de ía Liga , junto con los con fu reconciliación el peligro de la cifma,q
j{idicios,quc reíultauan de la depoíícion del amena^aua. Eílo fue propu^ílo del mefmo
feo,que mas de vna vez dixo auer aprendi lo Gardenaí,quc pareciédoíe auer penetrado la
elellosfernejante dotrina,fiie caufa fe cercafiíe mente del Papa,defeaua dar motmo , y color
fu cafaífueííen prefos muchos deilos,y fe exa- al R.ey de bolver i intentar fu bendición,
minaífen los efcritos, que cada vno tenia en
En ei>e eftado de cofas comencó el año de
fu apofento,eníre los quaíes enel d e l u á G u i - ^ i l y quiiaientosy nouenü;^ y cinco, en que la
nardonatiaral de Chiartres fe kallaro muchos primera accio defpues de la fáíud dcitleyjfuc
que infinuauan efta dotrina,alabádo la muer- promulgarfe vn edito en fauor de los Vgonote del Rey pallado, perfuadiá la del prefentc, tes. Auianfe alterado a la nueua de la coay cotenian otras razones femejantes, co epi- ucrfíon delRey,viend6fe ptiiiadosde la efperetos contra eftos Principes,y contra otros di ran^a de tener vn Rey de fuíei3:a,y deconfeuerfos.Probaroníe otras equiualentes dichas guirpor cfte medio , que ella fueííe la princien ei furor de la guerra por Alexandro Hayo pal del Reyno,y laCatolicaía permitida,y co
I:ícozes,y otras no muy defemejantes porluá nien^aron á defpertar nueuos penfamientos,
GueTCto Maeñrc de FiÍofoíia,y Confeííor or- Y platicar nueuos defignios para vmrfe mas
üinario del mefmo íuan Caftillo. Por lo qual eíkechamente,y preiienirfe de Gaudillo;y a ü dclpues de muchas difputas hechas en elPar- 9 ^ Solvieron los ojos al Duque deBullon adiamento,.íinalmeBte decretaron losOydores, uertian^qae como fága-z,difíciiltofamente fe
41uan Caftillo defcal^o , y defcubierta la Ca- apartaua de ía prófperá forttína del Rey, para
beca abjuraííe delante de la puerta delalgle* feguir nueuasjy no bien fundadasefperan^as,
íia Mayor la dotrina,que hafta aora aula crei- V Q
contemporizando per aconfejarfe con
do,y CQnfeílaííe la enormidad del panicidio 1^ ocationjy ei tiépp.ElMatifcal deDanvilla,
intentado,y puerto defpues en vn carro fuelle 9 antes huuiera abracado la propuefta,al preatenaeeado en quatro lugares prineipalesde lente no fe les inclmauajporque anciano ya,y
la Ciudad,y conducido al lugar del fupíicio fe fín hijos, q todos murieron defgraciadamenle cortaííe la mano derecha, en que auia de te te?cafado con muget mo^a por el deíeo de fu
ner el cuchillo con que hirió al Rey,y v l t i m a : ceíion,y en lo reliante de fuiortana bien afíe«
méte murielíe defpeda^ado de quatro caua- güradoen el gouiemode Linguadoca,no que
líos.Que los tales Dodores, como enemigos na auenturarfe á nouedades, y remitir a con
de ia tranquilidad pubíica,falieííen de todo el tingencias Id que co tantas fatigas,y tan larga
Reyno/us bienes fe deftribuyeííen en obras patiecia auia confeguido entre mii peligros:
pias,y fe prohibíefle á los Frácefes eftudiar en Por le> qualp ufieron la mira en el niho Princi
fus Efcuelas.Que Iuan Guiñardo fuelíe ahor- pede Gondé,que viuiendo en S.Iuan de A n eado,! uan Guereto, y Alexandro Ayodefte- geley,co fu madre,fe cnaua en los exercicios
irados perpetuamente de los lugares fugetos de la ReligioReformadajrnas la debilidad de
a la Corona^ Pedro Gaítillopadie del delin- los aiios,y ÍosacGÍdentes,q a n t e s d e l á adolequente para íiempre de la Ciudad de Paris, y cencía podianfobrevemr, tcniáfuípenfos los
por nueue años continuos de todo el Rey no, ánimos de toda la fáccion. Yafsi iiaziendo ca*
Que fu cafa fabricada enfréte de la puerta ma da día luntas en la Rocheia,en Saumur,en Sayo? del Palacio del Parlamento fe arrafaíTe, y ta Fé,y en Montaíiiae^y no deíiftiendo de prc?
le erigieííe vna pirámide en aquella pla^a, en nunciar palabras foberuias, é injuríofas conque fe grauaííe el prefente decreto,afsi cotra tra el Rey de tratarle de mg rato, y defeono- .
el aíeuofo Caftilio,como cotra ios Dodores, cido,y de amenazarle le defampaEariá,y aü le
La madre,y hermanas del reo quedaro libres; quitarían de las lien es laCorona aq fin ra2ons
Los Teólogos de ia Ciudad congregados en dezian auerle conquiiiado, ponian en temo-,
ei Palacio del Cardenal de Gondi, añadieron res,y congojas el animo del Rey,que c o n o c i ó
vnadeciaraciü al decreto del Parlamento,en do por larga expenecia fus humores, y loque
que detenxnnaro,c¡üe ladotnna, que enfeña- fabian ddponer,y obrar,rezelaua,no fólovque
ua fer licito matar los Principeí,cra herética, feapartallen déí^ino qae antes de vencer las
y diaboliea,y ordenaro expreííamete á todos fueí^as de íaLiga,,lemouieflcn la guerra por .
los Reiigiofos obedecieren á Enrique Quar- otra partc.Y aunque ama ganado al Miniliro
tOjComo á legitimo Principe, y feñor, y en Morías natural de Bearne, y al Miniftro Rota
lias íacriiidos,y horas Canónicas, dixeífen las Píamontes,iióbres faíiles,autorizados j y eioQíacioí>es>que fuelen dezir por la falud de los quentesjq difcurnedo diuerfamente entre los
Reyes Ghriítianifsimos de Francia. En las v i - íuyosde nu conucríion,les exortauaá no pertunas claufulasdcl decreto ¡rogaron al Carde
der del todo la'cófian£a,lino á efperar el bene^aljcoiiío á Gbifpo de la Ciudad jíuplicaííe al ficio del trepo , ü n g i e n d o í e participantes de
Re y en nobr e de todos fe íir uiclle de embi ar aiguiíi1 ocal ta fecr e to dei Rey jtemia con todo

*i

'•

H I S T O R I A D E I.AS G V £ R R A S

vfo.qiie cftos artificios no ferhn baiKintesá ni fupermtendeat-e de las Fínan^is,y el natij*!
:t,,r.nar el ímpetu de alguna nucaa,ypeligro- ral del Rev>dereni:io éa g i l l i r , huuiera dado
(•-, conjuraeion.Eftaduda , que ama retardado l u g n a diíatarfe ,mas juzgauan los platícos
¡JS 'jonuerfion mas de lo quer pedia el aprieto del Reyno,que pocos años de tan dulce vene
fusc9fas>lehizocondefcender en muchas no extinguiría la facción , que tantos de g u e „
.-nrraiiasá fu ^enio , é inclinación, porque rra defefperada con tanto derramamiento de
i ; rlaró g t a n C o n d e ñ a b í e del Reinoal Marif fangre no auian podido debilitar.
cal de DanviUa,íí bien tenia mayores obligaLa fegunda acción defte año fue publicar *
ciones á otros, por traerle i fu obediencia , y el Rey la guerra contra la Corona deEfpaña,
quitar a losVgonotes la efperan^a de ganar. porque fi bien al principio del paliado, el D u k \ Antepufo también el Vizeonde de Ture* que de Bullón vnido con el Conde Felipe de
m ai Duque de Neuers en el cafamientode la Naíao ocu^ó algunas tierras débiles en élCoheredera del Eil^dp de Bullon^on que coníi- dado de Enau,y en el Ducado de Lucemburi uié el Ducado,y aora le empieaua en l a g » e go,fue efta mas correría, que guerra forma.*
,-ca de los confines de los Paifesbaxos,por d i - ¿ a , ? ya por la afpereza del tiempo,ya por falyriiiríus penfimientos, y empeñarle en lar- ta de dineros,íe retiraron, recibiendo no pe'>as fatteaslexos de las tierras poííeidas de los queño daño,al retirarfe del excrcito del Con*
V'gotiotesjy finalméte defeoíode facarlesde de Cailos^mas a®ra quería el Rey publicar la
las manos al Pdncipe de Condé,y fuauizar en guem,y bolver todas fus fuerzas contra los
paite ci djrgiifto,que defu conuerfion auian Eiiados del Rxy Católico. Pareció i muchos
ieccbidojpenso promulgar, yrctificareledi- eftraña,éintempeftiua la refolucion, c o n í ü e tOíq en fauor dcllos hizo e! Rey EnriqucTer- rando,que el Rey de Francia eíiaua tan acofa
ceío*Encpntraronfe muchas contradiciones do,y tan poco feguro en fu cafa.que no necefen ci Parlamento, porque quanto mas procu- fitaua de nueuas inquietudes , y diferencian
raua eiRcy proceder dicftramente por no dar V e i á el Reino tan exaufto de gente,yde diñe
diíguilo al Pontífice , y malos indicios de fu ros,tan canfadodc la guerra cibil , que no po-;
fentimiento,tanto mas ardientes fe oponían dian entender de que manera auia de lleuac
algunos de los Oidorcsjy no quiriédo el Rey, el pefo de vna Foraftera ^ y acordandofe , que
que el gran Canciller,© otroperfonage fuef- el Rey de Efpaña fin auenturarfe , auia antes
fc a hazer inítancias en fu nombre, el Preíidé- moleftado5y ca(i vencido al Rey meímo ea
te Harle,y el PreiidenteThuano enterados de el coraron de fus Prouincias , y en medio dé
fu animo , trabajaron enperfuadirá Jos que fus fuérzaseles parecía cofa ridicula ,que aora
creim obrar con buena conciencia safsiíHef- con ellasdiuididas,y con las difeordias arrayfen á la piomulgacio.Pero al fin los Oidores, gadasen fu Eílado>fe atreuleífe á ofender ios
que en recompenfa de auer reducido la Ciu- del Rey Católico , fundados fobre la bafade
dad,fueron cofírmados del Rey en fus cargos^ tan gran Monarquía. Y^afsi Juzgauaa mucho
y en particular Lázaro Coquelio gran Fautor, mas á propofito,que el Rey procuralfe con aly Míniílrodc la Liga » por moífrarfe menos guna condición tolerable tonfegmrla p a z ^
afperos en el cafo/^^e no perfeuerauan tena con la vanidad de vna publica declaracio p í o
zes tmfu antiguo didamen, obraron de fuer- uocar mas la guerra.Pero las razones, q mo*
\ejqu.e fe aceptó el dexreto,y fe püblicd,fibie uieron al Rey fueron muy poderofas, porqac
la accionofatisfizodeltodo a los Vgonotes, preuenia que la guerra foraftera ayudaría á
con quienes el Rey por ¡as obligaciones pafla cerrar las llagas de l a c i u i l , como fueien los
cias,y los aprietos preíentes,procedia blanda, Médicos prudentes diuertir con oportuno
y amorofamentey procuraua remouer de fus los humores noemo^j que afligen los cuerpos
ánimos las fofpechas)y confirmarlos en fu íer^ humanos,Conocia que no auia cofa, <?ue aísi
üicio ton baenos tratamientos. Conociendo momeííe los ánimos Francefes á reconciliartambién por larga experiencia la pobreza de fe,como la apariencia de vna guerra contra
algunos Principes Vgonotes, y la cortedad ¡os Efpañoles antiguos émulos de la Nación;
en que fe hallauan,y pcrfuadido,que quitados Dcfeaua,que la guerra no tuuieííe nombre de
Jos ^abos,y los alborotadores , la miferable ciuil por la Reiigion,(inode íoraílcra por i n plebe Ce pagaría del repofo, y feguiidad , ha- terefles de Eílido,y que fe apagaifcn en el m-i'
sja ? que de muchas partes coneuítieííen d i - cendiode la contienda entre Corona,yCoiouefíos Diputados para tratar de los interefles* najlas ecntsllas de la Liga, ^ au perfeuerauá*
de ia faccion7delos quaies condadiuasypen* Aauertia,que en todo acontecimiento t é d n a
f^ne^y p r o m e t e r é conciliaua el mayor nu- contra Irías armas del Rey Católico, las quamero yde modo,que por %m camino fuaue v e - ies ya que no íe podían emear, era menos mal
nia iníenfibleme.nte á pnuar de tu^r^as la c o - fueflen pubhc isjy mamfiellas, que ocultas, y
munidad de aquel Partidoj q fi la falta increU difsimuladas.Penfauaíqut los Principes colU
hiü deí 4mes0>ía ^aílendadde Moníiíur dcRa gados COB la Corona de Francia masfaciímG-
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t i \e daríaavuc!a,v focotro en vna guerra tra
^ d a e r t r e Efpañoles,y Francefes por vna
S i ^ e ^ v d ^ m i n i o ^ u e entre Francefes,y
Pr1cefesvcrdaderos,ó enmafcarado^por p ü .
torde ¿ e l f g i 6 . C r e i a , q ^ ninguna cofa feria
í ^ a ^ m l f o Vgcnotes > n i l o s foííegatia
ma. que la guerra con losEfpañoles, en q efi»as
peraua, q empleandofe con todo el efpiritu,
diuertirian el animo depenfar en nouedades.
IFuera deftas razones auiédo hecho Liga ofen
Ifiuajy defenfiua conlas Prouincias rebeldes
deíosPaifesbaxo^con reciproca obligación
de concurrir á la guerra, y efperádo traerá la
láaefmaconfederación fa Reina delnglaterra
y algunos Pricipes de A'emania,era necefifal i o ensplear las armas en empreífi v t i l > y coinunjenFlandesjV en elCodado de Borgoña,
y mirádo á fu eredito,y a los interelíes de los
Cofederados^.e pareció.? propofíto !a declara
<:io de la guerra,p3ra excitar el animo de los
f ubditos,^ empeñar las fuerzas délos coligados.Mas fobre todo auiédoíe de tratar de fu
reconcilicionco la Sede Apoftolica, y fabiédo tendría contra fi la potecia del Rey dc£fpañaprocuraua le reconocieííeapor enemio 0 declarado^ q ni h l S fuiMíniftros entraf
f r n en efte negociojComo excluidos por caufa de la guerra entre las dos Coronas. Y para
comentarla hizo publicar vn manifíeíló á
^'einte de Enerojy notificarle por fus hobres
«le armas en los confines, en q defpues dé referir todos los malos oficios deí Rey deEfpam contra fu peiíona,y Ja de fu predecesor?!c
iíntimaua la guerra por mar>y por tierra, prohibiacl comercio entre ambas Naciones,y
permitía á fus íubditos inuadiry tobar, y ocupar los Eftados fugetos al defmmio de acuella
Corona.Refpondió dosmefes défpnes elRei
Catoli-ocon otro manifieiloy enq contando"
Jos beneficios hechos en fauor d é l o s ¿ e y e s
ChriíHanifsimos fus confederados, fe pfoteítaua de noapartatfe de lapaz^ q tenia con la
Cotona Chriftianifsima,y con l o s buenos Catolicos del [leino;í:no de perfeaerat en fu de
fenfaípara que no fuefien oprimidos del Prin
cipe de Bearne>y de fus Vgonotesy y ordenaua a íus vaííaílos no hizietíen moieília? ni daño á los Francefeí¡7que feguian la parteGatólica del Reynó,ma;nc!ando á fus Gouernaddresyy Capitanes deíendielíen ios Hitados de
la Monarquia Efpañola,y ofendiCifenalPrin..
«^ipe de Bearne,y á f^sfequazes.
T a r d ó efte manifieílo,pe£o no las preuencicnes,por^nofolo en Flandes fe esfor^au^
f l exercito del Conde.Catíos para entrar,!ae
Ko,q lospermitieífe eltenaporaljpoxlosconí n e s d e Picardia,íino también DJ-uanFerná.
¿ez de VelafcoCódeftable de G a M í a , y G o bernador delEllado de Milan,diíponiaguef^ exeicito en Italia para pa^Tar á Borgoña?. y
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de Eípana fe d e f p á ^ a u a n n ^ e u l s ñ i e r ^ . p ^
raem¿iar,acomodada la f ttacio,nueu^.oco.
rro a D.íua del A guija a B r e t a ñ a , ^ mefeias
preüencio.nes fe haziaen gracia, Ola Ja^e í n ^
ghternrde fuerte^que papera auer defatir el
curio defeano formulare, y g o g r i ^ o e n to
das partes.Enrretato el iley coiiaíeado de ia
herida^elebrelafoíetnnid.ii delosQauaileros delEfpiritubáto?entre cuyas ceremonias
renouó el juramento de viuir , v morir Gatolico5y de defender la R-eli^ion, y defpues co
granpompa>y co demoftracíones de iiaguiat
eftimajrecíbió a Ticécio Gradenigcy áluan
Delfín Embaxadore^del Senada»de Veneciay
q v niero i darle el parabié de fu exaltacio I
Ja Goroda,y á PedíoDuodo embíado á reíidir
en Itígar de l ú i Moceñígo,que en el curfo de
fíete años cotínuos aísiílió al R:ey,yá fu pre deccííor^exercitádd co efquiíita prudencia el
mariejo de io's mayores negocias en la dudo-',
fa reboíücion de lósfueeíibs paflados. Fue el
pnmermouimiento de la guerra deí|e año la
cónquiftadeBeó'naCm'dad principal en elDn
cad6 de Borgoña, en q auiédo comencidoá
tumultuar algunos Cabos de ío's Ciudadanos
defde el año paflado>can fin de fugeiarfe a h
obcdiéciadel R.ey7elDiiq de Vmena,^ teniai
farticalares zelosde a Prouíncia, comao de
gouifrnofu
jofuyoipafíocor diligenciaá aquella'
Cmdad3quá
uádo bolv;ó deLorena? dode n a í l a do turbadas las cofasVhízopreder eu efCaíiiilío catorzeGíudadanosjCj le parecían mas i n clinadíjs a la muJácajv quitado'efté efeiapulo,en l o relíate procuró aplícHí á los" demás,'
finvfar de alguna fuerte de afpefeza.Hízqíos'
capazes de £j fu animo era cocíuif la: pa2 v n i ueríai co el cofentimientode} ^ápa,y q feria
mucho mas decete,y vetajofo entrar en ía co
cordia general^ coponerfe por a ib}os}y de-,
famparadole á él,q íieJíípre ios auia g o u e i i i i docon fuauidadyíugetarfe el arbiír o de nue
üo Gouíirnadorjy pareciendole áuer foííega-,
do los animostpuefta buena g u a r m c i a » e n e í
Gaftilio>y baílate prefid'io en la tierra p a r t i ó '
folicitanciente á Di/o'n,donde no fe tcjiua me
nos de alguna cójuíaciü.Pero áUjfado,q d e f pues de f ' partida nacieron nacaos tumulto^
en Beona,:bolvió para copón erlosy y cctítíéqg
ó, dar trazas de fortiíi 'ar ei caíidioyy de reducir ^Fortaleza Ja tierra:q no padicdofe ü a ^ e r
fegü la plára deCarlos Buenaaétura' Ingenie
ro Italiano fin arrafar aígufncn í^oa'iXbnosí
y cafas paiticularcs/c opufieron ...>i Guidada
hos,moftrádo el Duq no éta ciepó de vemt á
t á precipitada refolució.Fero el mas t'&¿éíúÍQ
de f d animo por efta reíiíiccra..determinó exe
cutar la f o r t i f i c a c i O T j j C introduxo' oirá laida-.
defea en diueríos litios de h,GiudadPpara enfrenar eÍPuebIo,y affegurar!:e en fa obedren^
cia,y dados los ordenes ¿cuenien^cs.paTtió i ;
Nm
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vifitar !o reftáte de h Prouincia, y á prcíidiat y exortadole en vano á abracar la paz, tomó
Jos demás lugares, perfuadido de auer pueílo refolucion poí íi folo, y con la retención dei
fuficiente remedio al peligro.Pero los d u d a gouierno de la Pla^a fe fugetó al Maxifcal de
danos exaípcrados de la ruina de fus cafas,y Virón.Determínalo hazer lo meímo los moáe la prifion de los principales, refoluier6 ha radores de Autunjmas porQ la Ciudad eílaua
2er c i v l t i m o esfuerzo porentregar laCiudad defendida de buen PreiÍdio,y no era fácil per
al Marifcal de Viroa, que con dos m i l EfguU fuadir á todos,fin aueturarfe apeligro cuidé
zarosvquatro mil infantes Francefes,y m i l y te de fer defcubiertos,trataro losCabos de la
dozientoscauallos, llego.el mes de Enero a conjuración de llamar alMarifcal,y de no mo
aquellos contornos. Por lo qual llamándole uerfe halla qél fe acercafe álaspuertas,yle frá
fecretamente>y auifandolcque á cinco depe queaflen vna^q ellos guardauan. Por lo qual
brcrofe acercaíTe á ias puertas de la Ciudad, llegado el Manfcal con granfilecioá iosBurellos el mefmo día al reír del xMua tomaron gos,elMere delPaebio,q fe encargó de intro
las armas,Y difcurnendo con las vandás blá- duzirie,abrióla puerta , y admitiendo vn Ca»
cas por las calles/comencaron á apellidar al pitan con veinte y cinco corazas, y cinqueta
R e y , á c u y a s vozes couefpondió la mayor í arcabuzeros50CMpó con diligencia el pueílé*
parte de la plebe, y íacobo Rjcardo, vno de Auifados de la fegundad del paflo, entraron
los Conjuradores corno á la paerta, que folia el íefior de Gipiera,y el Marques d e M í h b e l j
eítar abierta,arrojó ios raanilos>y-deKÓ fuera y proüguió todo el ejercito , q ordenado en
ía guardia de ios foÍdados?quec5 defeuido^y la llaüura?q mediaua entre ias muralias, y las
nef>lígencia5afsiftian al rcbeiUn,y-a¿üciieíido cafasdeiaCiudad,fe diuidió e n q u a í r o eíquamucha gente armada, fe hizieron dueños de díoncs,íosquaíes por quatro partes dmerfas
Íapueíta,y e®haron ai Preüdio}qüe defampa- embiftiero las calles de ía Ciudad. Vno de^os
rado el rebellín para faluarfe en los campos, encontró con grueílo numero de Toldados 5^
fue deshecíio de los villanos m menos enfu^ conforme ai vio militar rondauaa par los ba-.
fecidos,quc los ottos.Al mefmo ttempoGui- rrios,y íe trabó en la eícundad vn funofo collermo Alefano,y Miguel Ricardo dos de ios fiito,á m y o rumor defpiertas, y armadas ilas
conjurados corrieron á la cafa dei feñor de guardas,y los moradores ignorantgs del coa
Monte Moyano Gouemador déla tierra, y le cierto,fe profiguió en pelear toda la noche,
prendieron , y áuiendo m u e r t o G a í i i e r m o halla ^ amanecido va3adviíueró efiaua ocuCoronel de infanteria,y á otros Capitanes, q pada la Ciudad del eKercito, con q depueílas
eítauan con éíjy caíi apedreado 3 Carlos Bus- las armas,y efcondidos por ias caías,Virón hi:
r o publicar el peraon por todas las calles, y)
naventura autor de la foríifica.ci00,'» ^ue
puesdehe3:ir en la defenfa á Al^a.110 1 $ a deívalijado el P r e c i o , y echado fuera de
otros, apenas pudo ferconduzido viuo a jas tierra,quedó fin Otro daño en la obediencia
del Rey*Halládofe las cofas de laBorgoña en
cárceles publicas-Cogida lapuerta »V ei
uernador c-uedauanpor expugnar ^os 9uarte- e i k c{iad©,ei Codeítabie de Caíhila paílados
les de losíofdados,los quaies,ri bie^ en iuga- los montes con ocho mii infantes^ y con dos
íes diferentesjfe ama fortificado al priftclP10 mil cauallos,auia atrauefado la Saboya, y lle-í
del rMmoT,y eílando rebuelta toda ladudad, gado ai Franco Condadoydonde vnidoco el
y acudiendo con las armas las mugeres' ¥ ^os Uuque de Ymena^q con quatrocientos eaua-i
niños, fe comentó á pelear en va.rias partes lios,y m i l infantes Franceies fue á encontrat
deÍía.condiueríos,y fangtientos progresos. le,fécobrd á Gionvilla , á quien losde la parSobrevino entretanto el Manfcal de Virón, te del Reydeíampararoh,yrcfoluió poner íia
el qual tardó mucho mas 4e lo que imagioa- diíacio ei cerco á Vezzu,en £| eílaua el fehor
!ío ios Ciudadailos,y entró con todo el exer- de Tráblecurt con quatrociétos infantes,y fe
cito.La Iv>- iadeícaimpofsibilieada de hazeí fentá cauaíios,y notuedificultof® expugmr
je'fíftéeía,íe rindió falúa ía íopá,y ía vida>'y ci lajporQfu debilidad no permitía larga reíü¿¿
Manícal con gxáde,y no viada íeuerida'á, Pf0 C]a0 Y afsi el Duque de.Vmena^ comoCapitá
hibió á ios í u y os e 1 íaco,y 1 a mefmatards ioí- de mayor experiencia ordenauu las faccíoaes
miiitares,piantada la bateiia>ftizo tal abertufegóel tumulto. Piantóíeel día fíguienteel
etico a!. CaiiiÍlo?que batido con doze pie^vi ra en pocas horas, q eiíenoFde Trambiecurt
deípues de tresmii tuoí» i y quarenta días de no queriendo aísiiur fin k u t o á la defenfa^ fe
tctiió alCaitiHopara aguardar et focorro del
tfítériiaÍG,fe entregó ai vencedor.
Maríícal de Vimú, Mas no pudo recibirle á
Siguió el exempio de Beona clBaro deSe* tiempojporq el Manícaijiamado de los C m nefíe con la Ciudad de Oílona,ei-qua{ Embaeladanos de iJjjoimiolvió atender- a eíia oxador antes al Pótiftc.€,y enterado, que m de
cahoii,GOffiG mas importante j de fuerte, que
R,©ma,ni de Efpana fe poaian eípetar los l o - ei fehoi de f rambitecutt dcfauciado de realedrros asceflarios para mantener la empreífi- m en lugar débil * . u opugnación de vn exer
á e í f ü c i de a^eí mf^in^da f | D ü | de V més&y

cito
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y.defeara, que finpj'ocedff mas adelante, fe
citoeatcro,tuuo necefsuiad de redir el Caftillo.Pero los mondores de Dijon , auiendo efiableciefle vna tregua para cíperar ? come*
él dcziaJa refolucicn deí P a p , y fibalm'ente
fm razón deícubierto fu intencioné corrieron
cen la mudanza dé las Giutíades , y i a vem'da
gran peligro de quedar oprimid055 porque el
delCcdeílable7fediíol uiero los tratados íin
Vizconde de Tauanes,q como L u ¿ a r t e n i e te del Duque deVmena gouernauaia Frouin ccnclvüón,^ el Rey dejando el gouierno de
Patis al Principe de Cctit'h y p e í fu Co#fejeciajauifadodeldefignio, juntó t o n celeridad
ÍÜ al Code de Éfccmbergh , .pattjó ^ Troya á
todos ipsPrcíidios vezino^v mientras loiCabos de jos Ciudadsnos efiauá perpkxos, y aü trt intá de Ma o para juntar a*ü el eKesciío,y
ZÍO refuelrosde llamar al Marífcal de Viren, encaminarfe á dode lo pididíe la neceísidada
Aquí le alcanzaren las infíaocias del Mapor temor del facc>apaieció de repente preuenido de muchas íutr^ss para entrar en la riícal de V iren, que le pctfuadja paííaííc v e Cíudad-,yfiíeípues^que e l P u e b l o p u e ü o e n ar lozmente á Dijon. Poi lo qual fm interponen
ma fe lo impidiójdando labueltaai Caftillo, dilac on t e m ó l a buelta de Borgoña con las
fueiccibido líbremete del Caftelíano.Crde- tropa sjque tenia cenfigojy dando orden, que
nada alíi ia gente > y refrefeada > hizo apear las de m as le f g uieflen, acompañado del Cociento d-c los mas valesoíos hobies de armasj de de Ouernia, del Duque de la Tramolía;,
los quales pufo en la frente del efquadron , y del Marques de Pifani, del Conde de T o r i animando á los fuyos i eombatír, baxó por la fiijdei Cauallero de Cifa 2de los iVlarquefes
talle o-dinaria a embocar por !apla§a,en que de T í i n e l , y de Mirapoij ^y de íbsfeñores de
halló .loiCiudadanos armados-.q íe le opufie- Qi)jU£ini,de Liancurt , de Vitr.i ? de Mentid
xon valerofaméte,y fe trabó vna afpera,v obf m,ce Íníervilla5y de la Curca. Llegado á D i tinada batalla, q duró deíde la mañana harta jon 3 quatro de lumo mandó fe cerrafen am->
m utha s horas de 1 di a .A 1 gunoiCabos d elPue- pos Caílílíos con las tnncherasife ñalandona-i
blo obligados de la neceísidadj teíolviero lia ra el a fiedlo del de ia Ciudad al Conde deTo
mar'al Marífcal de V i r e , q efperádo muchos i i ñ i 5 y p a i a la cpugnacicn del de Talan á
¿lasantes eftaocaíion , cápeaua por aquellos luán Barón de S.Biácardb hermanó del M a contoinos^v no pudiéndoíe cóncuzir el excr- nícal de V i r o . Mas poique cerrar al rededot
Cito con laceitridad3q el aprieto repetino, y losCartilioseraobxade n-iuhos dsasjy anti
VTgétepcdiajelManícal dandoor.den,q la ca- noaiufín llegado todos los infartes ? qiié nq
ualleria le figuieflíe, entró en Dijo con feíeli- pudieren igualar íu pj-eík?a /deteimin© el
ta Gentrlhobres al declinar del dia.Los C ' u - Rey abar.^aríe conla maycr parte de la caüa
dadanos,^ no tema bailantes fueras para re- líería azia el Capo Ffpañol, porque aüifadd
que el Condeftable ama anejado dés puenfüHr,y fe auiá retirado á vn ángulo de la tienajíe animaío c6 íü llegadas fobrevmiendo tes en Grei íebre la nbéía de Sor ampara paffucefsmametc iodo el éxercito, el Vizconde íar t t d o clexeícito a vn tiempc>,y conduzirdeTauaneSíq noquenaauenturarel Caftillo fe á kuantar el cércbdel'c*Ca.íii 1 lps,ctperaki
por la defenfa de laCuida¿i?refoivió retiraiíe p.ódeíle detener ha íla q ílegafíc toda la g é t e ,
7 ceder al exereitolapoffeísion della. Por lo y fe lediiKtiltn á perlcccion las trineherss.
qual haziédo bolver el roílro á la retaguardia Aula tábien el Duque de Vmena pérfuadidq
de fu efquadro,á paiTolctü7y cóbatiédoíiem- al Condeftable con razones,y ruegos, fe s b á prejíe reduso falvoá la Fortaleza ya anoche taffe á recobrarla Ciudad de Dijon? moílrancrdojy encaigada al Cafteílano,íe e ñ e e n ó en dole,^ el I^aíifcal de Viro tenia fuerzas mew
el Caftillo deTaia poco diüáte deía tierra.E} inferióles á 1 as füyás,y que ios Caftillo», en £f
Manícal cegejatío de no tener exeícito íufi> coníiília la fuma de Jas coía^lé o f e c á medió
ciltejco que pudieije cercar entrábos GaílU muy fácil de.echlarlos enemigos.El Ccoeftallosj^ temerefojq el Duq de Vmena>y el Co- ble feher de efclarecida ían gre, y de muchos
tí ella ble deíembara^ades de Vezzihvinieílen Hitados,pero no de tanta experiencia, cerno
de re chám é te áD ü.on, 1 n íla üa a IRey co re p e t i el Duque,en las materias de í;iancia-:tíe matá
dos cone os fe abanjafle á ia B o r g o ñ a , donde gana fe difponiaá hazerlo , ton todo eíío iá
«argaua ei mayor peíb délas annas.Auiaíe de ©pinie-n,que tenia ÚC la pnidéciaVy valor del
tenido elRey enparis mas de loq pesó alpim Duque de Vmelia, P ignorar la cercania- ü e í
cipic^poi^pagando a viíitarle el Piefdente Rey?ie cbiigaro a contétatle;YaÍJi el díaanT
Gianino;unouai5 los tratados del ajuílamié tesatrauefado el Rio con todo el ts<ercito,fe
t o c ó n grande c í p e i a r ^ a d e concluislejhbien alojo en ios VíliJgesdeíia parte de la ribera^
duiaron muchosdiasjpotq nOÍoloelRev an- ocho leguas d'dlates de D i j o X ü á d o íás cofas
daua repaiado en las codioones^por la piof- en tai eiiaco,y no í a b i e d o el Cód eftablejni el
peridao de fus armasen laBcrgohajíino,tam- Duque deVmena^q huüiefíevenido eíRey,éi
bién el Duque de Vmenafegun la variaeion fin perder tiepOjlá mañana de los fíete de l a 4elasefperan§as 5 vafiaualasdeiiteraciontsj nío al amanecer partió de la Ciudad cu mil y
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corazas , y GetitiJhombrcs, y ron foto,y peffeguido t ^ ^ ^ ' u ^ ^ ^

dozientas
i n í a c n t o v a t c a b u z e r o s á cauallo^y ordené. S
tcdos fe encatMinaflen la bueita de { u s , con

:í:iür en
fueitos á aííaltarlé.. El Man
•ixjLÍe^encargando
al
barcia
fueras pen
co vcin
crio>,íiacti
loíamcnte
el
Baron^aVgó
cóTrtanto
iii>pctu
iobre él
t n los confines delDucado,v Codazo d^ Bor
la
furia
encmiga,qüe
arrojado
del
cauano
,y
goña quatro leguas apaitada deGrri^; defii
muertos
quatro
de
los
fuyós
,
que
hizieron
jonjeonque venia á eftar ttíttt l a C i u d á d ^ el
Ca^pohfpanol^a quK?nesdÍLiidia fob la co- roftro,los demás huyeron a galope 5 con que
rriente del R í o . En ííegando d Rev *\ I t ó r elMarifcai obligado á bolvci la cata alos ene
migos,vino furíofo á las manos, pAra delemck'fpacíió ai Baion de Oííonvifiacbn ícrenta
€3 tiaiios lig eros a reconocer, v a traer nucua del cauaílo?y mas diíiLulíoíametc uc m
cierta de los enemigos,v él refrefeados los ca íi3igos,3uia paílido vn rollo , y con ia eípada,
uaíiosjy repofadas las perforias?dio otdc, qu*? y la pillóla en la mano, venia á i í a - é l ; Fue ai
a i as tres de la tarde-fe hallaííen todos enelvi principio fLmofo,yaípero el conüito 5 pero
llage de Fontana'Eiane^fayfita en h extremu herido el Manfcái, que combatía lia ecuda,
d a a ü e íusconíines^pafa gouem3rre fegü los de vn tajo en la cabe^a^muerioi algíimo's ae
iníormes,qut recibieíTe, Aun no era medio los fuyos?y atropellados dei l'uíOt de MÍ caedia^quando él con el Matifcal deVrron,vfcon migos , có'rna peligro de quedar opammo
trecientos caualiosjtomó la mefraa buelta pa por la deíiguaidad deías fueí^a^mas mi íc de
xa afsiitir delate de \o% demás en eíCampo? y falentará, m remitiera el ardícii de peicar,
oraenar la gente)Conr)o fueffe arribando. Pe- acompañado del B iron de Oiloavilia, que íc
ro dos millas antes de Fontana Francefa vió jnntó c o n é l , y del Barón de L m 'y múLiuao
verau á galope tres íoldados} que auifaron, venturofaméteácauailo, b a l í á c f e ó tícátgb
que- ci Barón de Oflonvilía embeftido de noaffomaran fuera del viilagc , y del boíque
trecientos eau? líos de la Ligavtuuo netefsi- ocho efquadronci de cauaiier.a c n ^ ^ ^
dad de retirarfe, fin reconocer cofa alguna, que apartadas del é x e r c i t o , a gran pafe ^¿«1
y que pedia iocorro parareiiftir á las fuerzas nian á asaltarle, l^or lo qual del'pües uc aacjr;
luperioresdci enemigo» E l R.ey dudando fi reprimido algo el primei ímpetu ae ios que
los recientes cauaüos eran la bangüardia co- ai principióle embiíhefon, Dolvio la neada»
t r a n a v ó v n a tropa j que batía el camino, y recogidos los fuyos, comentó á retirarfe á
embió ai Manícal de Virón con el Barón de galope jpara guarecerfe en Fontana Frácefa,
Lus,vcon el Marques de Mirabel acompaña- donde creía avna llegado ei K.ey coii todo el
dos de fefenta cauallos a íoconer á Oíídnvi- relk) de la gente.-Mas a ü no era la hora feña-,
Íla,y á reconocer mas fundad ámete las cofas, lada de jaaíaríe,conqiie eii^ey,íibien no te-,
t i qual abantado á gran pallo , por la pneíl'a nía coníigo mas que dozientos caaailos de iá
de ayudar áOflonviiía,e'n íaltédó del viliage No&leza,y íefenta arcabuzeros ácauallojqu^
de Fontana f ranceíajdefcubnó vna tropa de liegaro primero que ios otros, ni mas armas,
íeíenta cauallosíigerosjqueeílauá en lo alto que ia coraza, fue foifado a abanprfe > para
de cieita coima fobie el camino, que códuze recibir al Mdnícal,á quie íeguia turiolame-ai villagcde bá^ena,elquaí yaze en el pafío, te el n u m e r o í u p e n o i de los enemigos,
•
eme va derecho al Rio Sona. Por lo qual
Gmau'an las primeras efquadsas de la Liga
reíoívió eftibgüiiios, y íubn: a la cunsbre de Ludouico de Hudan fehor dgVilleí^y elGala coima, d<-fde donde peniaua atalayar todo pitan luán Braúb'fta ^aíon Miia;nés?aquciMaeí Pais,y no fue dificuk-ofo confcgmrfu inte- nicai del Capo del Ouque de VmenajeileLuto,porque ios cauallos ligeros recibieron fin' gartenicte ae 'ia'cáaaiicrialigera deiCódeíti
reíiítencia 1 acarea,y l e d e y a r o h l i b r e i á c o l u DicConduzian las ae mas L ¡copai deFranceies
na.Hn habiendo dele abrió defde lexos todo ti- tenor de- Tc-njTejy el B.uu de Tiágcs,y go
el Campo Eípahoi, que marchando en orde- ucrnauaa las de cauallos ligeros kaiianos, y
n a n §a, v c n i a ^ a ¡ o j a r e n i a v 1 lia de í>an bena,Borgoho;nesD.R.odiigoBjiiaoyy el Marques
coioead-a en vna ílaáuia>que i mano derecha de iáarábono'Dclame uc todos marchaua cíe
íe ceíminaua en vn colladp , y á ia izquierda Garabinospuía atacar ia batalia $ y detras de
ie dubre vn boíqutví ueíeoío de dcuar nue- las otras t i quadras iba eiDu.-que de Vmenacíí
aaj ciertas de la cali dad,y ordenanza ene m i - va g.iuc;.w ae hobiesue ar¿has.Con eíía can-.
ga/jv.E-crminó adéíaataiíe a reconucv. s diitm- tiddd de enemigos au-ia de.pelear for^ofameW
te el Rey'y y por ao auer h í g a d o todo* iosfu-,
tamente loi pdí-ios,v oreen de. Campo.Mas apenas baxo á la lían^ra,qu¿i|o;v'ió los ydi le eítrecaó á mano derecha conelDuque
íreciu-itos caualios cpntnnos 5 qae auie¿¿ao é 4 la TramoKa-jCoa ei Újaque de ^Ibeaf,con?
e¿
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e? Barón de Termes,y con el fcnorde la C u fn gente,y el Franco Condado^! trace devn,!
re'íijV pulo á U izquierda al Marifcal de Viro,
batalla.Era ya tarde,y el l^ey á palio ict
aunque canfc)do,y herido, con Oflbnvilia, co
meneó á rctirarfe azi >Ft*ntanaFran£cfa¿y ío$
el Barón de Lus,y co e¡ iMarquet de Mirabel;
enemigos jfi bien al principio por cor.f r,
Carj?6 Monírur de Villcis con fu cfquadfafouar la reputación fíngiero ieguirie , fe retira.
bre la parte donde eftaua clManícal deVitój
ron.Alojaton los Efpañoles en S,Senada g6«.
y luanBautifta Sanfoníobre la que ocupaua
te del Rey en Fontana Francefa*y fu perfona
el Reyjmas con diuerfa fortuna, íi bien fe peen la tierra deLasyauiendo aquel dia corrido
leó con igual valor en entrambas ^ porq M o ,
vno de los mayores peligros, que le acontefias de Villers deftrozó las compañías del fecieron en las rebueitas de las guerras paífanorde Ofionvilla,y dei Barón de Lus^ y obli.
das,en el qualdeuióla vida no menos á fu va
go al Manícal á cejar haíta Fontana Franceíotjque á la conftancia de los fuyosjentre los
ú M & s en la parte dude afsiftia el Rcy,fübrc
quales,fuera de Yiton i merecieron íingulaviniendo á todas horas nueuas tropas de Nores alaban^ai el Marques de Mirabel > e l G ó bleza^ de cauaílcria á la deshilada,queamfa
de de Gtanmonteyy el fcfíór de la Curea. Ert
das de fu peligro íe abantaron velozmente a
efta refriega,en qúc la fama excedió á la verayudaile,cayó nvuerto Saníoa de cincoheíidadjmuticrondeloá Efpañoles caii qaarea^
d3s,y fus cauallos rotos,y deshechos,fuerü re
ta,y de los Reales más de fefenta. Mayorfae
batidos halla el vltimo efquadron de los encei numero de los heridos, y no menor el de
inigos,niel{eñorde Villers pudo piofeguir
los pníioncros de entrambas partes, Aaibu la vitoria,porquc herido de va arcabuzazo en
yófe cada vna la gloria de ía vitoriaj losG i \ n bía^otuuo ncccfsidadde rctiratíe. iso fe
pitañes bfpañoies por aacr íido mas ios mujr
dííminuyó con cfto el peligro, en que fe hatos,y prefos de la del Rey* los Francefes por
lla ua c i Rcy,poTq ei Baró deTianges,y eí fe
quedar dueños del Campo de bataí!a?y de los
ñ o r d e T c m f e con íus eíquadioncsheícos, y
cuerpos muertos,y por aucr retirado álos ene
Jiumetofoi fe adelantara a cargarie^y lo meímigos harta los aíojamiétos.Pero arjj© la v i IKO hazia el Marques de Baramban,y Rodntona
á tilos la tefolaciofl del Conde ílabie?eí
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de ios pníioncros fe hallad
iifcaldcVito^demoao^ueHenQo infeno- prefente el Rcy,y qucmtfrumosn la refri€aiialíosfatigados,era caíi cierto elpeligio de
quedar oprimidos9y con todo efío ei Rey amanando á todos con ía voz ronca,y con el exepio de fu vaior,V el Mar feal touo enungre-

de Vmena¿Qop,iííat adelantc.y ümaáanafiguiente tepaffado el R io con el cacrcito, fac
Á alojar en ütio venta j ó l o , teniendo á las cfpaMas d d G
¿ r a d ^ úe, 6tei , á , ,

tado,y c u b . e r t o 4 e f ^ « ^ P "

frente kdcfen^de! Rlo. Adelantofi:

o-'J P ^ e -

nr-.w!»»^*-•«» «^.,^i<=»«-r*n tanto »QuecoaiD^tien^

tes quales fueron l « P ^ « f ^ ^
fí.
Obern.í.y MonfiurdeV i.y t u l l i o s j l Go
dede Qauefni^lCaualluoOyla , y^oljur
de lnteviila.A la Uegada ^ d e a a » o e los
qualesfe
"I<-it*i>. j i-v creía
v^iwxa venia
v <-Í-»Í—^ « f j ^ ^ ' - ^ q—3
de
Vmen. hizo
hi7« retirar
de Vmena
retitar fus
fus tropas
tropas de
de la
la bata.
batal i a ^ el Rey coníiderando no era tiepo de pe
far en otra {eguridad,aias q en la que oirecia
la o í í a d i a e l ardimiéto, ios íue %uiendo cü
valeroía elcaramuza halla laflanuíaiy ci bolquede S.Sena.donde encontró ia mtantena
ífpañola,y Tud€fca,-q abajándole en doseiquadroneí,vefíia á mezclarle en Ja rc:iriega,á
cuya vifta el Rey tiró la riéda,y el Duque de
Vmena,formado \ n efquadron de toao^fus
cauallo$,Qió mueftras de querelle embeíhr,>
aias ya auiá arribado todas las tropas ddRey
y elnumcro de loscauallos no era muy deík
^«aljporloqual ei Condenable de Caihila
Paflando á la ¡rente dei exerato,ordené a lo*
iwyos bizieatn alto, teíuelto á no auenturar
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enemigos, y
fcuDnala
ÍÍ v a i a e t : ae ^an oena á eftuuolargo rato en batallado viendofe por el c « o , u o
^ bof
d d co|¡ado h reClrada de ¡os
Eípañoles.ycl Rey falto de intanÉcria rcmaüa arnefgar'fe enp;is vario lleaode &úas aea
modidos.yno bien conocido de los í u y o s , á
dat
a¡guna
eml)0Ícada.A„tcS paC
fadoyaeíaiedió día IOÍ feñores de T r a m biecurt, y de Oífonvilla con pocos cauallos
caminaron haíta ia entrada del burgo acSari
Sena,donde de ciertos Paifanosjque trabajauaa en los campos ? entendieron ia retiracideielexercito,', refínendoiaeon vciozidad^
el Rey partió á gran paílo á picar cala reta-»
guardia enemiga; Pero halló auian f)aüadó
todos,y fetiraaofe las barcas;fobre que íe í a bricaron los dos puehtesi Y afsi batidoslos Q&
mi nos vezinos a Jas riberas del Rio * bolvio á
la tarde al alojamiento de Lus, y la mañana
íiguiente fue á Dijon a fohcitar el cerco de
los Caíh líos.
E l D a § d e Vtüeríano pudiendo perfuiiir
Mm|
al
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ai Condeftable fe detimieíTe de la otra parte
del Rio, le pidió le íocorrieífe con aígunnLimero de gente para defender fus Placas en la
Borgoña.iMas ni ello pudo cofeguir porque
al Condenable, que folo vino a aííegurar el
Franco jCondado, le parecía auer hecho lo
bailante en recobrar á Vez2u,y las tierras ocu
padas de las armas Frácefas, y no queria fiarfe de la inconftancia de la fortuna, Y aunque
traía con figo grueíío éxercito, fe recelauá de
la celendad,y oífadia del Rey de Frácia,y las
continuas platicas del Duque deVmena,para
ajulbrie con el R'ey dauanfof pechas al Condeiiablcjy á todos jos MiniílrosEfpañoles-, y
no quinan íiarie de i en cofa de importancia.
Por ío qual viendofe deilituido de focorro,y
que el Condeílabk fundado en buenas razones eftaua conitante en fu píopcfito, refolvió
ai fin concluir ei acuerdo,y tanto mas porque
fus confidentes de R o m a í e auifauan, que el
Papa fe inclinaua defeubiertamente á abfoluer al Rey.Y afsi defpachandoá Dijon al feñor de Linierac,fe concertó con eíias condiciones. Qi^edefamparando el Campo Efpanoi,fe retiraría á Q ¿ a l o n fobre la Sopa en la
mefma Prouincia de Borgoña, donde fm mo uer las armasefperaria la íentencia deFtoma..
Que el Rey no daría moieíba á el^ni á los de
íu fequito, ni intentaría alguna nouedad en
Qmaion.Qae cntíctanto ;que vmieííen los
amfos de Italia en orden a la abíbiuciondel

nana de losonze de Itüio parecieron fobre aquci paá"o con dozientas corabas, y quiniétos
arcabuzeros acauallo,y comentaron á tentar
el vado^dode corrían mas baxas las aguas del
Rio.OpuüeronCcios arcabuzeros Efpañoles,
y refiíliendovaleroíamenté,impidieron a to~
dopoder el paífo á ios enemigosipero no teniendo mas munición,^ la qiie traían en los
frafcos,defpuesde auer combatido media hora,fueron forjados áretirarfe ,de que animados los Franccfes atrauefaron eÍRio,y tras elíos con otros quinientos cauallos el Conde
de Ouernia,y el Marífcal de Virón. Auia ya
llegado al Campo Efpañol ia nueua del paíía
ge de }os enemigos,y los infantes,que peiearonjmormurando del defeuido de los Capitanes,^ los dexaron fin municiones,fe retirauanázia los alojamientos, quando Hercules
Gon^aga fe abantó con las primeras efquadras de la cauallena para rechazar los F r á c e fes,y obligarlos á repaflar el Rio,no creyédo
eran tantos,mas como no Cürrefpondieííe la
verdad s la opiníon,defpues.de los primeros
arcabuzazos,no pudo acabar con los fuyos, q
nocediefíen al numero fuperior,fi bien pelea
do valerofamente , y reprehendiendo á los §
bolvian las efpaldas, hizo oficio de animofo
Capitan.Vema con otra tropa de cauallos el
Cauallero Ludouico Melzi,q huyendo el en-'
quentro de los primcros3que fe retirauá precipitados,entró en fulugár ádetener al enemi
gojmaseran tan fupenores losFrácefes,á cu,
Re^,fe alíanariá áiasdiíicultadcs,y feajuftayo focorro fobre venían cada hora nueuas co«
nan los partidos? con los quales auia de boU
panias de cauallos,^ no le fue poísible enfrener el Duque á fu obediecia. Eüablecida efta
nar fu ímpetu orguliofo^antes roto, y deshetreguajóíuípenfion de armas, el Duque mofc h o ^ i ó (obre el vltimo efquadron de lacaua
trando'defeos de focorrer iosGaftillos de D i 1 lena,conq acudía D.AloafoIdiaquez i dejonjpartió con ías tropas Franceías del Camfender 1 e:iemanera, q mezclm Jofe,y confun
po del Condeftable, y pafsó derechamente á
diédofe los efquadrones impelidos,ydeforde
Qmaloo,donde llegaron luego losDiputados
nados del tropel de ios fugitiUosj los q venia
del Rey en execucion de la cócordia,y él orá pelear fe pufieron tambie en huida,en qíiedené al Vizcode de Tauanes, y ai Caftellano
do for^ofo paitar vn gtá foíío lleno de agua,y
de Díjon,quefin dilación nndieílen losCafde lodo para llegar al alojamiento del exerct
tíilos.Pero el Rey defembara^ado deíia emto,falió tán gtaue eldefordé, q;muchQs eaye
ptiiflA determinó ir al Franco Condado con
ron en elfofib?y muchos por no correr el peii
animo de intétar alguna cofa cótra el exera
gro de fer pifados-dieron en m uios de Frantodel Condeftable,y con íiete mil infantes, y
ccfes,entre los quales Don Alonfo Idiaquez,
do^ mil cauallos tomó la buclra de la ribera
cayéndotele el cauailo,quedó priíionero del
d@ la Sona.Eílauatodavía el Condeftable en
feñot de QuianliotOjy fe refeató dcCpuespor
Gréi?pareciendole litio muy acomodado paveinte mil' ducados^Los Frácefes viédo puef*
ra impedir el paíío delRio,y oponetfe enqual
ta enordenati^a la mfantena del Gonaei^aquiera parte al exeroito Francés,que alojado
ble de la otra parte del foí,ío,íe detuuieron, y
en San Sena difcurn a por todas las riberas,íin
efperaronalRey?qiie paísó con todo ei exerhallar en mucho tiempo ocaíion de paííarel
cito>y alojó e n los villajes vez ¡nos dos m i *
Rio.jpero corriendo ya el mes de lulio, y dif«
lias diftantes del Campo de los enemigos. .
minuidas las aguas de la Sona con el tempo• Con ellos dos granes defordenssdiero los
taUdsfeíiores de Trambiecurt ? y de OííonEfpanoics comodidad depaií.iral R e y d e F r á
vílla,qLi¿ bufeauan el yadovdefLubrÍeron4que
Cia^porquc no auia duda,que ii los infantes, q
el RÍO f e p o d i a v a d e a r e n o e í t o íugar diftáte
guardauan el palio fueran mas numerofos, y
tres millas de Greí,á quién no guardauá mas
eftiiaieran mejor proueidos de mumeiones,
dé cien arcabuzeros Efpañoiesr Y afsi ia ma*
hu-
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hiuneran detenido a los primeros per la difíetiftad del vado,^ ía altura de las r'berai del
Río»y defpues que le atiauefTaron , ü toda la
caualJeriafe abantara con orden ñ rechazar{os>cs cicrto,que los hüuieran t o t e , ó forjado 3 repa0a ríe. P ero procediendo tumultúa,TÍameníe,y caíi á la deíhiíada^die-iron luga'i á
ios Francefes de vécer5v eífuuieren en manifiefío peligro de quedar del tedo deshechos:
y por efta caufa los hombres militares no per
irmen las furtidas temerariasjq fe hazen fueara de Jas trincheras del campojíin orden,y fin
propofoo,a¡ fimple tocar de vna trompeta , y
lo que los ignorantes llaman ardimiéto?y refoíu.cicn,eI)os con razón califican por te mcri
dad;é ignorancia. Mas el pafiage del Rey de
Francia cófeguido con tanta fcrtuna3p valor,
fue de pee o efeto^potque pe r fe u era do clCodeftable en fu alejamiento bienfortilicdGC^y
pueilo entre la Ciudad de Grei, y el comete
de Sonajei Rey ímpcfñbilitaco de aílaitarle,
fe condujo a correr,y á robar el Pais,y cóíumió el tiempo íin prouechoc6fidersbre , ^ la
Ciudad de Eizarizon poco fuerte para íeíiftir
á laopu^nacio del exercitp le cofuío en n ü
chos millares de ducados per librárfe del pe
ligro.Entretanto comencaion en eiCápo del
Rey enreímedadestr3ba|ofas3delas quales en
Pais enemigo>v entre las fatigas de lastimas
muchas perfpnas>y vnadellasfue el Cede de
T o n ñ b q u e tenia eí cargo de K4ariícal delGá
po.Porloqual,y también porque dePicardia
venia cada dia malas nuejüas(auiédofe interpuefto los Cantones de los Éfguizaros, como
acciigoscomunes, y P r o t e á o r e s particulares
del Franco Codado ) fe cftablecio ía ordmafia neutralidad de aquella Prouinciayy faiiedo della el Rey bolvip a Djjoiijy el Codeítable?dexada parte del ejercito, partió con Jo
icíiante a fu gouicrrode Milan.ErDijo cuidadofo del negccio de los Vgonotes3v del a
do facarlesdclasmancsal Piincipede Gondé per aííegüia!fe,y por dar fatislacio al P ó tificchizcque los parientes de íu madre la
Princefa prefentaí.en vna íuplica, en que referido el caigo,que fele hazia de auer tenido
paite en la muerte del Principe fu maridó, y
la fentencia pronunciada centra ella de l ú e zes íncapa2es,y r o competentes, pedia, cue
auiendoeíladopTefahaíla entocesen iaCmdad de San Inan.le cocedicííe el Rey^j anulada la primera fentencia , el Parlamento de
P a r h í u e z legitimo vieííe fu 6aiifa,y examina
das lasprueuasjdieík la fentenciajá cuya íuplica refpondió el R e y , que obligando fe los
^nncipesdeudos fuyos5 á presetarla en elPar
lamento dePari^anuíaua la íentccia paílada,
y remitía el cafo al Parlamento, donde ama
de parecer laPrinccfa detrode quatromefes.
b-ruió de pret exto5y de efeufa efta icfolucio
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para quitar íafofpecha á Ip? V g o ñ o i e f , y jü*»1
tan ente fa peifona de la Ptinceía,v delhi jo,'!
v el Rey defpachó á San lu^n al Marques de ^
Pifani,el qual, bien lo mommraron Jos V - '
gonotesatrayo á París a ehtrambos:,dónde de
Clarando la PrihceTa qüeriacn adelante yiuit
Católica,elParlamento la abíbíuió del crimé
irr putí!do,y queco el Principe de Conde, no
íoio en poder del Reyuno iMruido en laRe
h p on Catol ic a ,V i no á la mcfma Ciudad de
Dijon el Duque de Memoranfi.gran. Cod sita ble,y en ella tomó la poííefsiode fu cargo^ "
con q á los Vgonotes faitaron los apoyos, en
lob quaks ponían Ja efperan^a demátenerfe?
y eiPutificeporla calidad deiosefetosfecef
tifíco engraparte del animo del Rey?del t o do enagenado deIoshereges,y ateto á aíTegtf
rar en íu obediencia el eilado de ¡a Rcügio;
iMoilrauan la mefma diípojicion los ordenes apre tados, q auia dado de reílityir el vio'
de la Miña en los lugares dode fe prohibió, y
eí tü'tinuí) defvelo en hallar modo ee bolvet
í los Ecieíiatticos los bienes vfurpados, q per
la difieulrad de la materiafaliamuv arduo, y
tíabalofcspoique los Barones, y Getilbombres,q les gczauá en premio de fus femícios/
r o fe pcdiá reduzii á dexarlo',, fin la recopefa cqúioalenteyy era im'pofsibie h.ufr;? á tatos pretendicntesen ei aprieto de las cófas,y
en tiempos tan alterados 5 y con todo eílo el:
Rey cóníagazidad,y paciencia efludiauaen
ajuúar las partidasjdefuerte, q íi no en todo*
a j ó m e n o s enpartefe daua farisfseion á ios
Ec.léliaftjcos,yfibie erafor<¡ofo,q muchos de
les pnñcipalcs noquedafíen eotentos^lasperícnasf di-i -e tas a 1 abatían ía intencio,ydeftrcza del Rey najuílar interefesdiuerfos,y repugnátes.Eílas aceióñ.és divulgadas d é l a fa«
ir a por la Corte de Romaadejátauan grademente Jas pretenfiones del Réyi'pero mucho
mas lohazianlas circtíftaneiascCtrníias. q atrauefauá el animo de!Papa,y de laCóftcposr
q ui ciima eítaua caíi formada.?I Padamení©
píoíeguia,en q ningunofueíle á Roma i i m petrar beneíieiosjy quié los cLtehia, no aJcá^aua lapoíTeísiü.Éi k e y p o r v n o d e l g r á C o - '
íejo deípaehaua ios Ecónomos efpintuales á"
los Obiípaüos,y Curaíos,qüevacaúá. El nobrey autoridad de laSedeApoíloiica pareciá
pueftos en ólvidojy fe temia,que piorperado
el Rey en Jas armas no pediría la abfólúéioj1
auiédo dicJio pubKcametc á la partida ,edDuque de Neuersjí] n o e í p e r a í k n otros Embaxadores.Po'r lo qual li bien por medio del Car
de nal d é C o n d i \ t bolvió á rénoüar La platica
y Gííatproíigüióen tratar cónSaneiiój 7 cea1
ei Cardenal A í d o b i a d i n ó ^ l P é j k i i c e tétke5ofodeimal,que amena^aua, y cónílíáerando,
el exemplode ótrósEáadósjq negaren la ó bediencia'á la Sede Apóftplica,eftaua ¿raae-'
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mente Afligido. Añafíiafe la cofederacio del do.Conociaj-í^spaíciaies del Rey de Bré*
Rey con los Eftados de Oianda?y !aLiga5qae cía etlauande parte de ¡a razón. Que fe ama
íe mtauaconlnglaterrajyfe temia,que efe- obrado,y dk-ho muchifsimo para aflegurar" tuadatan eftrecha inteligencia con los here- fe de la fmcendad de íu cóuerfion, y que cofges,quedariamenofcabad3 en parte la R e l i - tante a tantas repulías ama merecido la gragión.Moma el animo del Papa ia gueira,quc c i a ^ reconciliación de la Igleíia. T e m í a no
c©men¿aua el Turco en la Vngriaj porque le dieílencncuralosEfpanolcs de auerfido
penfandoimpedir los progreííos del enemi- masGonílantes, y maszelofos defenfores de
go c o m ú n , defeaua quietar ios tumultos de la autoridad de ia Religion,que é^y parcela
Frácia3para bolver todas las fuerzas en fau»r le cofa muy dura perder ia correipondencia
de laChiíftiandad.Mcfueito, pues,por ellas del Rey Católico, antiguo Protedor de la
razones a condeícender con el Rey, a qué en Igiefia,por vn Principe, que hafta aora ama
conciencia fe hallaua obügado,le pareció co fidofuperfegmdor, y enemigo. Auadiaíe i
neníente ganar el animo del Rey Católico, y eftcqre losmer.tosdelRey d e E f p a ñ a c o a l a
ais fuera de iatisfacerle en fus demanda$,de- Sede Apoftoiica) y las eaapreílas hechas en
t e r m i n ó embiar á Eípaña a fu fobnno Juan feíuicio de la Chriíbandad,1/ i e la R e l i g i ó n ,
Francifco Aidobranainoco achaque de aco- le auíá concillado tanta autoridad en laígle^
rnó Jar las colas de la V n g n a , y con intento ha Romana, que no parecía eonuemente fe
de negociar la abíoiuciorí de Francia , á que determinaífe eí Póntihce e-. ncgoCio de tanprocuiauareduzirblandamente al de E í p a - tas confequencias > íiaíu j u i z i o , y c o a í e a a ña,moítiando ii.izer mucho cafo de fu con-. miento,
Pero mientras el Papa con deíheza ib.i m**
fentimiento.Eütretantopor medio de M o n nur deOaatíiígniíi o fecrétafneate al Rey, caminando cita refoluc¡o0|ias armasdeiRey»
que las cofas eáau.m ya fázoaadasjy que em- qa : cada día coníeguiá mayo» imperio, y tabiando nueuos M^i.íhos^por ventura fe con- ma^Jeobügauan á declararfe > y pudieromLi^
cUiiriala abf )lucion0hi Rey deieoío de reco- cno conéi las palabras de Scraíiao?ei qua; tra
ciliaiíe enteramente coala Igíéiia pesó def- tandofrequentemcnte conel Papa, y mez-í
fachar vna emoaxada noble, y ruidofa 5 pero ciando c o a í u acoílumbrada libcítad las co-informado de la intención del Papá,qug pre- ías furias con las buriéíeas, preguntado del
tendía pafl ¿fíe el negocio con íilenao1, y con Poñti fi-e, que dezia la Corte en elle pumo,
términos de grande fumiüion, refolmó em- refpoadid era fentimiento c o m ú n , que C l e biar á folo Dáuid de Peiron, que en compa- mente Séptimo perdió á í u g h t e r r a , y que
ñía de Oflat trata líe de fus intereíies, quene- Clemente Oaauo perdería la Franciaj y e á c
d ó t a m b i é n , q u e fila negociación no íurtia concepto, que aula penetrado e l animo del
éíetp, no parecieflen ios medios tan pubU- Pontífice eítimuiadode ia edidécia de l a t a cos,y mafnfíeáós. Eftosvaliendoíe de la ©ca- zori}y de las eficaces infancias de los Embatión, reprefentauan con modeíiia , y fagajíí- xadoresdeVenecia,y de T o f c a n a , i e h i z t ) í e ,
dadlos intentos del Rey, la proíperidad de folver,ayudando también á ello el informe
íhs empreiíaíí que le auian íugetado cafí t o - delfobrino>queleaiIeguraüa, que i o s E í p a doei Rejno/ia piedad^y afedo ardiente, que íioks noeftaiian tan ardientes > como folian^
tema áíaReiigion^dé que procedíalas pacie- en las cofas de Frácia,y que exauifos de dme
ciahecha a fufrif tantas íepuiías del Pohtifi- ros,y caníados de la guerra , no harían fentiCv^Mas las perfonas platicas en las cofas del miento de la determinación de Roma^i bica
mundo diícurrian a rienda i'ueita de las ma- moftrauan perfeueiancia, y defeauan fe diiaterias,que ofendían los oídos de! Pontifí':e, taííe ,ftíaspor mejorar las condiciones, que
y debían Jlbremeníe,^ue la toiearácia del Rey por alguna efperaa^a , que tuuicíka deque
fe coriuertiíia en furor, y que vencidos fus Rey de Francia no confeguiria ia abí-oiució*
enem^ os .v dueño ya pacifico de íus Eftadosy Por lo qUal alentado ei Pontiüee,deípuesde
(epodia temer no cuuiana ae reconciharíe auer muchas vszesconferido con e i ' n
con el Fap b ó con vna peíigrofa cifma en ia de S e ^ É m b a x a d o r Efpañoh paiso
ígléíiá de Dio^j procuraría vengar las i n j u - que no fe podía di latar mas ei to^ar ¡ t ^ n
íias,y perfet ü^iones paíladas 5 y a e í t e p r o p o - partido en ios intercffes de Frácia,y a f ^ f ^ f
íiro fe repetían las razones, por las quales era na oír ios pareceres ae ios C a m e ^ j .
jüiío.v conuemente recebirle, y fatisfaeerle. c o n c l u i r c ó í i i c o n í c j o l o que p a r e c i c & i m t
Él Pont fice pueüo entre dos contrarios ref- conueniente.Peifuaaioíe el Duque d ^ V ^ f
|>eto^ei Vnc de r o ofender al Rey Católico,- que el Pontífice en ei C o a u í b r i o , Y c í f ^ 9
el otro de r o perder la obediencia del Reino me al eíliio ordinario ?ciriaj y ¡ ¿ ¿ ^ f * '
de Fr. re ja .andada detenido, y procuraua, q. Votosde losCardenales,v í.bjcndo g
el tittppoñ el c úrfo de las cofas, la pacíeá- c h ó s d e p e n d í a n d e i Rey c ^ ^ ^ , ^ ^
#ia>y deíheza deiatafien tan diicaitoíóiwi* machos noafentun ala-abioluc-on ^ 1 fey
de
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deJFrancia>no contendió demaíiado fobre efte particular , po^ue hecho en fu imaginación el cfcrutmio de los votos?tenia por cierto no fe admitiría en elConfíllorio la abfolucion,y que el Pontífice no executaria mas de
lo que concluyefle la mayor parte de los v o tos.Pero Clemente, que no guftaua de remitir negocio de tanta importancia) y manejado
eon tanta deftrezájal numero de los pareceresaque quando fuelknpúblicos, fe moucrian
de intereflesjy refpetos particulares, reduzidoel Embaxador á que no contradixeíTe la co
fuíta>varió el eftilo ordinario, y llamando el
Gonfiftorio,defpues de auer ieido las cartas,
y fupücas del Rey de Francia ? declaro fer fu
ánimo oír en ordé á ellas el calejo de losCar¿enalesjy no breuemente,y vna vez fola, fino
que vno á vno vimeíren á fu Cámara? dodc fia
la afsiftenciá de otras perfonas los oiría fecre
tamete^y Ies ordenó3que quatroal día pidief»
íen audiencia priuada, y difcumeííen co él en
la materia prefente. Moftrando el Pone ifice
con modo tan prudente efcluir los refpetos, y
aííegurarlos Cardenales, para que con líber tadjy íín temor de fer deíciíbierto^dixeííen fu
ferítimientojreferuó para ñ foio el arbitrio de
larefoiucion, pudicnd© en hablando todos,
declararlo que mas le agradaíle , y de2ir,que
de aquel parecer auia íido la mayor parte de
ios votosjíio que nadie fe atreuieffe a contra,,
dezirlojyíucedió afsi puntualhiente, porque
hechas primero folemnes rogatuiasen todos
los Templos d ? la Ciudad>y dando en fu perfona mueífras de profunda deüocion, oyó por
cfpaeio de rtaiichos días los Cardenales vno á
v n ó , y finalmente declaró en eí Gonhíiono
auer examinado los pareceres ele todos los
GardGriaks,y que de tres partes las uos íeociá
deuia fer abfuelto elRey dé lasceíiiras,y^eci
bido en el gremio de lalgieiajy que aísi él co
aísiítencia de Dios trataria con los Procurado
res d t í R t y,y les pondtia en nombre las pe
nitehciasjy condiciones mas vtiies3y ventajoías á ía exaítació de la Iglcua}y al feruicio de
í u D i u i h a Mageftad.Qmfo eontradezir eiCar
denai Marro Antonio Coí6na,y levantandofe é h p i e comen^aua á ha blar,mas ciPontifice
lemanaócalíarjdiziefído, que baftantemente fe aü'ia confultadola materia,y reíueito co
t i mayor numero de los v o t ó ^ y que por tan^
t ó no quería fe fupieíTe en difputa ló aeciío?y
ofdenadó.Difueíto el Confiítono, atendió el
Papa á tratar de las condiciónes con losProcu
radores del Rey,las qeales fe ventiiauan por
medio del Cardenal Toledo , que Efpanoi, y
leCuitajó porque afsi le didaua la conciecia^
por otrs4s califas era muy inclinad ó al Rey d é
m n c i a , y fauojecia fus interefies; Yfibien fe
ofrecieron muchas dificultadeSípoique elFotiá-cc m e t a declarar nula la abfolucion ? que1
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dieron al Rey los Prelados en San Dionifío, y
él defeaua fe conf¡nnaífe,y porque fe opa-n. i
muchas cofas á ía publicación del GSciííoTrl
dentino,que el Papa pretendía íe aula de
zer en todo cafo , y porque inílaua él mefmo
fe reuocafle el decreto dado en fauor de ÍOs
Vgonotesjloqual no podía, execatarie, fin ocaíionar nueuas guerras, fue tal la deftreza d é
los Procuradoics,y tal la moderación d jlPo..
tifíccque con palabras, y claufüíasacomodadas/e ajuílaron de fuerte las materias, que fe
atendió al decreto de la Sede Apoílo'iicajy el
Rey quedó libre de nueuas pertuíbaciones.
Diípueílas afsi las cofas,elPapa i diez y feis
de Setiembre pafso con todo eí Sacro"Coleg.iQ,y con adornes .Poat;¿cales al Pórtico de
San Pedro,donde íentado en e! Tt-mo pieiienido para eíle efettí>y rodeado acCardenaíes,
excepto Alexandrino,y Aíagon,qac m lúi'jt
uinieton i la íoiemnidad , parecieron íacobo5
Dauidjy Arnaído déOiiat éñ habito de p a r t i culares S^accrdotcs, y pueilos de rodiiiiS con
los poderes dei Rey en las «aanos, prefeitaro
la fuplica ai Secretario dei Santo Oficio 2 que
fe leyó publicamentcy elSecrctaiío a ios p i d
del Trono pronunció el decreto úcl Font r ce,que contimendo-lacaríatiaa del herho^or
denaua,que Enrique de Borbon Rey de.Francia iutíie abfuelto de las c e n í u r ^ y admitido'
ai gremio de la lgieíia»ccn tal,:que de prefente abjurafle ios errores paffados, acepraíle ¡ i
penitecia pubiica,que le feria impueíii, y o b feruaüe las condiciones determinadas, por íií,
Santidadíquefacroiaiasfigaientes.Q^e fe í a troduxefíe en ei Principado de Bearne la Religión Católica,y qua^ro iMónaiteriOsdclñai-.
les, y ae Monjas fe ádmitieífe ei Cóciiid T n »
dentino en todo el Keyno de pranciajcxc.. Lx
ruando íbias las cofas, que podían perturbae-.
le,en las quales dífpenfaria ei Pontífice.
en termino de vn ano fe entregaíTe la perí-.m*
del P í i n c i p é d e Conde, y fu crianza i ios Católicos» Que en la diíinbucion de Beneficios'
guardafie io'acordado con ios íieyes i:uip!rédecefíores , cercenando los abafos. Que para
las Prelacias nombrante perfonas Catoacas, y
exempiares.Que extrajudicialmente reíli'tuyeííe todos ios bienes vfurpados á iaslglefiasV
y lugares pios.C|ae en ios Magiífrados puíief
íc fugetos libres de foípechas deheíegia.Que" :•
no fauorecidle direcíijhi indire lamente álos
hefeges,ni; los toieraííe, finó en quanto nq íé
püdieííe hazer fin tumultos,- y fin guerra. Qcie
dieiíeparte á todos i JS Principes Ghiiífeaaiüs
de fu coimerfion,y de au'er abjurado íus errores.-Las penitencias efpixituaies fsero .-que ios'
Domingos, y días feftitíos oyeíle Mi0a Conuentual en la Capilla Real, ó en otra ígleísa.
Que fegun el eftrló d é los Reyes de Francia,
Qyeñe MiiUcdLÚ^áu,' C^e áígutló'sdeiá Se:.
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anana rezaffe ciertas oraciones. Quq avunaffe
el Vierncs,y el Sabado,v comuigaiTe publicamente quatro vezes al año.Aceptaro los Pro
curadores las condiciones^ fe defpacharópu
bl!Cosinftruriüentos,y defpues arrodillados en
la puerta del Templo de San Pedro,abjuraro
enalta voz las hcregiasjque fe contenía en vn
efento. Acabada la abjuración, el Cardenal
Santa Seuerina Sumo Penitenciario les tocó
la cabera con la vara orainaria,vrecibieron la
abfoiucionjY á cíle ado fe abrieron las puertas de San Pedro?y reíonó todo el Templo de
alegrifsirna mufica?y el Caiblio deSant Ange
lo con la artilleria dio mueftras de áe{l:a,y regozijo.Los Procuradores en íu habito de Pre
lados aj siílieio áíaMiífa en el k g a r d e losEm
baxadortsdelRey deFranciajy defpues paflaron i San L u i s j g i c í i i de la N a c i ó n , donde fe
repitiéronlas fieftas,y alegrías,con jubiiovni
uerfaí de la Corte?? delPuebloRomanojíiendo efte inciinado á íosFrancefes,y gozandofe
aquella déla reunión de tan noble,y efclareci
do Keyno. Nombró el Poní i fice por Legado
al Reino de Francia al CardeaalTpledOípero
nnudandode parecer(no fe fabe la ocaíiojsiigió á Alejandro Cardenal de Mediéis, q d e í pues del fucedió en c! Pontificado.Los PÍOCU
radores,que felizmente condujeron á fin ne~
gocio tan arduo,é importanteífueron criados
Cardenales del mefmo Pontífice en diuerfos
ticmpoijel qual dixo varias vezes en publico,

que la modeftia de entrambos, 7 fu prudente
modo de tratar auianvencido «infinitas dificul
tadcs,que tenían perplexo fu animo en orden
á la deliberación de tan importante negocio,
Traxo la nueua de la abfoiucion al Re y, A l e xandro de Eibeneydefpachado de Roma cotí
los cauaílosde la poíla,que períuadiédofeha
liarle en Leonjfupofe ama va partido áParisj
porque defpues de concluir vna tregua gene-,
ral de tres mefss con el Duque de Vmena>pa-.
ra que fe pudicííen tratar co mayor comodi«»
dad as condiciones del ajuftamiento?yefpe«
rar el fuceífo de las cofas de Roma, las quales
camínauan mas lentamente de lo que fe cre«
yó,eiRey ordenados los intcreííes de aquellas
Prouincias,y difpueftofe efetuafle también la
concordia con el Duque de Nemurs> y con el
Marques de Siin Sorlino fu hermano > bol vio
apreíuradoá Parisjpara atender á los aprietos
de Pie ardí a, donde eftauan pujantes las arma
ErpanoÍas0En efts fazoa fe fegetó á fu obedié5
cía el Masrifual de Baiídauíirijvnode los mas
eilrechos dependientes del Duque de Vme-.
na^y eiDuque dcElbeuf reconciliado antes co
el Rey hizo tregua con el Duque de Mercurio por la Bretaña,de fuerte,que las cofas p o l
todas partes ayudauan á la quietud, y paz del
Reyno,íino es por la de Flandes, en que con
la nueua guerra encendida de los Efpañoles^
fe i e u a n t a u a n p o c o á poco ocaíionesde pef-*
turbaciones,y trabajos.

LIBRO D E Z I M O Q V I N T O .
SVMARlO.
€uentñnfe en ejh libro ksprogtrfos de las armas E/paHohjen Picardía:!a toma^y recuperaron de Man*, h
expugnación ae Cajiekmel áefignio del Conde de Fuentes .General de las armas deFlades de cercar *C&,
hrayJas prentemnes para efte ejeto.Rejuelm expugnar-primeroa Dor¡aparafacu4arla emprcjja y
ne debaxoJu capo .Premenenje aljoeorro ios Capitanes Prance/esiprocura, introducir ¿jete en la Ciudad^
vienen a bataílá.ConJiguen ios BJpañoles la vitoria,en que con grande éjirago de la Nobleza muere d A i mirante Villars,,los vencedores r-nden d Borlan.Bl exeretto E/partol cerca d Cdhray.y el Duque aeNe~
uers^que poco antes vino d defender la Prouheia emhia al Moco Di. que de Retel j u hije d jocorrer dios
Jit ta cospel qual pajja Jehzmente por el campo enemigo,] entra en la lierr adentra también elJeñor de Vikj
y Je defienden epit /irgp. lar valor. Bl Pueblo, mal/atisfccho delgouietr.ode JBalañi.qut gczaua el Pnr.cipx
aoje tonjura,cctipa vna puerta^y la abre d les Efpatíolesilos Franccfes je retiran d la Ciada ¿éla., y j a l *
tosáemunicwnes,y vituallas je rinden-. El Conde de Fuentes les concede honradas condiciones. Parte el
Rey de %orgotía->y va djocorrer d losfuyos.pero no llega d tiempo'.conjülta lo queje deuc hazer , yrejüel*
ae cercar la FeraXonchyeje elajufiamiento con el Duque de Nemurs , con el Duque de Gioyoja , /
Pálmente con el L i m e de Vmcna^el qual viene d verje con el Rey d la Peta.El Strenijs mo AlhertoCar-*
denaly Archiduque'de Jufifia,parte de Fjpaña al gouierm délos Pajes baxos'jccorre por medio deNico
lao Baj» d los cercados de la Fera/mas el Rey ne ajioxa en la opugnación.Intenta el Archiduque dimrtir
le.y ajjalta improuijariete la Fortaleza ae Calds,y la ecupaictiqui/Ia d Gienes-.pone el afedio d Andrés^
por deftto de dejenjoresje le rinde.Pin deje al Rey ai mefmo trfpo la Fera,ypor efiarju extreto maltrata
do le dejpide Mega d Frdcia el Cardenal de Meaicis cStitulo de Legado, y es recibido con den: o/raciones
de htira\yefima. Trata/e delajufiamifto c6 e¡ Duque de Mereurio-.el qual kaUrga ai ttficiojam'iuMtñ
el ReyhsÉftados en ta Ciudad de Rm,para preuenirfede dinero s. y ordenar lasco/as de/u Reym\retird*
fe índiípu'e/o d los entornos de la Ciudad de Pañs.So-pr'cd'e lo Bjj. afieles la Cudad áeAmits,placa prifi*
iipal de Fícardia\ el ReyjentiaQ de/a perdida determina cercarla h^g0''^fi£^/e híjuceps dila opugnaflQ'h
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¿ m y de U defenfa.Pafa el Archiduque con poderofo exercito a/oeorrerla. ñftan ^ U vift* con d m r fas faecimes por muchos días entrambos Campos, Retira/e el Archiduque, / rinde/e la Cmdad. Dij turre el Rey por el Condado de Artois; pero r^irafe foroado de el Inuiermy de la pifte, Introá^ceh ¡ r a .
fado de concordia entre las dos Coronas por medio dd Cardenal Legado. Concurren a Vemems los Di
putados de ambas partes.Reduee/e a la obediencia'dsl Rey el Duque de Mercurio', y defpues de algunas
ficultades Aginadas del Duque de Saboya/e cmduye^fe pühliea la paz vmisrfal.
O auian fído ta profpcroj
ios fuceífos del Rey en los
cofines de Picardía, cgmo
en Borgoña,y en el Fráco
Ccdadó5^orque las armas
Efpañólas gouérnadas de
Caf itanes de expedencia
y refoiucion , hallaron en
los Francefes5ó poca vnion de los afetos?o mu
cha debilidad de fucr^as.Fuera del eftrago de
gente facedido en diuerfos encuentro^fe h i _
ziero dueños de vanas Ciudades, y tierras im
p o r t a n t e s . E i Duque Bullón, y ei Conde FelL
pe Nafao mouieron infclUmete las armas el
añopaíTado en el Ducado de Lucemburgo , y
hechas algunas c o r r e r í a s ? y ocupados algunos lugares de poca monta,fe retiraron forjados del cxercito del Conde de Mansfeltvyrmi
chomasde las inundaciones de los Pvios, y de
las excefsiuas lluuias,el vno á la Ciudad de Se
dan,y el otro a Olanda por mar. Y aunque el
Duque de Bullo hizo ¿ c i p r é s al p r i n c i p i o del
afío leuantar el fitio de ía F e r t é , p u e f l o d e l o i
£ f p a ñ o l e s 5 { e c G n í i g ü i ó eílo mas con el arte? q
con l a f u e r ^ y íe quietaron 3 fuera de algu.
Bas corteñas, las cofas por aquella parte. Pero
muerto a los primeros de Mar^o el Archiduque Emeto5entrc> en el gouicrno de los Payfes ba^os el Conde de Fuentes q dotado de ef
piritusbeÍicofos?y defeofo de cohiirftfáí la reputación de las armas Eípañoias5íc aplicó con
todo el animo á reformar la difciplina de la
milicia,^ vio florecer gloriofaméte en los tie
pós del Duque de Parma.Por l o quai atuendo
paitado el Conde Garlos de Mansfeít á feruir
alEmperador en la guerra.de Vng riayquedó é l
folo en la adminiftracion de las materias ciúi
lcs,y militares,y valiendofe del valor, y confe
jo del feñor de la Motajdel Principe de A uel i
iio,dc Monfiur de Rono,del Conde luán laco
bo Belgioyofoj y de el Qoxonel Baríota^antiguosvv experimentados Gapitanes5y obferuátcsde ía diíeipliña railitar,nó folo íbííegó gra
paite de los q f or faltas de pagas fe amá amo
rinado ,fino reformando lascopañias de cada
Ñacion,y llenándolas de gente veterana7fe re
duxo á eftadojque conexercitomas valiente,
quenumerofo,'poáiaauenturarfe á qualquiec
empreña. Y mientras confideraua qual era la
mas importante, los de la Prouineiade Enau,
y del Condado de Artois, le propufieron la opuenacion de Cábray, ofreciéndole buen n u ir ero de foldadefea, y gt ueífa contribución dé

dineros,en viedole aquartelado al rededor de
pquella Ciudad,de qaic xecibia las Prouincias
graues,y cótinuos daños con interrupción del
cornerciojé impedimento de la cultura de los
c á p o s j l a z i a las mefmas inftácias el Ar^obií*
p o d e G á b r a y , e Í qual echado del dominio de
ella prometía dineros,y foIdados>con tal > que
los E[pañoles refoiuiefse recobrarla; Parecíale al Cade de Fuetes noble efta empreífa , afsi
por la grandeza^ efplendor de Í a Q u d a d , y d e
fu Gondadojcomopor ei crédito ? q confío:uirKiVporque defpues de auerk ocupado el D u ^
de Aianfon3no tumero aliento de fácarla de
las manos Franceías. LosCibos Eípauoles, yeí mefmoDuque de Parma obligado de lárices mas apretados, Ó diíuadido de la dificultad de conquiílarla,la auíadefamparado.Pero
la emprcíía traía con figo crecidifsima reputa.
cion?y no menor reparo por ía fortaleza de la
cmdad,y del caftillo,por ía hequencia del pue
blo,por la riqueza de los vczmosjpór el prerdio?q tenia el íeñor de Balanij y por otras mu
chas circunftancias,qae fe le reprefentauan a l
Gonde5qüe fíbíen refuelto 4 imentariaja andana diísimuiando con prudente coñfejo , y
haziendo las preueociones, q juzgaua neceffariás?por no dar el golpe en vano. Pero mien
tras atento á la acción diípomáias cofas, vn
m é m accidente5q fucédió en Picardia acete
ró con graue,yreciproco peligro el mouimie
to de la guerra. Era GoLieiiiador deHan 9 ciíi«
dad coníiderabie de aquella Prouintia el St .
ñor de Gomeion>q determinado en Ja decl ,
nación de la Liga á componerle con lasEípa ,
noles, auia conuenido con ellos recibir en la
ti erra, y en elGaílállo el preíidio,que lespare.
cieíTe.A eíie efótó vinieron Queco de Sangro
con ochocientos mfáfites ltalianos,y el Gapi«
tan Olmeda con dozicntos Eípañoiéjjdozieii
tos ¥aiones,y quatrocientós Tüdefcoí* G ó mei-onjaunque los admitió en lá Ciudad , ntí
quiíb hazcrlo en el Caíllllo ? temiendo'no le
echaííen fuera pujantes ya en l a P l a p ;
Pairaron (obreeíiep.ünto muchascartas, y
menfajexofjy finalmente Gomeron períuadid ó de don Aluaro Gfíbrió ? Gouernadór de la
Fera a ir á Flahdesjdóhdé no folo recibirla lá
fuistade iosdiííeros prtímetidosj íinolá fegundad Gonueniete de proíeguir en ei gouiefhd
deda Piafajdexó al Señor de Ürmíliersfú c ü ñado,y á fu madre en guarda del Gaííiilo,ypat
tió á Amberes co doshermahos mehóres,doti
de el Qgnde
Fuentes agratuiado de fus du*
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das^uií las muetes defuinfidslidad,le pren llojy por mayor feguridad defpachatoa pcxfo
dió juto con íoshermanos,y cfcnuió i O r v i - na ai Conde de Fucntcs,ngnif¡::andoIe la íoí^
Uieis^ íino eniregaua el Gaítilla á fus Capita pecha que tcnian,y pidiéndole focorro. Po?
nes,cortaria la cabera Gomeion.Mas O r v i - el contiario ¡os Franccfcsaflegurados de la 6
UÍ.. Í:S no menos pcrplexojq clcimado, íi bien dslidad de Orvillierspor muchosparietes íu>
ía madre cuidadofade la vjda de ios hijos le yos,quc cftauan en eí exercito,fc acercaron al
inciiaua alcúplimietodc !aproiieíÍ!,noaca- anochecer entre la puerta del Caftillo, y la 5
baua de refolvcrfe,y ya dádointécio á losEf- conduce al camino de Noyon^pero dádoauil
pañoles de entregarles el Gaíhljo7ya tratado fo las centinelas perdidas álosF/pañolesde Ja
co eí Duque de Longavilla,c¡ con Monílur de venida de los enetnigosiQueeo deSangro hiHumieresLugaítcnientedel R.ey en la Pro- zo diíparar muchos balazos dcfde agüella pac
uineia,de introducirlos fecrctamentc,para o- te,de que conocieron los Fracefes,que el prc
primir eí preíidio Eípanol>q alojaua en la tie- fidio cftaua Cobre auífo,y puefto en ordenanrra,ri¿átuuo Centrabas partes por mucho tie- íapararecibir eíafliito, y deteraimaron enpo en efperá^asjhaftaq ofreciedoleMófuir de trar en el Caíli!lo,yde alli baxar á embeftir Ja
Humieres codiciones mas vetajofas,y que to- Cmdad.Ei Conde de San Polo fe detuuo en
dos íosCabosErpahoíeSíqfcprcdieííenjfelc
U campaña cort toda la raualleria,yconvn efdariá para trocaiios co Gomero, concluyó H- quadron de mil infantes.Moníiuf deHumieri!
naiméte ajuflrarfe co ios Frácefes. Por lo qual Y el Duqae de Bulion entraron en ei Gaihlia
auiedo muerto poco antes eí Du^ de Longa- ¿onde parecía notable la difícultad de aílalvilla de vn arcabuzazo recibido en vna falúa, tar á losenemigosjpoffiue la pucrtezuela del
q por feftejarle le hiziero í'u$íoldados,elG5- rebellín era tan pequcüa»que necefsitauan de
de de J.Polo fu hermano^ quien el Rey coce íaliren corto numero,y á ladeshiladajV alfa-'
d i ó e l g o m e r n o d e iamcímaProuinciajilamá lir llegar 5 la llanura fugetaá la puntería de
do á S.Quintin ai Duque de Builó^eíoivió in los arcabazazos de la tierra. Por lo qual no
tentar e í £ cmpreíra,fi bien borlas dudas de la quificron auenturarfe á t<n rnamfiefto pelifidciidaddelGaftellano, y por ia calidad del groen la efeuridad delancchea antesrefoll
prefídiOífe juzgó muy dificuítofa, Encargófc uieron efpcrar la mañanajvabrir la puerta del
Mófiur de Humieres de gouernar ei^e n e g ó - focorro,quc eftaua murada,Y por ella baxar fin
cio,v para dade profpera fahda pufográ diíi- opoficien al foíío , deíde ía qual cortando vn
gécia en recoger toda laNobkza^toda la fol peda$o de la contraefcarpajvenian á falk pot
daíieíca,q íehaliauaen iosprefidios vezinos. vnladodclCaftillo i fitio noexpu-fto á lat
Entretanto el Conde deFuentesordenadas ofcnfas.Afsi lo ¿xecutaron al amaneceríy d i las cofas de Fiádes , fe abarcó con ocho mil uididos en tres cfquadronesjquc cada vno teinfantes?y ác& mil caualíos á los cofines para nia delante eien Gentilhombrcs cubiertos de
ocupar áCafteiet,!ugar fa^r cadodcReyEn- todasarmas,baxaron á aíTaltar á los de Ja tier-i
riqueSegundo(cn tiempode las guerras con ra,que pueflcs en fus trincheras j recibieroa
ti Emperador Carlos V . ) en ios confines del valcrofamente el aííalto.
tt rutotio de Cambiay,y porque la expugnaFue afpero,y pertinaz? combatiendo pot
ció deí!aPla<¿a era ncceílaiia paraponcr el cér entrambas partesfoídados vcteiarios>valeroco á la Ciudadife auia aquartclado ,y le batía fos,y expcrimcntadosjpcro fucedid con diuer
con doíe piezas de artilieria, q no intemim- fa fortuna en tres fitiosdifcfétcM onde lepe
piendo lo? dtfigniosde los Francefes,que efti Icaua.Poiquc Monílur de Humieres aííaltarimauar- mas ocupar a Han-quc íocorrcraCafdo a mano derecha la trinchera,que defendii
teiet,auianíalido en campaña co quatro mil Baltafar Caracciolo , y Marcelo Iudice,defl
ínfartef,Y masde mil cauallos^difcurriédo va pucidc doshilerasde combate fue rcbatiao
poí vn lugar,ya por otro de aquellos contorcon mucha fangrejpero a Ja izquierda, donde
no'.Peio aunque diínmulauan^y fingiá tener
elfeñor de Seníavallcy el CoroneJCruz emotro peníaraiencojd acírcarfe,y laspreuecio biftieronla trinchera guardada delCapitá O I
S3es,que Orvilliershazia en el caftilio,caula- meda,l'e peleó con igual fortuna fin ventaja^
ton íofpechas 3 Queco de Sangro,y á losCapi mas en la efirada d e í medio, donde el VifdotancsEípañoleyjIos quaies temiendo lo q era mino de Amiens^y el Gouernadoíde Noyon
en €Ícto,dcíermjnaiün cerrar las entradas de fe conduxeion i a/íaltar a Qi^co de Sangro,
jas caires^ue deíde la Ciudadcoduzian al lia defpues de auer cofíibí t(doiargamcte,y que-1
no deíCaíijllo,y íiendotrcs,leuan(aron en ca dar herido grauemente Queco de Sangro de
da vna fu trinchera de Giib3s?v de tierra,y agu dos golpes de picarles Francefes rindieron la
jerearon por todas las partes las cafas para in- trinche ra, y aunque en todas partes hallaron
felfer con lasdeopetas ia Pla^a>que deíde ío cenftame reivftenciajjle-garó cerca cié la pacr
habitado de ¡aCiudad fe eftendia / afta el íof- ta de Nóyónvla qual auran tia^ááO abrk,e i;.ío,y rcbeiliafa^r^^Q ta ia pueítadCA CalU* nodutar i^s ella ai Gcnde de $ m Polo, Pero
Que-

CIVILES DE FRANCIA,
C l i e c o tomando refolucion en lances de tato
p e ligro,hizo pegar fuego en las cafas deaquel
qi.urtel,que licuado del viento proípero para
éU y contrario á los enemigos^argó de fuerte
fof íre los Francefes,qae les obligó á retirarfe,
cá tufando tal eílrago las llamas,que los cóbati entestuuieronííecefsidad de íufpéder la ba
t<illa.£ra ya medio dia>y los foldados aífoxai ian en la refriega canfados de pelear,y co t o da eííoMonfiiir de Humieres v i é n d o l e bolvía el vicnto,y las llamas del incendio contra
los Efpánoles,ordchadb fu éfquadron, y afsifíj eiado en las primeras hileras, hizo repetir el
aí]iaIto,en cuyo principio herido de vn arcabu
zdJío en la cabera cayó en tierra muerto. Mas
p o r efte accidente nó defíftieron los fuyos, q
íocorrido del Duque de Bulíon co gente frefca ocuparon la puerta deNoyon,por dodc ent r ó e í Conde de San PoIo.LosEfpañoles apretados de todas paites,fin bolver las eípaidaí:,y
combatiendo yalerofamente , le retiraron al
Burgo de San Sulpicio7y pelearon haíta la tar
fek,y no pareciendo el focorro, que efperauan
•¿el Conde de Fuentes,íeuátadas Jas picas die'*
ion mueíhas de rendirfe. Pero losFrancefes
indignados por la mueit-e de Mouíiur de H u mieresaó por el o d ^ q u e tenían a los Efpañoles,profiguicron fin reparo la vitoria,y los hubieran muerto á toddSjíi el defeode recobrar
á Gomeron no les obligara á hazer muchos
fi-iíionerosi Murieron cerca de ochocientos
Efpañolesay quedaron prefos Queco de SangsOjBaltaíar Garacciolojel Capitán Olmedas
Ferrante N i n f a , Marceloludice, Alexandro
Brancacho,y otros diuerfos foldados,y Capitanes. De los Francefes murieron quarentá
Gentilhombres,y ciento y veinte foldados,en
tre éJlos el Coronel Cruz, ei feñor de Baiancurt,lviariefa Lugarteniente deFfeñor de Survillá,y de losíeñores de Arpayon,y de Quiafenda.EíCónde de Fuentes recib.ó el auifo
del aialto,que eíperauan fus foldados3dcxó ai
Duque dePaftrana en el cerco deGaftelct,v fe
mouió á íocorrerlos con parte de fu exercito ¿
Peroaírribádoeí dia figuiéte ala refriega tres
leguáá diílante deHan5recibió nueuá de fu in
fortünic>,y no pareciendo a propofito intétar
cofa algüna,bolvió á profeguir el aüedio c o menjadojy losFrancefes eueños de laCiudad,
y CiiítiUoydexaro á los feñores de Senfavaiie,
y de P]invi}Ia?conPreridio GOBueniente,y en-

quedar l i b r e s c o hazetfe dueños de la \
leza}dandb la muerte á Grviíliers. El cafo ía*
cedió al principio felizmente,porqQjeco de
Sangro co fus copañeros, aílakada de repents
á medio dia la guardajocuparo , y cerraron í¿
puerta delGaftilio,mas yédo á la fala dtiGafteilano para matarIe,halíaion3que éi>y fus c^pañeros fe auian püeílo en defenfa^coa que fe
trauó entre vnos?y otros la refriega»
A l rumor acudieron los Gapitanes,q alojan
uá en la tierra,yfofpechando l o ^ podía ferc©
rricron impetuofamente ai Gaftiilo, y c o m é $arü á intentar la entrada con eícalas.Losíta^
líanos faltos de fuerzas para reíili-r en dos pac
tesjcouimeron por medio de Madama deGo^
mero con Orvillicrs> q abierta la puerta de iá
cápaña los dexaííe ir libres, y él quedailc co^
mo antesfeñor delCaítiUo.Sueltos deíldíiier
te los pnfionerosfe haliaua Gomero ím efperá^a de ayuda en manos de los-Eípánoles, y la
madre ateta á refeatar iosiiijos jteduxo á Q r vilüers con lagrimas,ruegos,y pr'omeííás á ta!
perp!cxidad,q parecía ineíinaiíe de niiétío á.
iosEfpañoies.Por lo qu^ i perfuadidá elia, q íi
el capo fe acercaua,reíbiveTÍa aamitiriejefcrr
uió al CSde de Fuentes?q íl:venia co el exereito,Orvillieísle entregaría elGailiilo.Entre
t á t o auia. el Code batido las muitlias de Gaftelet,y dado improuifo aííaltOjqu btí? le fufne
ro los de dentro,encédi6dofe fuego en la inm
nició,y eonfumiendofe toda la polupra, ei fe*
ñor de Liramonte tuuo neeef idad de redirfe/y falúa la ropa,y las peifonas íahó militarmente de la Pia^a.Deíembara^ado ei Conde
de/la empreíia,fe mouió contodo el exercito
para acercarfeáHá.Afu llegadaOrviliicrs du'
üofo mas q nunca,y falto de iefolüciü,abieru
la pueita3q mira á la Ciudad, huyó dei Gaíti110,7 fe retiró á Roya,y elfeiior de-Sefavaile/
q entró con dozientos toldados comegó ádifparar ia artillería contra el campoEípaáoi,üe
que agramado eiConde de Fuete^traxo á G o
meren a vifta del Caíhilo ? y en prefencia de
t >dos ie hizo cortar ia cabera , emoiando los
hermanos prefos al Gaíhllo de Ambcres. Eftuuo el Conde en penfamiento de cercar aque
Üa Pia§a,po5:que ei calor deiapafsió fe io per
fuadia,mas íotíegado ei día ¿¡guíente ei p n mcr mouimiento , no queriendo interr umpir
la emprelía de Cambray,ieuantado ei campo/
fue a faquear los lugares de aqu'Cl Condado.;

fo^por^ los prefos tratado ocultamente eó vn
Napolitano Cauallerizo del feñor de Gome-.
rü5q habitaua en elCaflillo,concertaron faiir
de la pieza en que eüaua n cerrados^y por medioaeljy de otros dos foldados del Prelidio,
preueniríe de armas?con q pudieflen 5 no folo*

y con grandiísmio efpanto de lo;* Palíanos fe
dio principio á robar el ganado , y ádeitruic
losfembrados4Pe.ronoeüaua junrala gente>'
q fe obligaron a embiar las Prduñ leías de A r toií,y de Enau,y íin elíapor ei grá circuito de
ia Pia^a^y por el numero de los dei^:níóres,no
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paiteeia conuenietue á losGipitañes intenta rlio,y lamefma tarde Valentino MonfíuirdeMai
iaopugnacion.Por lo qual el Conde deíeofo Mota,que exercitaua el cargo de Maeífe €JI U
de eroplear el ejercito, y de ícaciütar la em- neraldel Campo , queriendo reconocerle
prelU de 6anabray,y cerrándole las entradas cerca la Plampara ver porque parte fe a-ftia
por todas partes,determina afl'altar á Dorlan, de atacar,hetidode vn arcabuzazo en el ojo
Cmdad no mvygrande,aunqiiefuertc,y fitua- derecho pafsódeílavida,Capitan,que fubie'o^
da cerca de los confínes,que diuideo la Picar- do de pequeños , y baxos principios á tod os
día del territorio de Cambray^pero por la par los puertos militares,con efclarecida fama ele
te mas alta fobre Perona,y Corbia. Hallauafe experiencia,y de valor llegó á los cargos ole
en la Cmdad ei feñor deArancdít,y gouerna- mayor eftima,y t íos empleos de mayor im «
ua el Caftillo ei íéñor de Ronfoy ? porque t o - portancia.Pufoen fu lugar elConde de Fucn.i
das las Placas de aquella Píouincia, como ve- tes áGhrilliano Monfiurde Rono,queconf^
zinasá los confines eliin aseguradas conCaL fagacidad(laqual era grandifsima)confu v a tiíioíjia mayor paite mas fuertes de fitio, que lor,y con la experiencia de muchos anos con J
de artificio, y eon las murallas á lo antiguoj figuió fuma reputación entre ios Efpañoles, y
guainecidas de torreones folos poí los c o í b - por fu eonfejo ante todas cofas fe c o m e ñ ^ t S
dos,mas ea^po-que afsi lo pedia ei inminen- á fortificar los alojamientos del excrcito
te peligrp-,o la diligencia del Gouernador ^fe cerrar con Fueítes,y medias lunas lasr entr.H
hadaiu mejorado con terraplenos ? y rebelii- das de lo? paiíos,afsi para impedir los focoí««
sesjícgun la fortificación de nueíhos t i e s i - ros,Qiue fe procurauan introducir en la tierra?
pos.Ei Prefidio,que guardaua la Ciudad, co- como para aífegurar el campo,no muy grueCmodebi^y muy interior a la needsidad , dio fo de lasmoleftias,yde los aííaitos improui^
animo ai Code de ponerfe á ¡a empreíTa» Mas fosde dosFrancefes.
aanque furefoiucion fue improuifa, y vepen- :z. Acabadas ellas labores, r c í l u n detcrmmai;
tiria,y la executó lia perder vn momento de de que parte fe auia de aiíalt u la Pia§a, p o r ^
tiempo,no pudo con todo efio plátarfe el cer- muchos éran de parecer fe aflaltaííe pnmerm
c o s cerrarle tanprefto las entradas, que el elCaftiilOjCon cuyo rendimiento le faedita-w
Duque de Bullón no lo aduirtieífe , elqualfi rialacoquifta de Ía tierra,yotros teniedopos
biencogido fin peníar introduxo quatrocicn- muy ardua la expugnación del Caílii} o,acon^
tos Gentiihombres, y ochocientos infantes, fejauan fe ocupaííe antes la tierra para difpo«:
aunque con permeiofoconfejo. Porque fi h u - ner mejor la toma deiGaOiIlo* Pero deípues
mera embiado toda la Infantería , que tenia de larga confulta prcualeció la tercera opi^;
Cünfigo,y haz¡a ei numero de dos miíperfo- niomde que fue autor Monfiur de R o ñ o ? que
nas,nQnecefsit3ra defpuesde intentar defaf- fe afialtaífela tierra por aquella vanda, por la
tradamente el focorro,y fino e m p e ñ a r a l a N o - qual fe junta con ei Gaíii 5 lo/poíque al mefm©
ble¿a en el circuito de aquellas muraila^pre- tiempo fe haría breeiia en las murallas d e l *
ualecena tanto en cauaí lena, que cQ romper Ciudad,y fe quitarían algunas defenfas de te
los caminos los obligara á leuantarfej pero en Fortaleza.
ios lances repentinos,ni aü á las perfonas mas
Perfuadialo mefmo ía calidad del fitio^
fabias íe les ofrecen todas las cofas. Entrado que por caufa del Rio Oifa,que le baña , era
el prefidio,que llegaua al numero de mil y cíe mas fácil de reducir á defenía,con que las ha,*
infantes,y de quinientos caualios, comentó á terias quedarían mas aseguradas deí a c o r n é
defcubnrfe del defcto,poíque no auiendoCa- timiento,que hiziefien el Conde de San Polf)^
pitan de autoridad^que fe encargaíle de la de y el Duque de Bullon,que juntauan con d i l i íenfa,los Barones,y los feñor es del P a í s , que gencia fus fuerzas pata focorrer álaNobíeza^
eílauanalli, ocafionaron defotden , y coníu- q inaduertidamente auiá encerrado en aqueííon,queíiendo mandar todos^ de fuerte , que lla tierra.Ofreciafe al primer Ímpetu dé la o-'
í u prefcnciajla quaí ayudara mucho en la c á - pugnacion vna media luna fabricada fuera de
pana,erade daño,y perjuizio en la Fortaleza* los reparos para cubrir el folio , que diuide la
Y conociendo cada vno^que importaua apar- tierra del Caftiliojla qual íiendo de íimpíete^
tar al enemigo de las murallas , reduxeron a rreno,íi bien con el tiepo tenazmente trauabuena forana al ¿unos r£bcllines,que caiá fue- do?pocotemia los golpes de la aiulicrjíuPoi
ra del recinto de los reparos, para impedirle lo anal Moníiur de R o ñ o viíio el pequeñofm
t o é confeguian de batiria?fe puloalabrardos
la cercanía.
Pero auin en efto fe veía el defeío delPrefi- trincheras para caminar cubierto, y libre de
dro^f oique los Nobles no cuidauan de con- !asofenfasMelaCiudad,ydel Caftilio , ylas
currir á la obrajy fiendo pocos ios infantes en defembocó junto á la media lancino masque;
comparación de las labores^ndauan létas to - vn tiro de piedra. T mientras los defenfores
das las pyeuenciones.Aquartelcíc ei exercito creían fe conduciiia con las me (mas hatta cj
entrama
fXfzml al redeáoi de Doiian á quinze de iia- í©0o,hizo i^FCMifamcnte íaíir
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bas dos preuenidos efquadrones, vno de I t a lianos^ ©tro de Valóneseos qtiales afsiendofe del terreno,© arrojando las efcalas, fubiero
tan vclozesfobrc el parapeto3qae femezclaion,y trauaron con los defeníorés, antes que
ja artillcriadel Gaftillo pudieíle ofenderlos.
Fuebreuela refriega,peio valerofa,porq los
defenforeseran todos foldadosde experiecia
bien el auerlos cogido de repente ocaíionó,
que defpues de^ombatirvn quarto de hora,
cargados de numero fuperior,fe retiraífen á la
eftrada cubierta,que eftaua fuera del folio de
la tierra.Moníiur de R.ono entrando en la me
dia luna,ordenó al tercio de la Bar}ota,que fe
cubrieflejyfortificaífe enaquelfitio , porque
péfaaa feruirfe del para plátar la batería. Erá
folicitos,y diligentes en fortificar fe losValones,mas no menos prontos los vezinos en i m pedir las labores,porque con tres facres, que
cftauanfobrevna plataforma de la Ciudad, y
con la artillería del CaíHllo,batian de manera eí püefto,donde fe trabajaua,que cauíauan
graue eítrago?y mortandad^ Pero trabajando
i vezesios itaíianos3Efpañoíes,y Valones, le
perficionó la media Junajy fe plantaro en ella
fíete culebrma¿,que batíalas defenfasdei Gaf
tillo,yíeis piezas, que aiíeftauan á las murallas de la Giudadjde fuerte,que amedodifparadocontinuaiíiente dos d í a s , las cofasfereduxeron á punto de abrir dos trincheras en la
c#ntraeícarpajCón que de cerca fe pudieffe ir
ai aííaitó.Mas entretanto el Conde de Sá Polo5y el Duque de Bullón llamando al Almiráte V iliars con las fuerzas deiNormandia,atcndian á focorrer *aiJlacajno tanto por la importancia üella?quaóto por el ¿ r a numero deNobleza,que fe haliaua dentro. Y aüqueel exercito que tenianjno era grueíío 3 confiauan en
]a Nobleza que traían coníigo^introducir foldadosjy muñiciónes enia Ciudad > for^ádóen
aiguna parte las guardas de los enemigos jíi
biendíiigentes,y fortifieaáas.Tfa^aua entrar
en ella ei fetior de Sefavaíie co mii infantes?
y veinte y quatro carros de municiones j y hazer,que ai mefmo tiempo los quatrocientos
Gentilhombres,quc eftauan en Dorian, fe retiraflen ai exercito?en el qual fuera de ia infan
t e r i a ^ u i á mil y dozientas corabas, y feifcientos arcabuzeros 4 eaüailo.Y porque el circuítojy las entradas de Ja Ciudad eran defiguaks
y parte defta vandadei Kioyparte de la otra,^
íe paííauaen muchos íitios iin dificultad por
íu poca agua,detcrminarü'diüiuirfeen tresef
quadrones, y parecer por tres iados,para d i ueitir,y ocupar en diuerfos lugares al éhemi,
go.Confultoíe entre ellos la tarde dé veinte
y tres de íulio lo que fe deuia obrar,y el Conde de S a n P o l o , á q u i e n íeguianelMarques de
Belin,y el féñor de Seíavalie, erade opinión,
gefperaílen gl iJuque de N^aersjéi qualdeí«

pachado del Rey á cuidar de las cofas de P
caidia,eftaua ya vezino,|uzgando fer temen
dad intentar con gran rief¿o,loque en termino de dos días fe podia hazer co mayores fuer
c ^ y mas efperan^a de buen fuceíio. Pero el
Duque de Bullonjantiguo emulo del Duque
de Neuers,no folo por ia diueríidai de fufec^
ta,íino por la fama de prudencia, á que igualmente afpirauan entrambosdieuaua mal fe ef
peraííe con anfia f¡a venida,y fe le referuaííe U
gloria,que de leuantar ei litio, ó de íócerrer
la Pia^a le podia tocar á él foioj y trayendo á
íu opinión al A Imitante,hizo refolver for^a0da
mente,que la mañana íiguiente íe prouaíle la
fortuna.
Por el contrario el Conde deFuentes,coiiociendo,que toda la efperan^a de lós'jpráceles
t-oníiíha en tenerle dmidido en vanas parres,
determinó aban^arfe tresmiiias á encorurarle^paraoponerfe con todas Jas fuercas juntas
á iudefgmo.Y dexando á Hernaniio Teliez
Portocarrero en guarda de la batería con m i
y dozientos Infances^y á Gafpar Zapeña coa
otros mii á la defeoía de l0$a¡ojamien'ios,yde
los Fuertes,él con todo lo reitante del exercito íe adelantó en el camino por donde v t t i an
los enemigos.Guiaua lavánguaruía ei Prmci
pe de Aueiino,en q auia dos elquadras d é cauallos,vnade Válones^y Fiamencos,y otra de
Italianos^y á los lados deiias dos magas de ar»
cabuzeros Efpañoles.begUianfe el Ouque de
Aumala,y Moíiur de R o ñ o con dos efquadrá*
nes de Ihfantenaicadá vno de ios quaics traía
delate quatro piezas de artillería ae ca'mpaa,-»
" y enlo vltimdcítaua ei reíto de iacauall
co la peiífonadel Góde,y á iu lado vn baral^:.
de TudefcosiRegian la vanguaidia enea,.
t \ Aimiranteyy ei Duque de Bialiónj venia't d
la batalla el Conde de^anl-'Oioyy tem a' a í u • d _
do á M6h^rde Sefavaíie eon los intánres,
auian de entrar en Dorlan^y eiMarqucs cieüe
lingoüeiíiaua la retaguardia. Era a veinte y
quatro de luho VigiLa de^antiagOjV á
dia,quando los exercitos, q márcnaiian ,
cotra el oíro,fe dicro vilta^y la váguarciia Era
cefa fin dilación aíiaitó co grande impetii :as
efquadfas de ia cauailena contraria. La de los
Valónes,que caia á mano izquierta, emoeit:
da,y defórden^da del Almirante, fe piiío
ñifieft'amente en huida:pcro ia ae ios'itaiia-1
nos,dóde fe h^ilaaa elPnncipe deA'ufeir^Qíia
frió e t e n c u é t i o f c r o z d e E D a q u e
B'ution,
halla que acercándole pbr vn colado eíAl i
táteyqtie auia roto,y retirado á los cneirago^
tüuo necefsídadjltbíén ían deíoraenaríc^ü-e ce
der.Mas loDíeuimendoias"mangas de ios arcabuzeros Eípañólesjfe trauó vtrá ¿urioía refnega;,porqüe los' cauailos Vaibnes ord'énados de nocuojbolvieron la cara , y peieauari
con RÓ menor valor que ió? otros»
En-
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Entretanto el ícnor de Sefavalle, abantanferia mayor feruicio a! Hey fakiar ío reílante
doíe íeparadamente para auiarfe á Dorlá,en- del exercito,ó mouido de la maía voluntad, q
cóntró con vno de los efquadrones de infante tenia ai Almirante,como á perfona m u y R e í i í
ria7que fe í e g u i a n , conducido del Duque de giafa,Y Gaíol ica.perfuadió al Conde de S.Po
Auma!a,v fe comentó entre ellos no menos lo,el qualpor fer mo^ofe conformaua coala
fiera baíalla,quc entre la caualleria.Pero el fe opinión de los mas ancianos,que fin arncfgar
ñor de Rono,como vio acometer valerofame fe á mayores peligros por librarle ? fe pufieííe
i c ellos efquadronesjbolviendofeá buen paL t la batalla en feguro.Pero el Marques deBelm
fo i mano derecha?con que el que guiaua, o- vituperando efte confsjo , fe adelanto con la
cupo vna eminecia al coí>ado d@ los infantes retaguardia á focorrer al Aímgante,y encordé Scíavalle , é hiriéndolos de fttio fuperior trando conquatro efquadras de langas,que el
con la artilieria de campaña,y emoiftierMolos Conde de Fuentes embió contra él , no pudo
con dos mangas de mofqueteros, que eftauan refiftir á fu impetu,y r o t o , y deshecno en vn
en U frente de íosfuyosjhizo tá grande eftra- momento(íaluandofe los demás con la luga)
go,quc muerto el feñor de Sefavalle, y el Co- quedo pr i lionero con el fenor de Lonquiápj y
tonel San Dionifio>y perdidas todas las infig- en efte lance fe experimentó el3ramente,que
masaos infantes Francefes fe defordenarofin las corabas fon fin comparación infeiiores en
podec Juntarítv/ los carros,y municiones que- la campana á las ian§asj£í daño que recibiedaron en poder de los enemigos. Entretanto ron losFrancefes en la refriega fu-; mavor por
el Conde de Fuentes abantado á vn íitio ieuá la calidad,que por el numero de los muejetof
tadp,defde el qual defcubna ¡a varia fortuna porque no llegaron á feifcientos, fi bien la :na
de los fuyosíembió dos cíquadras de caualíos yor parte eran Gentilhombre?, y perionas dé
er focorro del Principe de A uelino^Monfiur nombr^jde que conftma todo el exercito, í o
de "kono, y el Duque de Aumala ordenados qual hizo-de mejor codicionia efeufa delDafus efquaürünesJe adelantaron cada vno por que de BuUofyque no qmfo auenturar lo rei%
íu pai te al lugar de la refriega. Por lo qual el tante,aunque fe tuuo generalmente pot cier»
Duque de BuUon,conociendo la fuerza de ce- to,que íl todos ios efquadroñes entraran en la
¿ e í á la fortuna,ím auenturarfe mas, fe retiró batalla á vn tiempo? ó íi él peleando coihntc
ccin poca perdida la bu el ta de la batalla, con hunieVa llamado en fu ayuda al Conde de Saa
la qual ei Conde de San Polo refeiuandofe in Polo con la gente frefca,fe introduxera e l f o *
taótojnomtexuino alconSido. Mas elalmi- corro en Dorlan,ó fe retiráran fin recibir tan
rante,quc defde elprincipio con mayor fero- graue daño.De los Eípañoies muricro pocos?
cidadauia combatido entre los mas numero- y ctíos de ordinario nacimiento, . entre los he
ios enemigos,viendo caer muertos delate de # ridos folo fe hizo cafo de don Sancho de L a *
l i a ! feñor de Atgenvilhers Gdüefnaáor de na. Mientras combatieron los cxsrcitos 3 no
Abevi lla,al feñoí de Aqüevlila Gouernador eftuuieron ociofos los de D o r l á , porque oi o
de Ponteo de Mar,el Capitán Pefdnelj y mas el vezino rumor de la pelea,falieroa vaierofa
de dozientos Gentiíhombresde Normandia^ mente á alfa 1 tar las trincheras j perohaliand©
aufique mas tarde,y con mayor fatiga huuie- bien foítificados los pueftos,y todas las guar-i
m tomado reíoludion de retirar(e*íi la piedad das en arma fe retiraro fin no tabíe perjmziOá
y ei ardimieMono le llamarán al medio de la El Conde de Fuentes buelto vitorioío ai aflebatalla,porque viendo empeñado al jouen f e . dio,y libre.dcl temor de fer moleftado deFrá
ñor deMontiñi fu fobrino con quinzc,ó vein- cefcs,atendió con todo defvelo á la opugna^
te de fus aliados,y perfeguido fieramente de cion,álaqual fi bicncorrefpondian ios cércala Infantería Efpañola dé don Ati* orno Men- dos con animo^y valentía,no con confejo ? y
doZa,llamó á los fuyo^que ya fe retirauan , y experiencia,de fuerte,quc fe echaua de ver,5
bolvió el canal lo.por librarlos. Pero ceñido vendría ia Ciudad á m a n o s de los Efpañolesj
¿ e los arcabuxeros Efpanoles, 7 quitándole el aunque con mucho e í h a g c y rnortandad.Hipaífo la caualleria italiana,y Valona acomba- zierón á vci nte y ocho los íitiados vna falida
íió valerofamentcé herido en muchas partes 3 medio dia,y porque hallaron la infantería
t a ' ó finalmente del caualio. Ofreció fin def- prompta^y preuenida á ia defenfa,defpues de
cubrir íu nombre cinquera mil efeudos de ref largo combate tuuieron necefsidadde cederj
t :-t?<y con todo efío fue muerto de vn folda- pero cejando .4 paífo lento, y fin dar mueftra»
é o Eípsñoljy otro por quitarle vn riquifsin)0 de hui^afíaitados de ia cauailciia , y heridos
diamante l f corto vn dedo pero amDós reci- por vn coftado,pcrdieron muchos de los f u h k w en caftigo la muerte de la feuexidad del yos.,y de carrera fe acogiere álacGtracícarpa,
Conde de Fuéntes.Pefecieion junto á él t o - E l día ííguiente múMo batido la aítilleria las
dos íos cjue lefegu!3.n,fibien peleando defef. mm alias de la Ciudadjy hecho brecha en va
pera damente,hiztcrónfangrienta la Vitoria á ángulo del Caftjllo,ei Conde deFuentes mak ^ n e m i g o s E l Duque de Bullón creyendo úo dar ei allalto;y pata diyidíí igs aninacfS j y
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. y s fuerzas de los defenfores, embió la infan- de fe hallauan los enemigos , cayefe en fug
9 entrambos fitios. Los Efpanoles aC- m3nos,prometió ir allá en perfona el día, íi^
faluron el Gaftilíó, los Valones la Ciudad, y guiente,y dexado en Amicns el jouen D u poco defpues ios Italianos entrados en las que de rleteloís fu hijo,partió fm dilación á
¿los trinchetas .rcfor^iron la pelea., Defcu- Gorbia, en la qual,aunque d é b i l , Ce preuenia
^rioíe el valor de Hernando Tellez Portoca- para recibir al campoEípanohíi fe encamina-.
jrrcro^quefuhiendo primero fobre la abertu- ua aquella buelta^Pero el dia Gguiente elGosadclGaftilío ^ c o m b a t i ó con tai denuedo* de de Fuetes,^ no diílaua mas de fíete leguas
quí muerto el Conde de Diñan, que alli cui- leuantado el cápo de Dorian, fe abantó á va
da ua de la defeDfa,y roto el eíquadron .dedos alojamiento vezino á la Cuidad de Peronap
conttario^ocupó con grande eftrago la.».Ro- con q el Duque partió.áe Gorbia con toda la
ca,de h qualbaxando losaífaltadores íin ha- gente,y fue á alojar áArbomerpara entrar la
par eíloruos de trincheras, ó de caíanaatasj mefma noche cnPerona.A cinco del mespaf
cjaela impericia jó la diícordiade losde- faron ios Eípañoíes por las murallas de aquelenfores no permitió fe fabricaíle algún repa- lla tierra, marchado ía buelía de S. Q u m t i n j
ra, feñorearon impetuofamente Ja Ciudad? y el Duque llamado del Vizconde de Auqui,
donde en venganza del deftrozo de Han,que que fe halíauadétro,,arnbó a feis^Eile día hi«,
todos repetían en voz alta ? quedaron hechor 20 alto el Conde en elmefmo alojamiétó , y
píeza?,quantosauía dentro^e fuerte, que de fe detuiio en él quatro días para proueeríb de
tanto numero de Gentiihombres, y de íolda- vituallas,y á onze deAgoílo acercadofe cuados,a,penas quedaio pnPoneros el feaor de tro millas de Gambrayjdefcubrió fu deíignio
Haraucmt,.y el fenor de Briuovaüe con qua- deaiediarlesy libró á todas las demásCrudayenta foídadosjíiendo los muertos el Gaftelía ' desdelos tcmores5yfoípechas0ElManlcal de
£vufey,los íeñores deFramecurt,yde Pro- Baíañi?q reíidia en Gambray , vjita la debiliviiId,que tenían cargos principales, mas de dad de faíoldadefea ? y e| odio q íe t e m á los
pecientos Gentilhombres,y mas de feifcicn- moradoresjlos quales no podía tolera? fu do~
tos foídc'dos.La tierra fue faqueada en el ca- minio,y falto de diñeíO para pagar,y mantelor de la conquifta,y expue^a á la diferecion ner la gente del Preiid io?inftó aiDuq de N e «
¿c ios foidados haáa la tardecen que fe a á m i - .uers con quatro correos defpachactos fucefsi.
t k r ó n por pnfioneios los que fe auian retira- uamét€,le focorriefíe co foidados, y dineros,
do a laslgieíias.
fígnificandole b poco ^ nauadelPuebíOjY el
El Conde de Fuentes,confeguida tan cum- temor;,qiie remauaen el preíidio por ia fama
plida vitonajtrató de refarcír la ruma de las del eftrago fecedidoen Dorian. El Duque de
jjturaliasjde arraíarlas iaboiesde fuera,y da- Neuers llamados á Confejo losGapítanes,efdo el gouierno de la Pla^a á P o r t o c a n e r o , q tuuo gran rato dudofo, y futpenfo íi entraña
con tanta alababa fe empleó en expugnarla, en perfona en Gambray , porque el ¿ció de^ •
c ó r r e l o a hazeí las prouiíiones para ir al cer confervar , y mantener la Giu lád, y la gioríaí
code Cambray,no queriendo perder inútil- de deFendeda,íe eftimulaua? y la neccisidad
mente la profpendad, que le íranqueaua la de ordenar^y difponer el exercitoj/y de aufortuna. Entretanto ilegóai ejercito medio mentarle ? le difuadia-i Pero coníormaado^
deshecho, y todo alfombrado , el Duque de fe todos iosGapitanes en que no íe empeiiai'Neuers, el quai íi bien iprocuró difsimular fe en la empreífa ? porque efperauan ,que^ Balos errores cometidos,viendofc con el Gon^. laíii cumpliría baíiintemente con las obi
de de San Polo, y con el Duque de Bullón en ciones del gouierno dentro de la Giu^a
Pjquini,nopudo contenerfé de dezides, que prefcnciadelDuque feria neceílanapara Pre.
en las confultas auian andado muy oflados, y uenir el íocorrojíefoiuió embiar sGarlüsDuen la retirada muy prudentes» Difguftado de que de Retelois fu hijo con quat.rpciét9s cacftas razones,y mouido de la antigua emu- uallosj'V con quatro compañías de arcabuzeiacion el Duque de Bullón , fe partió del ros?-los quales pufo á cauallo ? para que ¡Ea^-.
txercito,y el Conde de San Polo poco fatií- ehaííeh mas»- velozes. Defpachó en comPani3f
íecho, fe retiró a Boloña , quedando encar- del hi] 3 ios fe ñores de Buqui ,'y de Ti:ün?5^
gado ñ vno fo'o el pefo, y el cuidado de ia kt,aqiíel Maeííe de Campo muv e x p i e r i ^ K
aeíenfa. El Duque de Neuers , caudillo del tadovy eíícGoiíernadof de Viiiafrañca» O i á
exercitb , reduzido ya á debiliísimo eftadoy el mando de los arcabuzeros ai fenol de V W pafsó á JS miens a dos deÁgoílo, para aííegu- tricurfe,í^idado veterano,y ordenó , que defirar aquella Ciudad ,que eílaua afíómbrada . pues del hijo entFaOe en la Ciudad Moníiuí
del é'Urago de Oorlan^ y porque los morado- de Vic con cien cauallos,y otros quatrocieürr s cencurriendo popularmente a él, le mof. tos infalntes>p:.;íraque ayudafle á ladefenfa en
tíatbn las rci'eíos,que tenían de que la G m . los láces,{j no pudiere atéder el M a n í c a l de
• ad de Corbiajno muy diílantc del iugarxdo- • Balañi^ó no t aftaífe fu e^peneciajá cuyo g o -
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üi ctn o auia d e eftar toda í a ge te.Ent?e t áto el
Conde de Fuentes recibidos cinco m i l infan-^
te^ embiadosde las Proumciris cóññnáte«; á
la'obcdiéciá del PrincipedcQaimaijVvnRegitoiento deValones aíToldados deLudoüico
Bariemont Aí?obifpo de Catbbtay,fc auia a:
•cet( ado á ta PÍa^a a -catoízcv comentado i
cerrar ios pafíos del focotro,c|üe juzgaua vé»
dna.Mas el. Duque-de Réteiois no acobardado d e í k dihgcfiCia/e auenturó i entraren la
Ciudad-y caminado toda la noche, pareció al
amanecer en la líamirájcj rodea latierra.Su He
gada tan tatdéjcotra lo que tra^auajfe pcaóonó nofolo devna crecida lluuiajqcayó aqüéIIa noche? fino mucho mas porque - paííandó
cierta agua ene! vrlagcdeAna porvfiapucte
de madera,fe vndió parte del, y ie fut ferebto hazer altofeafta aderezarle con ta"-l :>
' •>
y v'gas.Por loqúal ios tífpano'és, qti - muieron tiempo de fer auifados>y de monta r a ¿auallo á la venida del Duque fe puíieroo e.o ?a
llanura á efpefatlc c o b u e n o r d e ü (obre eí camino derecftOiDetuuo la ríendá,quando defcubrió los enemigos dudoíode loa deiiia ha2er>perola güia,quele coduziávpra<áicá dei
Paisjledixo^q é n t r e l a caü.tlfetía enemigajy
vna puerta inferior de la Ciudad) auia vn caminoGocauOjy peñaícofo-q no fe podía paffarfecilmentejdefuertesq boluiedoíe á aqueila parte,!!egarian alas murallas de Ja tierra
antes de í é í alcanzados de losCotrarios, á los
quales connendna rodear mucho poá: no embaía^arfe enloconcauo del caminOi Por lo
qual.el Duque pueíto valerofamSte en la fréte de fus tropas,fa*ióde] camino R e a l , y declinando a mano izqyteída?ma£chó al trote á
la parte,denele fu g uia le llecaua, con efpefan^a de ámbar á la puerta, íin encontrar eftoruo de enemigos.Pero comoilegó cercade
la tititajdió en vn cuerpo de guarda de cinquenta cadailO$j!os quales al armajque refo^
ü-aua p e í la campaña,íe ordenaron para impe
dírle el pafío.Obljgado á pelear, bakó la vi fe
rajVánitnácio a los íuyos,tmbiítió ion tal ímpetu,que af primer encueíiti o rompióla tiropa en efe i £ W ^ perder vno de los íuVos^he
cho velozmente el caracoli le eftrechó j y en
el prifter orden profiguió á buen paíío íu calíiifio.Mas apenas fe acielanfó dozientos paffoSjquando Í6 encontró cu Vn gruetío de 0. tros ciento y Veinte caualíos, que embeftídos
con Ja íncfma ferocidad le retiraronfiñhazer
mucha rcíiílenciae
•Ent.-etáío el grueííodc ía caualleriaEípaño
k , q ie deícubriO deíae el pnncipiOjie mouió
no menor velozidad la tueita del Düquej
pero el cftoruo deicaminO coñcaüOvy t i lodo
de la campaña*» que por |a liuuia de la noche
precedente eftaua rtívcAa¿ü¿a,-retafdó tanta
h TOfQha?qse 9uáao ias primeras- cíquadías
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llegaron i $ á \ U i al Duquesa irtilleriade la
Cuidad le defendia-.q fulnn.ínádo co grandif^
fimo irnpetujé infeftádó toda Ka c á p 3 i i a , i m p i
dio no recibieííedaño alguno jde modo, que
entrando en la Ciudad,v acogido • co general
aiegria,haü6 no auer perdido mas q Vn paje,
y vna parte no ÓSÜY importante del carruaje,
§ no auiendo podido igualar la preCkza délo
«•eftátéjvino á manos de losEfpañoles.La entrada dei Duque de Reteloisobligó alCode
de Fuentes á apretar mas de cérea él aíledio
para impedir no fe introdmceííe naeuo ÍOGOrroU q t á b i e n le moma la faita de dineros co
q pagar,y mantener el otercíto4Por^eíObi(.
po d^:Gambíav,y las Promncias Cü/ínantes,íi
bien prometieron darle quinientos ÍÍÍÍ] floru
neSí-no querían defembosfarlosjant.e^que comecada la opúRnacion, ocupaíle lacootraefearpa. Añadíale á ello fu ardiente aaimoin;Áamado delá feíicidad délos progreifos pailadOs,q le íhcitaüa a'emptender cofas íbbre el
numero,yfüetgas d e í a e x e r c i t a , eaü aaiuiao,
no óblráte \r< difícukades^de proípero fucciÍOiPorlo qual noíiédo pofsible íuplk con la
gente a! í?fá circuito de iaGiudaa, determino cerrar coFüeríes, y-redutos toda la parie^
q defta banda defRíó --queIda (el quai dmide
1 C;udadjbueliíe á F r á c r a , Juzgáao q con las
t ráfica'cibrieé tecopefaná la fa^a u e í b i d a dcfca-,q no efá baílate i ocupar ei anchufof^'
fitioque abraca el-eípácio de muchas smillasa
Mas defeubriofe en eíla ocafíon , como fuele
de ordinario^ los Fuertc^y redaos no a c ó panados de coúenietc catida-á degste refueita á manejar las armassno eftoruauá la entra-J
da á ios q auétutádofe a los balazosjno repara en abá^aríe.Y co todo eáo elGóde deFue«
tesco quatro mil ganadores de laiProuincias
CírGuvezihas)fefenta y dos piezasde diferéte
grádeza?y vn ttaramllofo aparato de inilrametos belicosjV de municiones, Heno.de valof,y de efperan^ajfe pufo á ceñir la Ciudad
por todas parte?, y principalms,t'e; por aquella que podia fer focorrida derranceíesd-iizo
fabricar vn Fuerte a tüodo de-plataforma entre la puerca Nueua,y la del Santo sepulcro,
cotra el lado de laCradad bueíto aMédíOdia
que capaz de mi i infantes, fe llamó el Fuerte
ücNiariii de vn burgo tíciie nombre,que eüa
üa muy vezinojy mandó íeuantar otro alga •
menor enfrente dei fifio,por dude el RÍO e n - '
tía en laCiiidad,á la parte buelta alGc ;iaeiite,que llamaron el Fuerte dePrcmi con eí no
bre de vn burgo cercano, y entre ambos auia
diez y íiete red utos k modo de centinelas,
encada vnó de los quales eiraüan veinte y
cinco infantesjy ios aos Fuertes,y todó'el efpaciOsquc. fe eftendía entre elios,íe encarga-,
0 al Principe de Qúimay para que ios giiar' dalle cu la gete n u e a a m é í e vemdá delasPro-
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yincías vezínas.Fuera dcílos p«e{k><;?entre ía
puerta de Gantift)pre,Y /a de las Sellas* dobti
doal Setétrion7auia fabricado otro gra Fuert%,á quie llamaro S.Claoi donde náandaua el
Gondc de Bia co vn Regimieto deTudeícos.
Defde la puerta de lasSellas,hafí:a íaCmdade
la enfrente delbaUiarteRobcrto?{itio?qfeeftiende de Setetrion á Orienté , determinaro
plantar la batería,'/ entre aqaei efpacio fe co
men^iró á cabarhs trincheras,y fe dio el cuidado áíXAguftinLVkíia.El Conde de Fuetes
co lacauaileria del exercito, y codos tercios
deValones,alojaua en dos villages pequeños
$ caían i las efnaMas de las fortíficaciones,y
ÁmbíoíioLandrianoLugarteniente de la caualleria ligera co quatrociétoscaual'os, y c5
feifeiétos infantes,fe pufo fobre ei camino^
coduze á Perona,donde emboícó muchos tro
7.m de gete en diuerfos lugares íilueáres pará
aílakar^é impedir aíos qfe arnefgaíJen a intS
tar ¿a entrada en la Ciudad.Difpueílas las cofas con efte orden?fe dio principio á abrixlas
trincherasjafííftiendo á fus labores ellngenie
ÍO raccioro3y el Coronel B i r l o t a , el vno por
el ingenio^el otro por la experiencia?íugctos
de grande eñ^maáPerOfaliádificultoíasfobre
manera las laboresjporqua eñlos fitio^ mas- ba
xos por dode pa{ía5é inunda el R.10 Squelda^
fe hallaua el agua tá vezina5q no fe podía ca
bar mas de vn palmo,y los mis altos eran tan
pedregofos,£¡ no fe podía Mazcr progieífo ila
gran íatiga,y largo tiemposPero cotodo eiío
los foldados hechos á trabaja^ alentados por
jas vitona? paiíadas^y afpirádo ai facoáe vna
Ciudad tan rica,afanauá Gon paciécia increible,afsiftiendo Gotinuamente á las laborés^yi
Monfiur de Rono,yá el mefmoConde,fo hciv=
tando€Qnlas palabras>yacon las promcflasjy'
co las dadiuas la vltima perfección dcllasyde
fuerte,que á primero de Setiembre íe defem1locaron dos capacifsimas trincheras fobre el
borde del feífo entre ei baluaíteRoberto,yvn
lebcllin fabricado en medio de la cortina.Es
ticrto,que íi los de dentro con las furtidas, y
co las cotrabatetias huuierá moleftado fas laboresjprocedierácon fuma dificultad ? y por
ventura fm frutovpero bien íe conociajq M o .
fiur deBalañi,ó eáauadefanimado?ótenia po
ca expenen-ciayporque t ñ el efpaero de éiez
dias,qduró el trabajar de los Efpañolesjpaufsron ociofos los defenfores,íin darles moleftía ningunaiy ei jouen Duque de Reteloisjel
qual por fü tierna edad fe fugetaua alarbifeiio
Ú Q los otrosjíi bien perfuadía?é inftaua, no po
dia,ó no tenia auforidaé para mouerlos i oferar lo que coueniavde fuerte, que ni ei día q
fe abrieron las trincheras fe hiziera mouimie
to alguno?fi el mefmo afleftaado vna culebri
na,no la humera diíparado felizméte contra
jos cnemigos?porq.ue embocó en la trinche.
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raiy Ct incitados del exemplo fus Gent'úhom^
bres mas que loscompaaeros, no tiraran mu*
chos vaIazos,qu¿ caufaron grande daño álos
contrarios*
Sobrevino él dia ñgúienic muy á tiempo
Moníjurdc Vicfugetode gran '-efh.xtacion^
y de larga expenen;:ia$e] qiíaí burlad i.s veta
rofamente todas las embofeadas preuenidas
deLandriano, llególa mañana del féguacíol
día de Setiembre cerca de laGiiiia i cú toda
fugete a C3ualio(porquc ías guardas déla i n fantería eran pocas) ypaflando por medio de
los Fueítesjíin. recibir perjuizio de ía artiliena,que difparaua por todas partes $ penetró5
h a í h las murallas de la Gmdadjpocodüiinte
de la orla del foílb.Pero mientras creyó áuer
huido lospeligros le afifalíó por las efpaídaá
vn grueílode cauaíleria Italiana, que guiado
de Garios Vizcontcfcaban§ó i i i e n d a faeU
ta en fualcancei.de modo , que para e u i t u el
íiefgo mani^eílojpues todo ei reftode la caualiena lepic«ua en las efpaidas, tuzó apear
los fu vos ¿ y dexar fus cauatios por defpojo á
los enemigos, los quabs miCiicras atienden
codiciofamente á cogerlos ? le dierun tanto
tiépo,q co la mayor parte de fu íequino.» pudo'
entrar en el foí'ÍOíyíi bien íe eargaíori n:uta
allí los Erpañoíes5no le dañaron', ni impidieron la entrada en la tierra defpues deíirga efcaramuzsyé infímto numero de valazos; Pareció,qae fu prefenciaauiainfundidoefpín*
tü?y coraron á ios deíe.nfores>potque. ia mefma noche traba/ando á porfía ioifoiaaaoá, fe
leuantaton dos plataformas detras de-la cor->
tina inteftada de los enemigos? y vn caualleroen la garganta del baluarte Roberto, -ionde fe plantaron machas piezas de artilieria, y
fe hizo vnafunofa coníra batem con tanto
ímpetu, ydañojqtíe deícaualgada ía a t t i i i c i
na de los contrarios? rotas las ruedas, d e í y a ratados los gabiones?eíluuieron ios Eípaño^
les tres días fía obrar cofa alguna de coáde^
íacion. A l mefmo tiempo "hit® dos minase
qiie llegandofehzmente á la batena p r i n c í pal,la voiaron,y fepuítaron cinco piezasjdef.
trozadas?y deíbtdenadas todas las otras; No1
ceílauadehazer.algunas furtidas , írDien e í
gran numero'de puetosVque era forgoío tenetpreíidíados^nopermfitía tueffen itequCnw
tes» 1Í1 mumeíofas.- Contra detenfa, tan v a lerofa el Coroneli3arlota?que eáaua a fu; Cir*
go el principa! cuidado de ta opugnació mas1
en lo tocante á los gabiones, q a las tr. n i ñ e ras, aunque con perdida, de i l u d i o s i o i d a dos» arribó á cortar ia contíaefcarpáJ Pero*
efíau'a tan alta? que para baxar ai toño} era
neceiíario valeife de las efcalas ? cola íuma-*'
mente difi^ií?'pbrqfueel collado uei báiuar-i
te Roberto,y vna cafamata fabricada aqueHos días en ei toílo ? herían aideícubicito de
iSn-i.
vno?;
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vna,7 otro iádo^ á tes 'qucfc atreuian a pre- nuraeTo,'/valórele ios defenforesiVpor ía prw
ít ntarfe sHaícfcalas. P^r lo qual fue p^ccifó ciencia^foiicjtüd de Müíiuráe Vic> falia tan
plantar vnabatería de cihcfo culebíina^^ que &tdü^fipdigTút*iq múéiQ.s acoíejauanfe leíMparalíe contra las dfenfas del baluaite^'y en uátale el capOjlm perderfe en vna emprcfTa
la Cafa matate peleó quatro dias continuó^ impísfsibie^ fiá erperar la venida delR.ey de
íkfeíperadamente con cantidad i'nutfierable Fía&cia,q vitorioío enla Éorgóña >íemouia
de fuegos aitíficialespada ocíkparla.Retidirla lacerta dePicardia:»Mas entre eílas dificulta
Cafarnata falia muy arduo por el valor de los de^tiacier5 nueuo^y no petifadosaecidctss.
áefenfores, y en el cotado tiel baliiartc a u á El fueblo deGábray acoliübrado áviuir deba
MonCmi de V i c enterrado cinco ca-Sones, Kodel fuaue dbmihiode lo^ÁrjO'bifposjllem
que ningü ímpetubaftasa a impedir fus ofeñ ua impaeictemehte él Señorío del Márifcal
fas. Y afsi retoluicíron'losCapitanes p a t o la de Balafíi,y tanto ÍM'S fe aumento el deíconbatería á «íitio mas baxo, jmto i ía puerta de íuelo^defpues q el Rey deFtancia priuádo la
lasbellas,donde tiábajando c6 gtandifsimó 'Coróna del dominioqgozaua>cocedió la ciu
a rdoi todo ei CamirOíen dos días fe planra'r5 dad enfeudo a! mefmoBalañi, q t o procediy con defenfrenada eodi.
vemte y dos Cañones, que tlifparauan coft- feietosfoberáios,
tralacfA-tjna, y feis 'grueto culebrinas>qüe cia,acíecentáua en gra^ manera ei defpecho
•defeubrian el coftadodel baluarte Roberto, délos vézinoi;Jutauafe a efto eí infufndle na
•que hszian muy peíigrofo á los defeníoresel túral de Maiama deBaíiiibmuger delMariídeter;eríe,y el ofender en aqüei íitio-. Gafial talsq pá-rticipáte dé la enueiTiduta^O í o l o d o
mefmo'tiempo erCorone.l Bariota con otras minaua ai matidojíino co e^tojíianesiOon t o dos trincheras fe adelató tóit o,que penetra- bósjCo df^fpíecíos tfiugetUe^y eo malos trata
do eubietto baila 1 aCafama tavobligó aloscer miétosjauia reduzido laGmdad á general de
cadas i áe{ampárarla>y quedado libré el íof- íefperacion.Por lo qusí mientras el cápoEfpa
íojcomen^ó á difparaí la artilleria> y á ordé
ñoí comento á diteurrir por aquellas cotortiatfc el excrcit^ paralar el affaltOiDaua cm- inos^elPueblo co atraque de embiat focorro
dado al Codé dé Fuentesel faber,que el D u - ai Rey, le defpacho dos nobles Ciudadanos^
que deNeuerá. áuia juntado enPeiona mas de los qaale«plopu(¡eíQ35 fi el Rey j u e r i a . quicuatro mil ínfantesjy cali ochocientos caua- tar ei dbrnihio de la Ciudá'd ai ícaor de Bala^
llos,y íe períuadia,que fm duda fe aüeturaria ñi , é incorporarla én la Goiona de Francia,
con eilps á íocorrer la Ciudadjdode tenia tal ellos á f U c M a p a p n á e l p r e ü d i o ^ íade'fen-,
prenda^comofu hiJo.Pof ío qual cortados, é derián'dé la opughacio de los Erpanoles,í5n §
impedidos con gían diligencia todos los ca- eiReypadeckífe defcomodidad,ópefodeíaeE
nMnos,hizo fabricar otto Fuerte en lá exrre- te alguna. Peto no ád mi ti da lapropúeiaa ápet
midad del Üanoicnq pufoá Gááón Efpinola fuafio de Madáma Óabrielá ^ dcfmedidathetc
con mil iníantes,y todoel éxercitoco admi- amada,! fá'uorecida delRey,íeb©lvierodefau
rable orden eftaua difpueáo de tal füerte,que ciados de lemedioíY atabar6 de coeitarjy en-i
empuñadas las armas á qualquier moni míe- furecer el ániího dé todos6En ta fíiaía fa^ofa
to,qu,e£íaua ía llanura por todas partes octipa brevino él aprieto dei uííedioíeñ^ exaüíhjel
da auernadamenre deFuertes,yde efquadfo- erario él feñor de Balatii tomo e t p e d l é t e de
nesilos qualeís ceñidos los collados defus h o - haíer v n á m d n e d á de p'iro cobre? órdénanda
pas de cauaÍíos?y ton la artillería menuda eíi con Vando publico^ torios^a recibiéiíen haf ía frente hazian muy difíeultofa lá entrada en ta que libre lá Ciudad del cerco * fe pudiefle
la tierra fm granpclígro,^ íin venir á batalla
trocar en lá ántigUasy de bueña léy.Mas efeti
Mas no afligía menos alCode la falta de dihe fahdófé algunos de admitirla por iiofaber qué
tójpor^ las Proui^cias mas vezinas fáciles á Hn tendría la opugnación^ porque no fe fia».
ofrecei;noaüiánpodído juntar mas de la mi- uande lá palabra deBalañi3ücafeonaron| él,
tad de la fuma ptomet!da,y fue for^ofo gatar y fu itaüger vfaílen de carias violecias para o^
grá parte de.lla en fatisfaeer á las millciasjqfó bügar á lá obediecia de íu decretójde q exafamptiáaío eftLítattioté,pará.q íoflegadas v i - peradb el Pueblcmientras abierta la brecha?
nieílen a reforjar elGápo;Por ío qual camina toda la foldadefea eáaua en diuerfos htiosfodo las prouiííoneicon detención , afanaua el brelamuralla,fe püfotumuítuofamente enár
Code en mátener eí exercito i ^ ocupado t o - máiy ocupó primero ía pla^a guardada de do
d o ^ en la ópugnatioñjó en la defenfa de los zien£osEÍgüizaros,y defpues iapuerta del fari
Fuertesjno podiá ülárgarfe é vmir ádiferecio. toSepiilcroíque comt> mas diííanre del peli^
en eí País sü bien la eiíacion del' .año j y lós gto^fe guarnecióIhenos, y defpacharon aos
carr.pos llenos de frütos^ eran muy píopios al ptincipaiesQiudadanos á trataíde fédirfe coií
iüütfu.ode íos'hombreí,y de loscauallos.ciertas cGdicioncs.Llegaíé eílos al efquadrá
Anaüiaíe a efe/¡a di Acuitad de ia opugna- del Principe d e A u e i n o ^ fuero embíados ai
:ak¿a de U Ciudad^ por el ¿ o n d e de Fw^esjel qqa| e c í t i ^ á ^ p á t i Pria
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<ípC^yc los Buigefcs eran dueños de la puer
la del Sepulcro,hizDpaufar la bat:cria,y aten,
d t ó ^ tratar ron los Diputados, Entretanto
Monfiur de Vic oído el rumor7pa^ó a ía pla^
'ja,V precuró con palabras eíicazes quietar el
tutnuIto,y foííegar el animo de los Ciudadanos , ya que no era pofsibíe obligarlos con la
fuer9a,fiedorauchos,ferozcs,y bien armados^
y
que impoitauamas feñores,nofo!ode las
caíles7finode vna puert a por la qualpodiá in
troduzir el campo EipañoLPcronofürtiendo
efc-toíus razones^fe acomodó ala necefsidad
del tiempo^ylesaconíejótrataíTen prudente
mente coníosEfpañoles,y afleguraíTen bien
fus intereses, para no caer en el ílaco , como
fuele acontecer de ordinario a los que mientnsajuftan el rendimiento jafloxan en la defenfa.Eftoperíuadia al Pueb!o,porque defeaua retardar la reí'olucionjy retirarfe'co fus foí
dados á la Ciadadela. Defpuesde fu razonatracnto vino Madama de Balañi,q con efpirU
tu varonil hizo otro al pueblo 5 mas fu prefen
cía antes ericendia,q apagaua el tumulto de
fuerte,que apenas losfoldados fe acogieron a
laCiiidadcla,quando el Pueblo comentó á abrir la puerta. Arribaro al mefmo tiempo los
Diputados con íat condiciones firmadas de el
Conde de Fuentcí,en que fe cotenia en fulla
cia:qü: la Ciudad feria libre del faco,y recibiria perdón genetal de todas las cofas paííadas
Que á todos los Ciudadanos fe coferuariáfus
pnuilegÍQs,y quedaría fugetos a la obediécia
del Ar^obifpo, como folian eftar. Admitidas
eftasientraron fm dilación Gallón Spinola, y
el Conde luán lacobo Belgioyofo con trecié
tos cauallos,^' tras ellos D . AguíbnMeíia con
los infantes Efpañolesjy fin tumulto, ó daño
de los vezinos alojaron en Ta pl3^a.La meíma
tarde entraro el Ar^obifpo^ e l C ó J e deFuetes recibidos de los Ciudadanos con muchifsi
ma alegría,que fe gozauande verfe ,defpues
de largos años,libresde la tiranía de vníníble
te dominio,y boiuer á la forma antigua dego
uiernojy Señorío,
Auianfe retirado los Francefes á la Ciudade
ía para defenderla; pero deíengañaronfe pref
to,porq abriendo los almacenesdel trigo,yde
las demás vituallasjapenas ñ. liaron conque
mantenerle dos días. Procedió eftcnopenfadodeforden de Madama de Balañi,la qual no
menos imprudente, q auarienta, auía vendí»
do íecrctamente,fm ciar parte ai marido , t o da fuerte de mumciones.Por lo qual intimando eiCíinde de Fuentes á los deíenfores fe íifi
di elle n antes,^ feplantaííe la artillería > ellos
v i l i i ia impoísibilidad dehazcrrefíílencia, co
mará ui i la de quié no fabia Ja faltajy eo admirae * 6 del Gude de Fuentes,aceptaío el partido de rediífe co cieítascapituiacione^q pro^
i uhcrojlas quales cocedio liberalmets elCo*

de7moftrádo atédet ala edad delDu^de K c j
telois?y al valor, y reputaoon de Moníiur de
Vic,masála verdad por no dificultar la con«
quii>adelGalillo. LaRCodiciones tuero : ^ ía
Cindadela fe Coníignáíle al GondedeFuentes
Co laartilleria^y manicionesde guerra,y q al
contrario él fe obligaflíe a defmátelar dentro
de feis días el Caílillo deCien ocupado poco
antes de los fuyos.Que el Duque de Rxtelois,
el Marifcal de BalanijMoíiurde V i c , y todos
los SeñoresjCapitaneSGentílhobres^y foídadosdequalquier Nación cj fuellen»j pudieífeii
faiir marchado en oidená^a,co vala en boca¿
cuerdas enc^didas^váderas^y cornetas defplc
gadasjyfelesrefti uyeííenlasque auiáqueda
do cnlaGiudad:q hizieííenfu camino a! fon
de tropetasjy táborestq fe les dieísé lar armas
€auaiíos?y bagagede la gente d£-guerra,vf.iítádo alguna cofajfe pagaiíe alprecio,^ ajuíbf
fen por vna darte Moíiur de iiono,y elMacffe de Capo MeíÍ37y por otra iosSeñores deBti
bi,y de Vic:q falieííe Madama de Balani con
todas las mugeresiq a los pníioneros fe cocedicífe libertad fía refcate:q las deudas, q contrajo Moníiur de Balaíli po-i caula de ía moneda^ por otro accidente, íe le remitieííen,y
por ellas no pudieífe fet mo Í e íiad o jó e m oargado fu bagagerq todo l o q ei dichoMonfcaí
fu muger,hijos,G ]pitanesjo6ciaies 5 y criados
fuyos huuieflen cometido-fe les perdonaffe,y
ninguno dellos padecicflepena,ó caiBgo i m puefto del Rey Catolicojó de las jutticiasdé
Cábray.Eílas codiciones fe ajuíbro a fíete de
Otubrejyfe executaró a níieuc^co q faiieró t d
do$,y fe amaró ía buelta de Perona;SolaMada
madeSalam defefpcradaño menos de perdet
ciPrincipadojq de fu defcuido,por el qual n n
dicto laCiudadeia, enfermado giaueméte de
penasj ydefcqnfuelo, y négandofe á fi meíma
los remedios, y aula comida, antes q UegaiTe
la hora de paríir,falió íiiiferabiétedeft4 vida^
E l Gondc de Fuentes alca jadas c6 tanta facilidad tá feñaladas^y numeiofás vitonasíq pabii :auan fu nobreviéd© cafada fu ¿ é t e de las
fatigas paffadasjy falto de dineios?c6 q fatisfa
cer a las pagas,refoluió difoluer elexercitOjy
diuidirle en dmerfos alojamíétos» y t á t o maí#
pnrq la eftacio amena^aua con las ordinarias
iluuias delOtohojy porq en Picaídiafe efperaua clRey de Frácia. có fu ejercito uitonofof
Y afsi dexados en laCiudadeia deGá£)ray qui
dietos infaníesEfpañoles al gouicrno de Don
Agulün Meíia, j en defenfa de' la Gmdad dot
mil infantes Tu:léícos,dió la adminiftració de
lia al Ar^obifpo en la forina q ia tuuo antesj^
la ocupaííe ciOuque de AUníon>y diiiribuida
la infantería en las tierras de ArtoisjdcBna^y
de Blan(?ies,país(3 á la Ciudad de Brufí'eias, ca
tiempo que el Rey deFrancia vino con la ma
ym celeridad4 pude 4 Compieñe,aÍigtdo de
Nn
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lasadueríidades padecidas de losfayos, de q
no folo efhua triíle,y defcofolada toda aquella Proumcia.fvno la Ciudad merma de París
fe halla ua llena de temor>.y de cfpanto:, v k n *
do á los Efpanoies difeurrir vitonofos por
Pais ta vezino.Eftos era los progreíío.síie las
armas entre Francefes,y Eípañoíes en los cofines de Flandes:mas no fueron menos profperas las cofas de ia guerra a la mef na parte
en la Prouincia dcBretaña,íi bien fe maní janan en nombre de la Liga , porque efDuque
de Meiruno^aunque no fe cofounaua del todo con les Efpanol£s,valiendofe empero dellos en las i^aterjasique mirauá ai interés comun,y poíTeyendo las,: principales Platas de
aquella Piomncia,y á ki deuocio el .mayor nu
na ero de la Nobleza del Pais, impedía todos
•Jos progrtílos al Manfcal de Aum.ont,v áMo
iiur ;c S.Luc,qúe gouernauan las armasReaícs.Y aunque feocupauan en correna^, y en
facciones de poca monta,en que varia ua ble
frequeotemente la fortuna,cu todo CÍÍQ el ef~
tadbde las cofas era mucho mas faiiorap-leal
E)uque,e,l qual cafi auia reduzido toda iaProuincia á fa obediencia.
^
Y recreciáfe rada día, mayores vetajas,por
que mientras el Márifcal deAumo?n atendia
infrutaofainente á la opugnado del fcr.
.
mo Caitillo Je Campera , herido de
buzazo en lo baxo del codo izquierdo, que-le
t-om-pió entrambos hueííos,paísó defta vida, y
Moníiur de e.Luc,a quien quedó el gouieirno
de las armas',íi bien eraCauallero de grá vak>r,ni por ía autoridad de la pcifona,ni poria
dignidad del cargo, podía igualar la reputación ,con que el iMauícal fuílentaua el precipitado curíb de la fortuna. Añadíofe a eiíío, q
auiendo el P^eydadoá Mófiur de Lauardino
el titulo de Manícal ,que S. Luc cfperaua en
premio de fus feruicios, quedé en ío interior
mal fatisfecho,y en el obrar andaua fíoxo, de
fue' te,que fue ncceílano le ílamafíe el Rey,y
le diefíe efperandas de afcenfo a aquellos gra
desque fe deuia á fu valor,y por eftas mudá
p s las cofas de la guerra caminauan co poca
íelicidad4pero í) ios fucefios de la Laga parecía algo proíperos en la Bretaña,las aduerfidadesjque acaecieron en elDeifinado 1^ redu
Kero á vltimaruina.Tema en aquella Prouincia el Duque de Nemurs ia Ciudad de Viena,
donde feauia retirado defpues de la perdida
de Le6;y municionada bie latjerra,y eiCaftillo dcP3peta,vezin6 á eila,cocauallenaFrá
ceía.yca miantes Italianos moleftaua el te*
, rritono de León , rompiendo los caminos,é
impidíendó el cometcid, que aquella Ciudad
{iaaercantii tiene c6 lasProuinciascercanas,de
íuerte,que con fu fiereza,y defvelo auia reduzido ios Leonefesá tal temor,q defde eipnn
cipio del ano pidieron al Rey focono baíjfcan-

te para librarfe del aprieto en que fe hallauá.
Mas el Rev ocupado en las cofas deBorgoaa
ordenó al Duque He Memoráli, ya declarado
gran C o n d e t h ^ c q i v particíícdcLm^uadoca,v fueííe á focorrer VLeoh cotra el Duque
deNemurs,y preuíniedofe c l C o d e í l a b l c N e muís5q 150 fe atreuia -i reíiíHr ,rcfoluió reciu
rrir al Duq de Saboya,y al Cudeftable deCaftilla,ypara facilitar fus a vndas determinó paf
far perfonalméte á Turin,y a Milán , y dexd
al feñor deDifetnieux Coronel de infantería,
y coníidete fuyo,co el gouierno de fu ge te, y
de la Ciudad deViena.Pero Sobreviniendo el
Godeftable de Memoráfi mucho antes de lo
q fe perfuadió el Duque^y.juntando Cu« fuerzas con las de AlfbníóCokojDilimieux, ó figuió como fuele ia mayor parte de íoshom.bres el aire de ía fo tunado imposibilitado á
refíííir,Gocertó íecret^mete entregara! Con*
deUable la Ciudad deVicna, con tal,q la g 6 tedel Duque de Nemurs fe dexaííe partir fin
moltíha,y retirar áSabova.Y para q mas fácil
mete furtieíle cfeto e) defignio,iin q losCapi
tañes delPreMo, ó los Oficiales de la tierra
fe le opaiieíler.ennepó ocúltamete elGaftillo de Pipeta á AlfoníbCc.rfo,y llamado aíCo
deflable á vna de las puertas de ia tierra guar
dada de fus cofídétes , íi^niíicó á los Capitanes hailarfe el enemigo a las puertas,auer re
didoel C a í l l í l c y padado introduzirle en la
Ciudad,y couenido, cj ellos quedaífen libres.
Gonfufoslos Cabos,y aílombrados del i m p é íado accidente, y mucho mas del aprieto pre
í ente,pues ya el Codeílable auia entrado en
lapuerta,aceptaron fin contradicion elfaluo
conduto.yfe retiraron á los confínes deíDuque de Sabova fin recibir moleília alguna.
Siguiero las demssGiudadcs el exemplode
Vlena,defuerte3q el Duque deNemurs buelto de Italia no bailó lugar dodc detenerfe , y
paliando á Anifi tierra de íu patrimon\o,oprimido déla defefperaciojcayó tnvnapeligrofa
enfermedad,de q murió al O t o ñ o defte año.
Reduzida á la obediécia delRey íaProuincia
del Delifinado,reitiua encédida foíamente la
guerra,q Moflur de la Dig.ui.era, atrauefados
losAlpesjauia llenado al^iamote^aqualíibié
• varió co diuerfidad de fucelTos,y cofrequétes
y valerofss facnonesjgj de ia dificultad délos
Jugares refultaua fangn é tas,y afp.erasjfuc em
pero aañofa al Duque dcSaboyajCn cuyoPais
\c exercitauá las armas,Ni era masproíperas
las cofas de laLiga enGafcüna,yLinguad0C3>
porq el Duq deGioyoía,q defpues delamuef
te defuhermano(dexado los claullros de los
Capuchinos para admimíérar elgouiernojvifto lasarmaí,aüq¡ afanaua en tenervmda la-No
bleza cocoior de efperar la deliberado debLo
m a l u c h o s cafados déla guerra,y afligidosdc
tatas adueífi^^25»^ ?Geiuziá cadádia áía obe
"aierí
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diencta lleaUv el Parlamento deTolofafe di la coclafion del acuerdó deBorgona,y c l R c y
i o r m i,qac vna p a r t e de Jos Oidores
forjado i partir co preíieza á Picardía, Íleu6
apeUidó al R„ey^ falió de la Ciudad para c o . r coníigo ai PrefidenteGianino paraprofeguk
ÚKWtfc a C^ílcl Sarrac!no,dode acogí dos. del los tratados. Mas id que no íe concluyó en e l
Duqnede Ventador,Lugartemeni:e del C o n . viage,menos fe podia efetdar en P a r í s , p o r á
t k % W e en el gouierno de Linguadoca, y del las cofas de la guerra colosEí*pañoles,fe redíf
Ivtarifcal de M itinonGoaernadordeGuienaj xero a tal peligrO;qtie él Rey»y Codos ios M i fe encendió fieramete la guetra.Pero inclina niílrosfe hallauan afiigidos,y ocupidós. Por
da ^a la {ortuna,y la voluntad de los hombres lo qual necefsitó elPre.fidéte dcfeguir clexec
m fou©r del Rcy,fe leuantó^pnmcro laCiu« c i t o h a f t a P i c a r d í a , donde fe encamiaauael
dad de Rodes con muchos Caílillos, y tierras Rey,co animo de focorrer á 1 aCiíidad deGá^'
de fu depédécia,y defpues fe íindiero ías.cíu brayimas quitada Con la acelerada V i t o r i a de'
dades d e Narbona, y Carcafona, principales los Eípañoíes la ocaüoh del focotio, pafsó e l
fautorasdeíaLigajdefuertejq el mefmoDu- Rey áFolambre lügarderecreacionjfabncaquede Gioyofa eílauacomo cerrado dentro dodel Rey F r a n c i í c o P n r a é í o p a r a encretc.
de las muralias de Tolofa, y folo fe mantenía nerfe en el exercició de la ca§a,y juntó elC^
con ía efperan$a del ajuftamiéto, que por los fejo eon intento de terminár las cofas per te..
coleados trataua eftréchamsnte el Preíidé- necietes á la paz co elDuque deVmena.óef*
te Gsanino.Porq el Duque deVmena,q áefte pues de muchos difeurfos^trauesádofe en to
fin pafsó á Quialon,defpues q u e f e publicó la do eíloruos?y ópoíicionesjparecíó mas expeabfolucion del Rey,la qual quifo efperar con dicte traer ias aueriguacionesj§ hizo elParia
m m.íícfto perjuizio de fus interefíes 5 para
mentó fobre la muerte del Re y,y llamar alga
ÍT-o t i r a r , que el blan :o de fus defígoíos fue el
nos de los Prefídentes, y Cófejeros de aquereparo de ja Religio,y que por él ninguna ad
Corte para ver en q eftado fe ñáilauá,y re
ttcrfidad le apartó de la obediencia delPoti- foluer el modo $ fe deuia teneí en lacón J u
ixce,?ibre ya defteimpedimeto^dió ca!orá los fio defta caufa.Viílros los procefos>y p jeito H
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„ dos grauifsimas díficultadesilavna era
a grueíía {urna de débitos contraídos delDuque de Vmena,nofQ:0 eu muchos lugares , y
con muchos Mercaderes del Ruerno deFrácia,
fín.o también con las Naciones Efguizara, i u
defca,y Lqrenés, por las códutas de ¡a foldadefeavy pretendiendo elDuque deVmena los
pagafleel R.ey,y no pudiendo elle fatisfacer.
los deprefente,era muy dificultofo hallar vn
siaedio,fup:uefto,queei Duque no quería fuge
tar fus bienes a la pag a,ni los acreedores cofentit fe diíataííe.Dt otra dificultad era fobre
el articulo de la muerte del Rey EnnqueTer
ccro,porque auiendoíe perdoniado,y r e m i t í doch losdeCretosjy conuepeiones hechas en
fauot de losque boluieron i la obediécia, los
delitos p3Ífídos,excepto el de la muerte del
Rey,{ícmpre expreflado con palabras diftintas,el Duque de Vmenadefeaua fe eügieflc
vn medio.q por vna parte no parecieííe auer
íído el autor dena,y por otra no quedaífe fuge
to a las aueriguaciones, que en adclate fe po
dian hazer^para tomar venganza de lascólas
pafladas con elle pretexto.bra muy arduo de
fitdr elle ñLido,porque no foloalRey parecía
duro paflar en olvido vn cafo tan atroz, y vn
exemplo ta perniciofojde maquinar cotrala
f v ríona delRey,pero ni elParlametoioauia
de coníentir,yfe tema por cietto,quclaRey«
na viuda,q varias vezes pidió julticia,fe auia
de oponex.Semejantes dificultades ciioiuaro

que la Rema viuda,eómo acubado ta,alegó ai
gunas particuiaridades,yelPariaméio no auiar
ahondado mucho en ia auengnació del d e l i to,pa-reció,q el no coftar de prefentc,£j clDa
que de Vmena, ó alguno de ios íuyos fueflíc
culpado-podía feruirde prctcxio para hallar
*&edio,q fatísíicieíTe á fu hora,y le librafíe del
peligro denueuás aueriguacione^Pot ióqual
defpues de auer cófuítado muchos días íobre
la materia el gran Gáciller.ei primer Prefide
te Harle5el feñor de Vilíeroyíei Code de E f Cübergh,y el Preíidéte Gianino^cfol^ieronj
q en el decreto,q auiade hazer eIReyjyfe de
uia publics^y regiílrar en el Parlaméto fe pu
íicíTe vna claufula,la qual cojntuuieííc en fufti
cia,q vifto en prefencia dél ,de íos rriricípes
de la fangrc,yde losOñciaíesde laCorcna en
el Confejo el procefo formado fobre la muer
te del Rey dífüto,nofe deícubna indicio nía
guno contra, el Duque de Vmena,ócQtra algun P n n c i p c ó Princefade fu í a n g r e , y que
auiedo querido oír por ma^or fegundad lo q
alegauan en fu fauor cerca defte püto,jürar3
no áuer tenido not!Cia,ni parte eh el deiito,y
q ñ lo huuierá fabido5feopufieran i f u execu
cjÓ,y afsi deciaraua,que elDuque d eVmenai
los principes,y Prmcefasde fu Cafa cftaaaa
ino&entes,y prohibía á fus Procuradores gene
raleshazer inftancia en qualquier tiempo fe
procedieííe contra ellos,y á las Cortes delPar
umento,y á todos los demás Oíiciales,yI ue]Ñn4
zeá
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tes hizet nneuís iñ'farmaciones.Venciofe
feiéladificüluddelapaga
délas deudas, po*
qitcel Hev p r o m e t í fect á t a m e t e dar alDrtquede Vmenaquatrocictosy veinte m;! efcudos para fatisfacer ios débitos contraidos
con perfonas particulares,y quañto al debito
de las roduta* libró al Duque deVmena obhgandt)fe a pagar por é!,y trafpaflandolasdeü
das en la Corona,y mandó,que por efta caufa
no fueííe moleftado en fus bienes.
Ordenófe tambien,no fin contiendasjfe hizieííe la paz coñ el Duque de Vmena , como
ron Cabera de fu Partido,cofa,quc reufaua el
Rev por la muchedumbre de losque fepara.
damehte vidieróñ á fu obediencia , y en p a í ticular por París,v las demás Ciudades p í m cipales,-v el Duque de Vmena ía pretendía
por fu credito,v po^ la reputación de f J ajuftamicnto.Goncedió el Rey aí Duque de V mena tfe?Pía§as para fu fegulidad,que fuero
Sueííons, Qaialon, y Seura , cuyo dominio le
duraííe por efpacio de feis a ñ o s , y paliado eí
termmo las reftituyeííe» Confirmó todas las
prouifiones de oíicios,y beneficios)que vacaron por mucrte,é htéo durante fu gouterno,
con tal, que ios poseedores facaííen nueu is
cédulas de ía Cháncilleria.Decrctofe oluido
yfilcnciodetodas las cofaf pájfladásjcomom
íelígencias con Principesforalitros, vfurpacion de dineros,cobran(4asde donatiuo?,Due-.
ÍKS iirpueftosjleuasde ejércitos demoliciones,y fabricas de Ciudades, y Fortalezas, actos de hoftilidad,muertes de hombres} y partic n ó r m e n t e del Macques de Mahele muerta en la Pera á manos de Mam,y todas las accienes enderezadas á la guerra,ia quaí decíaraua co honrólas palabras coíhrle auerfe comeníado,y profegaido por folo refpeto,y de
fenfa de la Religio. Concedióle el gouierno
de la Isla de Francia, y la fupérintendeciade
lasFinan5as,yáfu hijoelgouierno delaCiudad de Qiiialon, fepatado de la fuperioridad
del Gouernador deBorgoña. Admitió en las
capitulaciones á todos los que con él vinieíse
a f t obediencia, y enpartieulár aí Duque de
<3iüyofá7al Marques de Viliars, y aí feñor de
Kíompenfat,aIn:idOs de) Duque dé Vmena, 3
Monfiur de ia Edranje Gouesnadór del Pozéúfá Monfiur de Santo Gfangia Gouernador
de Roca.fí)tte,aí feñor de Plefís Gouernador
deCrájai feñor de ía Seueria Gouernador de
Ja Ganaqüia.Sufpendió las fehtencias, y eife¿argos contrae' Duque de M e r c u r i c y cotra
él Duque dcAumalSjiiafta faberfi querían en
trsr en la cohcórdia?concediendo á cada vno;
co el óluido de Jas cofas paííada$,yénteia pof
Íefsion de fu* bí:enesjcargos,y dignldádesjfa.
caí tad de tntrai en ía cencordiaí y paiticipar
síc la paz.Con eftas cotí kiones principales, y
con otras menoK%íe concluyó e í ácftbrdo c »
- ''
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el Duque de Vmehaípero kimo bien que ha^,
zer,en qué el PárUínento de París accptaíTc
eldecreto5porque aunque el Rey ordenó de
palabra i los Mmiftros de la Reina viuda, no
fe opufieííeíii ^ la publicación, co todo cnb fe
halló no nitnot eíloruo, y cStradicion, poyq
Diana de Biioi« Duquefa de Angulemejy her
mana natural del Rey diftmto,parccicdoper
fonalmente en el Paf¡améto,prefentó vna fu
plicá eícrita,y firmada de fü mano ,en que fe
oponía al deCrcto,é iníUuafeprocedieíie ala
aiíerigüacion de la muerte del Rey,cd que al
terado todo el Goníejo , por auer íido la ma«
yorparte de losOldores nombradosdel meíRey,ó ofendidos grauementede la Liga,
no fe pudo cefeguir la aceptacio del decreto
Pero el Rey reprehendió al Parlaméto co
cartas muy ftntuia. ,y declaró,queimportand o a í bien publico?y á la quietud vmuerfal ad
mitir eldecreío,queria5vordenaua fe acetafN i por eíío ít: foííegaron los ammosde los
Confejeros,qüe fi bien reíoí uieron íe publicafíeifüe có dos condiciones, ía vna, q por el
detreto no fe perjudicaífe a las razones de ¡Os
acreedores del Duque de Vmena,y la otra5q
víáíefíe al Parlamento, y juraíle no auer íida
cómplice e.n ia acción, vituperare el aflefsinio cometido contra la perfona del Rey, y
prometieííe no amparar,ni fauorecer á ñ i n g a
noyQ cnadelate fueíTe delatado por efte dclito. Alterado el Rey de la pertinacia deíParlamentOidixo eo pahbras graues,y fentida^
que no le obíigafíen 2 dexar la guerra,y venir
cnperíonaaí Confejo.Que era Rey, y quería
fer obedecido.Mas no baíió ía amena^a,por-'
^ue refoluieron aceptar el decreto j peroeon
tales palabras,qüe moftrauan fehaziaforjada
n^nte por ciípreíío mandato del Rcy;que no
agradando al Rey,ni al Duque de Vmena, el
gran eanciller partió á Parisjy defpuesdevn
largü,y eficaz razonamiento de los interefles
de ia quietud vniuerfal,hizo aprobar el decre
to fin daufulas,ni códicjones.Siguiero eí exc
pío del Duque de Vmerjajnofoi© lo^ nombrá
dos en lacaptubcion^ho también el M a r queí de San Í orlino,ia Ciudad, y Parlamento?
de ToIoía,y todos los fequazíes de IaLigí,ex
cepto elDuque deAuma}a,e} quai acomódado con los Eipañoies,y 'agrá día do dé ía fente
cía delPaiiamctopublicada c í k mtímoaño,"
éñ que le declaiaua rebelde,no quiío üigétar
feá l a ó b e d i e c i a d e l R c y . E i Duque deMcrcu
fiO}atin^ por mec ió de la Reina viuda fu her
manáténiaén pie -óstratados dcajuíl^rrfe,IÍe
no dé eí^cra^as de- cóíeiuar el Ducado dcBre
taña con la ayuda' de ios Eípañóiesjaíídáua d i
íatacdo,y leíercfétedo para otro tiempo fu deKberácicn.Micñtras en el Cocfejo k vétiiauan las condiciones defieacuerdó» el Rey de'
í rancia detóoníélado dé tatasperdida5?y de
feo-
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feofo de refarcir de dlguri modo los daños recebidos>eil que le parecía tener gran parte de
caípayafsi por fu demaíiada detenció enLeon,
como por la mala f.itisf3ción>que dio á la^ de
mándas de los Ciudadanos de Caríibr:iy,andau i penfandojy Gdnfíiltaua ^óntinuamente co
fus Gapitanefe,á que emprefla fe aplicarla,
Túuoaíates el Duque de Neuers intención
4e íítiar vna dé ks Placas delGoridado d e Á r tois^petteneeíentesal Rey dé Eípaña, no foloi
por caufar él mefmo daño á fii Palique él oca
íionó á los del Key de Francia , fino porq juzgaua,que la dilatada paz avna envilecido los
animosde aquellos Pueblos, y hecho inútiles
muchas de las preuenciones deladefcnfa. Y
afsi aconfejó,que acrecentado el exereito, lo
mas^que fe pudiefle,aíraltaff£ á Arras, ó qualquier Ciudad grande de aquellos contornos,
peiíuadido,que el Conde de Fuentes acolado
de vanos motines de Naciones diferentes, y
jeducidoa vltima penuria de dineros, dificuL
tofameat3 podría reunir el exereito para focorrer á tiempo la Pla^a,que fe atacaííe. Mas
defpuesjíj oprimido de trabajofa indifponcio
murió en Nellajfe defvanecióefta opimo autorizada del crédito de fu autor 5 porque los
demasCapitanes Juzgando muy peligrofa e^:periecia penetrar en las entrañas del Pais ene
migOídodde todas las Ciudades fon populofasjV f .iertes,mientras en lu propia cafa, co la
perdida de tantas Piabas eftauan tan defaco!bodados,que las guatmeiories Eípañolas difcurrian por todas partes,y tehiari alborotado,
y afligido el Pais.
Veídad es,que en aflamar alguna de lasPla«
^is perdídasjno conueman los pareceres , a ü .
qiie fe conformauan encontraclezír la müafío
del Pais enemigo 5 porq vnos dezian era mas
s propofitocercar a Gambray, antes que los
Eípañoíestuuicfíen tiempo de reparar las ruinas de ía ópugnacio pafllada,y forciíicarfe mas
eñ éÚ Pero la cortedad del exereito Real no
pernditíá eliá emprefifa , no ííendo bailante á
cerrar vna Ciudad de grandifsihao circuito , y
defendida de gtucffo prefidio. Otros aconfeJauan fe affediaíltÜorlan para apretar áCambtay por los mcfmospaflos que dieron los Efpanórcs:ríi2s áefte confejofe oponía la fortaíiza dcr]áPlá^a,y la diIigencia,coh^ la guardaoaHernando T c l í e z Portoearrero, que la
§élieroáua. Y alsi preüalccio la opinion de 1
Man fea l de Viron,y de Moñítur'de S.Lür^que
vino alcampo para exercítár el cargode'Gen ral de la artillería, dexado de Moiítíuf dé la
©íaifxiajá quien el Rey concedió el'gouierno
ele laGíucíaa dcLeonV losqúales perluadiá fe
pufi^írecerco á la Fera lugar de fuma importanciaipcro ceñido de tal manera de vnalatima^que por folas dos bocas fe p ü e d e ^ a í í a r
de la Campaña a la i k í i m i aSrmauan^: tetra;

das l is dos entradas co fdlos dosFaettes, vna
e i cada parte, fe podía tener ütiada U Pla^ 1,
con que no focorrida de vitualías,f:c5feguiria fin dificultad,ya que rio por med o dé la d pu^riaeion,3 16 menos por el de ía hibre. Relaeltó el Rey á ieguireíle pare :ef,y r é é i g i é i
la gente efparcída por la f tpmñciii fe acercá
á la Fera á ocho de Nouiembrc con errico mil
infantes,y mil y dózientos cauaffo'ijy amenia
hecho ocup ir las entradais,y bocas de la íagiiU
na,y venir los hombres del País titciihvhtim
nojleuahtó en pocos días dos F u e m s j q u e c á *
pazescadavnode rritíinfantes,y prcuenicloí
de coriueniente artillena, cerráutn t o ' u í m é te el pdífo de la tierra.Lo reÉant^ dé lá.infan«
tena por caufa de! tépora! fe aqu - rtelo en v n
gnieílb vdlagc á las riberas de la lagúna , y is
eau3lleria,que ama de eílarpromptá áeriedatrar,é impe. ir los focoríos,tomó paefto en i a i
villas,que buelías á vSecentnon miran I Flandes.Hiílauafeenia Fe ra don A l a i t o O i o n o , ;
antiguo,y expenmentado Capitán, porque el
Vizeíinefcalco de Móntelm:ar,4 quien e í D u que de Vmena encaigó la Pía¿a , poco a poco
¡a cedió á los Efpanoles,teferuin'ddfe fo• zmé:
te el titulo deGonde de la Feri,'y ¡as rentas co
otras recompenfasjque recibió primero de el
Archiduque Erneíld, y défpUes deiGonde de
Fuentes, Abundam iaCiudád de peitrechosVy
de municiones de guerra , porque eííáuán eií!
ella las reliquias de los ex'erc »tos del Rey C a tolicoyque ios añjs antes pafiaron á Fran:ia,y
ei Preíidio de Efpañole^deltaíiañosíy de T i í
def os era,no folo fuíif:iente,f.ino fobrado para la defenfa,ío quaí aumencaua la penuria de
los viueres , qucauiendo corta proüifion de
ellos en la t éría,ci improu¡fi afíí^dio del Rey
no dio tiempo de hazería de nueüo. Y af^i fabricados los Fuertes , y cerrados io^ paffos de
ambos caminos , comentaron losdefenfores;
á prouar defde el principiocoriiiderabie ta ta
de vitualiásw Llegó en efti fazon á Bruíeíaí
A Iberto Cardenal de Auüria embiado delRei
Catolizo al goüierno de Flandes, que recebida del Conde de FiJentes ía adrainifíracion, y
el exercitOyCo nengó a penfar , como podrid
manteríer aquel grado de profpendad > y de
gíoria,a que con vitorioTas hazañas íubió cri
pocos mefes fupredeceííor, Y porque las repetidas cartas de Don Aluaro, defdc los p r i meroidias del afifedio, fignificauan la fasta de
viaercs,que auia cri la: Fe ra , determinó ante
todas cofas aplicar el animo aT fdcbrfo de ao«
quella P l a í i . P e r o era dííicuitofo tomar refolucionjpofque el exereito d-fófdenado de las
fatigas del Verano paitad6 fe daiídió á ihuerriaren muchos lü.gares,d6nde por d é f e & o d é
pagas fucedieron muchos alborotos,cieíuerte,
c¡ la cauallcria Italiana fe ama amotinado de.,
niieua >• y butiíta'á ocupar a hiramonte, y e l
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propia de fus ingeniosjy naniral? no admitic-i
do Prcíidíos, y gouernaodofe con loseftilos
conuenientesá la vida de Mercaderes, y M a diícrecion.'ep íugaiGs.y.éntajofos > y Ios ÚSLIO^ rmcros,de que por la mayor parte fe compon c % S h i ^ t ^ ^ c t t o ( ^ ^ ^nt:nidos , no .que- ne la. Yezindad.Quandocomentaron losprin-i
rianmoupiíe de ios alojanaientos , fino eran opios d é l a Liga fe inclinó á ella por íaauto-»
cncí::a.-Tcnrt pagñdós.De fiieríe? que antcs,.q ridad de Moníiur de Vins-^y por cftar ganadoles Muí c ccicss pagafl^n ' 'is letras traídas del ; ei Confu^y el Lugarteniente 5 y fibienáperJ,
Cardenal>y cjuc con d dinero fedieíT? fatisfa» fuafioncs de laCondcía de Saux,y por zelos de
c i o n á las milidasjera necétfarío pafíafle mu- fu propia libertad,la dexó bieuemente, y Ha-;
cho tienopo,^ ais i no fe podía juntar e x e í d t o nao m u c t o vezes el Conde de Garíi,y al Marfufíci ete para eíia5m para otíaempreíía.Aña- ques de Vlllars para mayor feguridad fuya^
d.iaíe laaiperez.i del temporal tan contraria pe i aeró íiempre en vn nailmpfer, y elfenta
pol las Uuii\:\hV por otras defeomodidades, Q de eoda (ugecion foraftera. -Es verdad , que
eiá cafi ifAipolible hafta otro tiempo tratar de 2 m a í d o nonabrado Confuí defde e! principio
mouet la g'e,n^e»l3 artilíétiajás municiones, y ae aa4 guerra a Garlos Gafaut , y e i k elegida
V i m a l l ^ ^ í e B ¥ c ^ R«erra.Fucra de que en- por Lugarteniente luyo .i Luis de Aix^om-s
trarenPa's enemigOrV en el cetro de VnaPro Ores de natura] fagaz , y de ingenio o í í a d o , y
'umeia cotia na?en tiempo, que no ib lo la G á - téroz , vieron con todo eíío entrambos tai*
paña noohccig c o m o d í d a d d e alimentar ho- concordex*y.tau!eron tanta autoridad con laDres,ni Gauallos.íioo que iascoféchas paliadas Piebe,quc continuando en ei rvlagiftrado pot
auian íi. 'o coníumidasde la guérta,no era co- muchos años,fin permitir fe cligieflen fucef-í
ta para peniai>p^r la dificultad'.de mantener •fos>íc hizieron como dueños de la Ciudad, y|'
ei cxercitory porq la folícitud delRey deFrá- la fe ño tea ton á fu aluedrio.
Pero dcfpues,que la deelinacion de Ja L i g á
cia no los rcduxeííe a algún, finleítro accidéte.Eftas confidcraciones haziari mayor tuer- obligó á cada vno á pefu en fus intereííes,ef^
ca en el animo del Cardenal aun no acoítum- tos conociéndole embiadidos,y mal queridos
brado a laspeli¿roras experiencias délas ar^ de la mayor parte de los Ciudadanos pnnciw
ma;.Por lo quai defpues de larga confulta fe pales,y temerofos por la conciencia de los d e
¡:cfoIvr¿ en el Coníejo;.queNictflao Baíli paf- litos^ue auian cometido para manteaerfe etí
íatí-c con parte de la cauaneria ligera á Picar el gouierno,trataronde inclinarfe á los Efpa-i
dia,y piocur, fie introducir con arte alguna ñoles,y tuuierpn platicas en aquella Corte d ¿
cantead de vituallas en la Fe ra ,,con que fe entregar la Ciudad al Rey Gatoiico,que jien-«
faltent: fien los cercados haiia que el tempo- do de ia importancia^ comodidad á fus ¿ e y ^
ral berug.no,y ei curio de ios incereffes deFlá* nos,quc mueilra la grandeza , la fortaleza, la
dcs,per:niticí1cn mas cumplido íocotrOí Con opulencia^ el l i t i o , en que e M colocada, f©.
ellos confejosacaüo ei ano de mil y quinien- ordenó i Carlos Dona , que partiefíe de Ge-»
_ icnta y cinco , dexando encendidas noua a efte puerto con diez Galeras bienar-í
tos y noi
madas,co achaque denauegar la baekadeEfmuchas ocafiones de guerra, y de fangnentas
paña,y diefle alientü,y calor a los defignios de
facciones ai líg üicnte,en cuyo principio el pri
aqueiios M i n í l b o s , para que hazienéoles efmer fuccíTo fue la recuperación de Marfeila,.
paidas con fus tuercas tuuieflen mayor íácili-*;
Ciudad,v Puerto de íurna irapurtaricia coiodad de atraer á i e i t a m e ^ t e ei Pueblo á í v g c J
cada en las riberas del Mar Mediterráneo en tarfe al tenorio d@ Eípana0Execuíólo Garios
ei condado de P í c u e r ^ a ,
Dona con muchadiligcncia,y fe iban ajuftáEí PueblodeCaCmdad rica por el comer- do las colas de manerajque no eftaua muy iecio de las mefeadums, y nuTieroía de vezi- xos el Rey CatoliCo de laiircon fu intencioy
nos5tiene muciioi^nuilegios, \ goza de muy y tanto mas porque eiia íc colorea»?} con di-í m p o n a n t e s i n m u n i d a d e s , alcanzadas deíde aerías razóncs,por ios quales fe pretendía per
eÍtíempo()que eíluuoíugcta á ios Condes de lenecei ala i a t a n t a O o a a i í a b e i el dominio
Prouen§a,y confirmadas ampíame te defpues del Conaado ue Prouen^ajfuera de las que te
que vinieron á ia obediencia de la Corona de n u a toaa la Corona de Francia. El Rey de
Francia^La principallísima tutre ella es, que Frácia entró en ioípeciias,que lasleuasdeEf^
IpsCmdadanoseiigen vnCoAiul, e í q u a l c o n
agauentente nombrado del fin concuiío
taha y y las gr maes preuc«eiones
Ge votcs.gouieina ja Ciudad, tiene las llaues de la armada,qMf haría el ReyCatolico,fe ea
de ias i-'ücitas?y el cuidado de ladefenfa ,afsi deresauana cite fin;^ qwe la detención cnGe-¿
delÍ adorno delPuexto,y ella pierogaíiua,que nnua del Conde de Fuentes, y del Duque de
fe aíemeja mas á cierta cipe cíe ae nfeertau, q. Fa-í.tana paitidosde Fiandes era para atender
a vna entera fugeccid,ianaíi conícruado lié- á la emprefia. Y congoxado de no poder vepre los de Marieta con aquella vme¿a,que es an eñperfona oidend a Moníiur de O i í i t ,
que
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que fe quc^aífe al P3pa,(ignificandoIe, que fir-o fe impedía el deíigmcMlamana en fu fauor
la arnnadadel Turco ?A mar Meditcrraneó.Hí
fu GÍIQIQ eíicazaientc el Embajador > y eí
Pontífice herido en lo interior del animo, y
<kícoíorido,f) por temor, ó por ira, hizo grane razonamiento en contrario^ pero moñrando el EmbaKador,que ocupada Marfella, y las
demás Ciudades de Prouen^ajdc los Efpanoks,Abiñon,y las tierras del Papa correrian el
íiícfmo peIigro?prometÍQ hazer íasdiligecias
|>ara eítoruar femé jante nouedad.
Mas añadiendofe las quexasdel Rey los
clicios de los Embajadores de Venecia, y de
1 oícana^elGfosjque Cíudad,y Puerto d e t a «
t i cofíderacioníy que caíi eíla fobre ítaliajce¿ í t ñ é en aumento de la Monarquía Efpañola,
el Papa confultado muchais vezes el punto, y
defeubriendo medio , que le pareciere á propoíuoítorcíó por eKpediente,que el Cardenal
de Gioyofa,el qual boívia á Francia, paflaflé
por Marfella , y en fu nombre procurare d i liiadiraGafaút » y apartarle de fu intento.
Executólo diligentemente el Cardenal: pero no furtió efeto,porque Cafaut hombre fiefo5y de mayor animo >que prudencia ,no defiftió de fu dengnio,y él Senado deVenecia,y
él gran Duque,comen^aron á penfar mas pode rofo remedio, y el Papa nodudaua feguirlos.Mas la ordinaria fortuna dei Rey, ó el valor>y cuidado de fus Miniftros remouió efta
piedra de efcandalo.Auia al prefente áa¿;o el
gouiernode aquella Prouincia al Duque de
Guifa,y para encaminar las cofas1 al propio fin
nombrado lugarteniente íuvo a Monfíur de
la Diguiera , losquales íi bien no fe conformauan por ladiueríídad de Religión, y por la
antigua diferencia délas facciones , eílauan
nrmymai afedos al Duque de Fpernon , que
pretendiedo tocarle de jufticia aquel gouierno,ponia todo cuidado , é induftna entornar
la poífcfsion,y prohibirla no menos á losRealesjque á ios Coligados.Por lo qual elRey defeofo de obligarle á defamparar loque yapof
feia , con la recompenfa de otros gomemos
en diuetfe partes del Reyno^uiafehaiado al
Duque de Guifa,antiguo emulo fuyo,ya! de
IaDiguiera,nueuo,y ardiente enemigo, pará
alTegurar las cofas de Prouen^a. Tuuo tambie
efta refolueion otros fines, y coníideraciones
mas diíiantesjporquc auiendo el Duque büelto á laamiftad,y obediencia delRey con pacto defte gouierno, á que la Cafa deLorena por
antiguos derechos á la herencia de la de A n joy,Teprefenta algunos títulos, Juzgó el Rey
Cer muy conuemente paraaííegufarfe delDu,
que darle vn Lugarteniente de tal calidad,
que no folo fucile de experimetada fidelidad,
iu;u> íac'a'z,y reíuelio en oponerfe á qualquier
ñ o u e d a d , que el Duque en tanta difeordia.;

deanimos,y afé<3:os,nob{en depueiías íasan^
tigua_s enemíiades^podria maquinar.
Añadíafe á cílé otro reparo importante, 5
Monfmr de la Diguiera.yel Coronel Alfonfo
Corfo refidentcs en elDelíinado,andauan,po-:
co conformes,y vnidosen él feniiciodelRey^
co daño de los interpífes comunes.Por lo qual
pensó el Rey quitar la ocafío de la difeordia»
co embiar a Monfuir de laDiguiefa á íaProue
£a,y con nobear al Corone !GorfoLugartenié-,
te del Principe déGonti,declando m e m m é J
te Gouernador del Delfínado.Peío aunque eí
Duque de Guifa tema fana i n t e n c i o n í C o n t o do eíío entrado en la Prouincia , ó no bien fatisfecho de vn Lugarteniente de tanto credi«
to,y diferente de Re!f^ÍGn,ó defeofo, que las
diferencias con el Duque de Epernon fe cubneíleneon el nombre,y acciones de Moniiui
de la Diguiera>por no auenturar la autondad?
y titulo de (>ouernador,enc ar^ó al Lugarteniente el cuidado de echar d^ mucha'? tierras
losPteíidios del Duque de F.pernon^y parfiádo á AiKjiplicó el animo ala recuperado de
Marfeila?como cola de mayor gloriaré imgot
tanciajiin dar parte della á n i n g u n o . S a l i é r o n le vanos algunas tratados difpuefto.? par medio deciettbsBandidos de íaCíudad,y vltima
mente fe le oíreció ocafion de ganar vo.Gapi.
tan llamado Pedro Liberta o r i g i n a r i o deCor«
zega ,fibien nacido , y criado en Marfeíla?
que con pocos iníatites guafdaua vna de las
puertas de ía Cuidad, Entraron por ella defconocidos algunos bandidos,é incitado ocul-i
tamente los ánimos de muckos , que abortecían la tiranía de Cafaut j y temían el SeñorjoJ
de los Eípañoles,cocertarüvque á diez y ocho
de Febrero ai amanecer fe hallafle el Duque
de Guiía con buen numero de infantes, y caballos en vn village vezino, defde eí qual fi le
hazian algunas leñas los conjurados, fe auia
de acercar álaPuerra llamada laR.eampara fer
reccbidoGon toda fu gente,limía,pues,lafoidadefca,que tenia en la Prouincia, excepto la
de Monfuir de la Diguiera,a quien por no haw
zeríe parncipante del mérito , no qoeria comunicarle el deíignio , fingió ir a affaítaf
vna tierradiftante quinZe millas de Marfella,
y mientras eííauan los ánimos de los vezmos
atentos aefte m o l i m i e n t o , c l Duque dando»
la bíielta coa fu géte la mefma tarde, que pre
cedió al diafeñaladormarchó con graaíi!encio ázia !aGiudad>y en efte vi a ge heche en la
efeuridad de lanocho,por litios íodoibs, a u n que le acompañó ílempre vna crecida l í u u i a ^
foiicitó tato el paíío,que I k g ó al amanecer,1
conforme eí con' íerto á v n a i cafas pegadas á
la Iglefia de San íuliaa,para efperar la contra
feña.Los conjurados temiendo que la afpereza del tiempo avna retardado el viagc delDa
queyecharors fuera de laPiíieita algunos de fus
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foldádos ,^«0 reconociendo fegwn era eftiIo,e ü»nuIto?y efpanto de las Galeras^mas el D©^
íi pftauü limpio eíPaisiaiaifaííend© fu llegada. ria,que prudentemente; fe auia apartado de
Bolvicowpft^sc00 gran priefla, y refiriendo IasFortaleza$,v al principio del rumor cmbat
auer defuubierto gente armada debaxo de Sá cado fus foldados,falio fm recebir daño? y alar
Iu1ian,fucroncaufa,queLuisde A i x , el qual gandofe alMar,fedeívia de laGiudad.ElDn,
vino poco antes a la puerta , dieile noticia al quede Guifavitorioío , atendió todo aquel
Confuí del defcubnmiéto,y falieífe con vein dia á cuidar,^ la tierra no pcligraííe en el tu J
te de fus mas confidentes a reconocer la ver- tnulto,y alojada fu gente en los pueftos mas
dad de loque referían los foldados. A penas fa principalcs,quedó dueño della con tanto malió del poftigo,quando los conjurados echa- yor facilidad,quantocon el valor enpelear, y
ron todos los raftrillos,y fobreuino el Confuí, con la prudencia en foffegar el ruaaor,fe c o n que introducido en la guardia, mientras pre- cilio fuma beneuolcncia de los de Marfella,
gunta á los foldados lo que auian rcferido,fue Rindieroiífe el dia figuiente Luís de A i * , y
improuifamente asaltado de Pedro Liberta, fabio Gafaut con paéto de poder ir libremenV de quat o compañeros fuyos, que hiriendo- te á Genoua con fus bienes,yquc no fe proce
le primero co vnapartefana,lc quitaron á pu- dieíle contra fus Mimaros mas que Con pena
ñaladas la vida.Sucedido efto profperamente, de deftierro,quedando la Giudad libre del doy ítguiendotoda la guardia la voluntad, y no- minio vfurpado deílos,y reducida ent.eramen
bre'de uiCapitanee dieron las contrafeñas co te a la obediencia Real,
fuego al Duque de Guifa , el qual adelantado
Fue grandey oportuna la conquifta defep iraacercarfe á lapuertajencontréeon e l L u . mejante Pla§a,Puettoprincipal del mar M C J
gatteniente Aix,y íin dificultad le ropió.Que d.irerran:eo,y efcala acomodada para él comet
do éfte herido,'/ maltratado, y hallado al huir ci0
muchas Naciones,y mas en tiempo, ^
cerrada lapuerta,tiuio necefsidad de faiuarfc ]a potecia Efpañola auia puefto el pie en elía^
en el foiío,ydcfdeaUi cerca de l Puerto efea- porque con la dilación fe huaiera arraigaíc las mEriUaV/pafsió á lasvltimas partes de do^fuera muy diíicultofo , por la cercanía de
la Qíüdad»donde llamados ala arma todos fus ios Hilados del Rey GatoItco,boIverla á recoaliados con Fabio Gafaut hijodelCoful muer: brar.Mientras fe atendía á ía reunión del Got e y mas de quinientos armados, fe encamino jado de Prouen^a, los cercados de la Ferafe
turnüUüofame'ite á ocupar la puerta;peroen- reduxeron á los vltimos aprietos de la hamtretantofe a b r o , y entró el Duque de Guifa bre,y Nicolao Bafti embiado á focor?érla,llet on roda fu gente,yal mefmo tiempo los def- gando á Duai,confideraua de qu- fuerte dctarados llamando á la libertadlos Ciudada- uia portarfe,para introducir alguna cantidad
nos,v la Plebe,auian leuantadotoda la tierra»
vituailas.Rcpreíentauanfele arduos todos
Pot ío qual defpues que el Lugarteniente , y losmedios,no foloporquela caualleria de e l
"Gafaut combatieron por efpacio de media ho Rey confuma diligencia rompía los caminos,
ra en la entrada de la calle,que fale alapuerta £mo porque las eíbechas entradas de la tierra
Rea!,aecierdo empero por todas partes el eftauan tanfeñoreadas de los Fuertes, que no
tumulto de los que armados gtitauan , viua el fe defcubnaefperan^a de paferiosíy con todo
Rcy.y viua la Flor de L i s , ellos temerofos de eíío forado de la necefsidad aduirtió á Don
fer co>;idos en medio>fe retiraron a iaCafa de Aiuaio Oííorio,quepreainie§e algunas barla Cornuñid )d:donde inftap.do ferozmente el quillas para íalir de ia Ciudad quando fe 1c
Duque de Guifa,qiie entre ios atcabuzazos, hizieíle ícñai,y acercarfe á las orillas de lala^
piedrasjmaderos,y fuegos aitiñcíalcs,que bo. gUna á recebir el focono, que procuraría i n lauan por todas paites,aísiília intrépido enía troducir halla aquel lugarfrente de los fu"yos}elios deíefperados de reLle^ó felizmente elauifo al Gaftellano, y
fiftjrfehuyeron elcondidamente, y paliado el Nicolao Ba&i partido de Duaicon íeifcienPuerto con vna barquilla, fe conduxeron , el tos cauaflos arribó de noche á Gaífeelet, y m á vno al Templo de Santa Mana , y el otroal do cerrar las pucftas,para que los Frácefes no
Conuento de San Vitor,y fus feqaazes d e ^ i . tuuieííen noticia de fu viagcy atiiédo difpuef
luidos de focorro,fuer6 hechos picasen bre- to^ue cada vno de los fuyos lleuaííe en lagru
ue eípaciode tiempo.A uia ya concurrido to- p a v n í a c o dehaiina,vn rollo de cuerda de arda la Ciudad al Duque de Guifa con vandas cabuz al cucllo,porque dclla también fe pablancas,v h\ fin detenerfe aííaltóal mefmo pü deciafatta en la Fera, partió al anochecer, y
to,y ocupó con pocarefiíiencia de losdefen- atraucffada la ribera de laSoma tomo el camifores la Fortaleza de ban luán , y la del Jabo no de S.Quintin,y dexada cíla Ciudad á mana
de Morojque eftsn fobre el Maj-,y defde ellas derecha,marchó con tanta diligencia, que á la
ün interpunei dilación comentó
difparar mañana delosdiezy feisde Mar^o fe accrc6
la artii.eiia contraías Galeras del Doriafur- á los quartelesde lacaualleriadclRcy,losqua
tasjüihtoa la boca del Puerto. Fue grande el lesauifadosdeiof íitosdelascefitioelas í to«
ca*;
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taron rutdofarrichté aí arma^eífuádiábs efta- íacióñés fe éórrompio el áirej y fe orígmaron
na vez)no a:guñ focorró de los enemigos.Pe- jpeligrOfas éhfiermedadcscn ella j de fume
j o vna denfa niebla^ icaib fé leüahtó ál alúa, ofendido^ eafLíalmente,ydefpües del Cürf© de
fue tan fáuorable á Sá intención del Baíiijqüé niuchosdiaslos fitíádos^las labores, y fatigas
lo?cuerpos de guardia del R e y , tocándofe del exercito del Rey,quanl-6 al intehto prih«
igualmente al arma por todaspártes ,no po- feipal íalieróñinütilesiPoriiafe toda la efpérádian defcubkir pot qúalquiefa váñdá venia los Ja en é í ^ p r i e t o dé la hambre? que corridos t á
enemigo^y míenttas procuirauan teconocer- tos msfes dé afiedio iba creeiedó e í h a a i m é lOíBafti fin encontrar éíioiuo pafsó por me- te,y fe auiá ñechó irfepárábíéiNi otra coi A én
dio del quartel de ios Raitres,y del delDuque treteniá á los defeníorer, ítno la próbáü Í:did
de Bullon^y llegó á ía margen de ía íagüna j u del foéorro. A eíio atehdiácon todo el i ú v n é
to á la comente delRso^y hállandb,queÓáó- eíCardehaljq fatisfecha grá parte de los amon ó cílaüa pronto con las barquillas para reci- tinádbs,y pagada lagente^auia puefto en o r bir el fócorro>dercargadá coñ celeridad la ha- den fu ckeícito para intentar el efeélo; Pefb
r i n a ^ la cuerdajbolvió la rieñda c5 la tiiefma hingiano dé fusGapitanesjehtré íos qual es era
preíkzaiporque la caüalleria Ftancefajy T u - los mas eftimadbs elDuque deArercot}eÍMar
deíca ainfada de fu líégadá fe püfo fobre el ca ques de ¿ a n t i , y 0 0 0 Franciféb de Meridbzá
mino de San Qointiñjpara impedirle la buel- grande Almirante de Áragbn Í le aconfejauá
ta^y por muy diuerfa parte tomó él qiie Váá auenturaiíéfu Gampo aeftá empreííá i y ía r i Guif3,y iinopoficionálguña entró felizmen- zón lodidaua^porque ho foió él Rey en el efte en CambraViEfte focorfo, en que tuiiieron pació de tantos réjéfes aüia tenido comodiigüál lugar la induíina?y la fortuna dio inmor dad de fortifica): muy bien fu aldiamiento.íltal gloria al noniBre de Bafti-.péro acarreó pe. fao lo que importaua mas,píeaenidd dé g r ü e t í
queno aíiüio á lo*5 cercados de la Fera , á íos fos Preíídibs?y dé mucha caúa!iena,sScljam-.
quales por fermuchosdíitó poco la harina? y tin?a Monteitílb?3 Boiofia ? y á todas las Giuv
€lRey,á quien cada diá le veniá nueuas fuer- dades5que rodeauan laFera.de moio?que íi el
zas apretaüa mas el aííedió ? y ocupaua todos campo Eípañollas atraueííaUapara obligar á l
los caminos, que fortiücados con reparos^ y Rey á leuaritar el cetco quedando ellas á la¿
trincheras,y defendidos conírequehtes cuer- efpaldas,lé romperían los caiiiínos>y f u i t a n á
pos de guardia de cáiialíeria , rio dexauañ ef- élfocorrode las vituallalidé fuerte ,; que íi e l
peran^a de penfar en nueuo foGOrro,
aííunto de trefalójar ái Rey fe dilaua algunos
Max alargándole el aííedio por la coriíian- diasjcomo fe podía temer ? e! exercltoíe ex^
cía de los defenfores,eí Rey petfuádido de Jas pondría a algún trance peligrbío¿
Artadiafe,queauieBdo elRey defpues d e í á
razones de algunos de fus irigenieros?trató de
eerrar por la parte de abaxo el cürfo deÍRio,q publicación de la concordia>feCibido co g i á deafíonala lagunaiyházerle desbordar de ma desdemonftraciones de honra al Duq deVmS
nerajq ía Giudad fe inundáíTetáto?^ los íitia- na?que v i n o c ó h í u í e q u i t o á vifitarie al capo
dos?ó ferihdieíTenjófe áhogaflfsn. Gomen^ó- de lá Fera?y arribado al exerci to él gran Gonifelá obra con gran riilmeró de gaftadores deftable de Memoran(i,el Duque de Mbmpgtraidores de los lagares vezin6s-,mas aüque fe fie^y la mayor parte de los fehoíes del Reinos
trabajó eonárte,ytefoníIaslliiuias de la efta- fehallaua el Rey co diez y ocho mil infantes,
cion)GOfique de quando en quando crecía la y poco menos de cinco m i l caüallos3 exerCíto»
Corriente del Rio de ordinario manfo, y apa- tan poderofo?particulármente por el valor d é
cib!eiimpidier6 el ptogreifo , rompiéndolos la cauallériajqac fe deuia proceder c o g í a n re
reparos^llenandoíe las eftacadas ? y haziendo paro en penetrar tan dentro de ia Prouincia á
vanas en vna hora la§ fatigas de muchos d 'asi ¡a vi lla de fuerzas tan grUeflas? y en medio_dé
Afsiíiiehdo empero el Rey á las Íabores,fe re- tantas Ciudades enemigas.-Ni i^noraua eiCar
duxeron finalmente a perfecciOn,raas apenas dena},que los Eíiados de Olandá defeofos fe
íe acabaronjqúando íedefcubtió quan falazes continuaífe en Francia la gu!:rra,aaian pueftd
fean las imaginaciones de loslngefíierosipor- en mar vna armada de muchos vafos para def
que eílando la tierra mas alta?que la laguna? embarcaren Boloña gente en focorrodelRey
coía ante viíl:a de muchos defde él principio, de Franci^y que laReyna de Inglaterraifíbie
y opugnada cí>nliantemente de los autores de él Rey no aíkntia á todas fus demandas, def-;
d d e í i g n i o ? creció la agua poco más de dos pachó en íu i:auor,para mantener ios intcref-*
palmos dentro de la Ciudád?y tan defpacio j q fescomuncsjvna armada con ocho mil inían-j
los moradorestuuieron comodidad de licuar tes,qíe creía defernbarcaria en el mefmoPue¿
fus cofas á litios fupenores , fin fecebirdarto¿ to¿Por lo qual temían losGapifánes,que v n i Verdad es ? que baxando en termino dedos das todas eítas fuer^asífaldria? no folo vano eí
días eí agua;y corrientio a la laguna, quedó la intétar eí focorro de la Fera,fino míáy diíicuU
Ciudad Uena de iodos,y pátaaos>de cuyas exá tofo el retiratiésemejáte« razones repreíen-i.
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tadas viuaffientc en eí Cofejo obli^ar^ atCar
denal a elegir el tnediode ladiueruon > pórq
ñquarteládofe debajo de alguna Pla^aimpor
tante del Rey deFrancia»ó le forjaría a leuátaífe con todo el exercito de la Peta para acu
dtr al nueuo peligro,ó íi perfeucraua en eí af.
fedio)y no atendia á focorrerla^fe conquift i«
ria otra Pla^a cquiualente á laFera*Mas en !a
elección del lugar > que fe ama de afTaltai 5 fe
de íeubrian no menores dificultades \ porque
las Ciudades de Guifa, de Han , de Cuines, y
otros lugares femejantes mas vezinos á Fiades no íe podían comparar con la Fera > y San
Q,iintín,í^onterolo,y Boloña,eftauan ta fortifícadas, y llenas de gente, que era impofsible confegüirIas,de fuerte, que entre las dudas de i a elección paufasa el animo delCarde
nal,íi Monhur de Roño no le aconfejara fecretamente nueuaemprefla, ynoantcuiftade
otro alguno.Monfmr de R o ñ o por larga experiencia tema noticia de todas las pórtalezas del Rey deFíancia,y el exemplo de las co
fas paitadas fe enfeñaua., quan fácilmente fe
.podía confepuir la Piafa de Calés aporque al
pafí"o>que lo fuerte de fufitio por naturaleza,
y por artera hazian parecer inexpugnable, fe
defcuidauan los defenfores en guardarla con
Ja dd)gencia,quc conuiene tener con lugares
de fuma importancia^Y alst, quando aquella
Ciudad eftuuo fugeta al dominio de los Reyes de Inglaterra,el ccirtoPrefidic,que en ella
pufierorj^ombídó a Francifco Duque de Guifa a cercarla el año de mil y quinientos y cinqui nta y fíete, y lefucedió felizmente feño^icaria poreftafaIta,c6tra laopinio de todos,
Óíreciafele varinsMezes al penfamiento la
poísibilidad defta cmpteíía, y como curiofo,y
ilcriode induftna fe informó, que Monfiur de
Bidofíano ai prefente Gouernador de la Píaf a,no tenia mas de feifeicntos infantes.Preíi »
diode ninguna fuerte brftante á defendeíla*
emendo querido aquel Cauallero por fus i n tercfíeíjó por el error vnmerfal de los hombies,fiar mas de lo fuerte de los reparos, que
del numero, ó valor de los defeníbre*. Aña>
diafe,quefib-€n embió el Rey de Francia á
Jos feñores de la Nua , y de la Valiera a reronocer eieftado de todas las Plumas fitas en los
confines de Picardia^ílus no haziendo la v¡f*
ta con el íecreto,que fe deue , a.uiah difeurrido libremente con facilidad Francefa del eftac'o dcbil de aquellas Fronteras, y aunque fe

zedia?. Refino cftas palabras a Moníiurde
R o ñ o vna efpia > V défpertó íu íagazidad á
penetrar el íino , y el mocioque ios Vifitadoies auiaa ifííi^nuado» Alentado^ues, de la

confianza de ocupar Pia^a tan famofa por fu
fortifí»^acioa,y tan ápropofito por la entrada
del Mar,vpor la calidaddel Puerto, a las co«
fv^ dc Flandss,inclinó co üjs razones el animo
del Arch!duq,y tanto mas, quanto otras emprefl'as eftauá expue.fta«; i grades dificultades,
R efaekos ambos á atender al deíigniofindat
parte del a nmguno,(jgnifiearo a todos losGa^
pitaoes fer fu intenciS aííaítar áMontetoío l u garfituado en el camiño derecho , 5 conduce
á la Fera,y de menos 1 mportancia,que S.Quin
tinyy Boloña,y hecha gran promfion de vitualía» >Y d e carruage para licuarlas P Duai> á A r ras,y a la's tierras de los confines, y feáaíada
por Piafa de arma? de fu gente Valenciana».
pafsó á efta el Archiduque ei penúltimo día
de Matfo.Dió mueftra al exercito , -en ^ auia
feismil infantes Efpañolesjfeis mil Valones»
dos mil Italíanos,y quatro mil Tudefcos, m i l
dozientos entre hombres de armas,y corabas?
y poco menos de dos mil cauallos ligeros , y
dimdida fu gente en muchas tropas, la hizo
tomar diuerfos caminos , para tener masfuípeníos los ánimos de los enemigos.Defpachó
á Ambroíio Landriano ázia Monteroio coa
vna parre de la canalleria ligera? y con el ter-:
ció del Marques de T r e v i c o , con otra parte
cauallos ligeros fe encaminó 3 Bafti ai t e rntono de Cambray^Don AeuílinMefsia con
vn Tercio de Efpanolesvy dos de Valones t o mó la bueita de San Polo,y el Conde de Bo0a
con las tropas Flamencas enderef ó á Arras? y
2 Betuna. Mientras con íe me jantes apatien-.
cia*s teman fufpenfor no menos á ios íuyos^
que á los Francefes,Monfiur de R o ñ o con los
Tercios Efpañoles de Don Lui!> de Velafce^
y de Don Alonfo de Mendoza, y coa quatiocientos cauallos faiíó de Valen ia a quatro
de Abril por la tarde , y pafsó 3 San Omero
caminando toda la noche,d jnde vnido con e l
Coronel Bar Iota, y con el Conde de Buzoy?
que con dos Tercios de Valones le efperauaa ,
en aquella tierra , y preuenidos tres cañones
grueííosvV quatro píelas jtóenotes de artille.na fe auió velozmente la buelta de C a l é s , y
llegó tan de improuifo, que cayendo aquella
Plaf 1 muy a tras mano,y en la extremidad de
v n a k n g u i d e terreno;qaeíobreíale por largo
efpacio en la Mar,ni losEfpaüoles,ni los tov
cefes aman peníado jamás defenderla , ni o*
pugnada.
laze Calés en la playa sicIMarOceeano,eá

^ motes de arena?
^ vuIgarméte ^ ^ ^ ^ ^ ^ a s / . c fegi«ro,v acó
modado abrigo á gran candad de vageles.La
Ciudad ceñida cati toda dellanura$(d6de fe re
baíía el Mar,y alaga l^CáPañaporgjwchasmi
•
iías)
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j|as)yfodeada5 entre quatro reparos i de vri
anchurofofoírdjhaze forma qaadrada,tériiendo en cadavnóde ios tres ángüíós,fuefá de va
rios torre6ñes9ó rebellines en la cortina ,. vri
baíttarte Real de fabrica moderna con üisCaualletos detrás,y eh el quarto áegHló, que fe
eftiende de Poniente á Setentriori, en lugar
de baluarte la Roca , ó el Galillo, fabricado
tambieíi en quadro i pero con fus torreones á
lo antiguo j que le guairdan loscoftádós por
todos los lados.Son muy anchos^ y profundos
los íoííos5pórque reciben el aguapoi vn parte^ por otra la tierra, que gira poco menos
de vna legüáyfe Vé toda rodeada de gruesos
terraplehos,íi bien por el defcuido de ios que
la han goueinado,defeéhiofos eü muchos l u gare55y en algunos deshechos , y arruinados.
Porlavanda de afaera junto á las tibefasdel
Fueito fe efHende vn grande,y poblado biírgo por caufa del comercio j y de la comodidad de los marineros, y defde ella defeiende
trecha corriente de aguasjque falen de la laguna ;y reducidas á vna madre atrauieííanla
tierr3,y corren improuifamente al Mar. De la
otra parte del Puerto,y en íá punta delasDunás?que por el lado de tramontana ía cubren,
yaze vna gruesa , y fuerte torre llamada el
Risban $ la qual cerrando la boca del Puerto
llena de niiichas piezas de artillería , impide
confacílidad la entrada á qualquier fuertede
vafos.Mas eñ la parte de tierrafirme,que por
caufa de las lágunas,las qüales ocupauá largo
efpaciojqueda muy eftrecha j a y cierto puente(vn3 legiiade íaCiudad ) fabricado fobre
aguasjque entran en el Occeanó,el qual fortificado con fus torresjcierra totaímente, é impide el camino,que por vn reparo muy aagof
to conduce á la tierra. Llamaíeeíie el burgo
¿ e Nicuíet,ó de Nobriga.
Gdnocia Moriíiur de R o ñ o , que toda la efperan^a de conqui8;ar ía Pla§a conilftia erí
ocupar velozmente el puente de Niculet^y el
RisDanjpdí-que no ganado Nieuíet feria muy
difiCüItofopafíar el aguá^y acercarfe á íatierra,y fino rendía el Risbánde modo j que pudieífe quedar duefio de la boca delPueito,
concurririan por via del Mar tales focorros,
que no a vri a que hazer fundamento én el
corto numero de los defenfores. Por lo
qual tnaxchaftdode Sant Omero con celeridad admirable refpeto ála artiíleria, que con
é! haZfa ei mefmo camino ? llegó la mañana
de íosnueuede Abril á Vifta deNiculet aidef
p tintar del Al tó,y fin dar tiempo á los defenfo
res5quc no eran masde quatenta , derecebir
alicntOjó focorro,le hizo aííaltar por vna v á da de la ínfanteria Efpañola > y por otra de la
Baioaa,diíparádo las quatro piezas menores,
no porque huuieííen de hazer mucho efetoy
íino para aumentar el efpaato de los defenfc

res que pocos,maÍ proueidos, y aftíeadocde
fepcnte,yío queimportauamasíin algan Cabo,qüe con fu autoridad ios alentai1e,defampararon vilmente la defefifájy fe retiraron h u yendo á ía tierra. M o n t o de Reno ganado
Niculetjdexó en guarda del puc&oquatróco-.'
pafíiasde Valones ,.y íin perder vn mómeníd
d e t i e m p ó f e abantó, aí mefmo ptinro á embeftir al Risban, y plantada la ájrttllená muy,
apriéíía Ue c o m e n t ó á batir fütrdfamente á
medio dia,fuera d é q u e a u i e n d o aííéíládo tres
de las piezas mehbres á l a ribe'radel Puerto^
con los tiros de&as,y con los móíquélei de ios
Valones, impedia no entraíle mayor numero
dedefeníbresjdefuerte 5qfeie intetando paííar
varias vetes,los del Burgo colocado de ía
otra parte del Puerto, fueron forcados a r e t í 'ralie¿ Eftauan en Risban folós íeíenta íoldados , y efi-os también íiíi Cabo de coníiderátionjdc forma .que fí bien el litio era fuerte ? y
podía defenderíe muchos días i elíóseomá
vieion aparejarfe el allaltd>íe defa-mpataron;
y embeíhdbsjy rotos en la íuga,apeñas:fé fai«
liaron en la tierra treinta con .el beneicicí de
algunas barquillas. Mohíiur de Roíao váíiéhi*
dofe de la felicidad deíie principios entró éri
Risbanjordehó la a:rtilíeria¿y alojó éhé'l muchos infantes, para eftoruar mas íeguramente los focorros deí mar. Y bien fue mehéfter>
porque ia mañana íiguieotc, aíTomafon mu-,
chos baxeies de la armada Oiandeía , que fe
hailaua en Boloña, y procuraron con todo el
esfuerzo pófsible arribar al Puerto:peroreba*
tmos,y hacafados de la arlilleria del P^isbanj
le alargaron,y anegada vna ñaue cargada de
Vino en la boca del Püertojquedó mucho mas
cerrado ei paíío,li biéndos pequeñas barquillas de Oiandefes con dosGapitanes,y ochenta íoMados atraueíaroo felizmente j y defeíxí^
barcadosen el burgoaísiílíéron á ladefenta^
Entretanto el Cardenal Archiduque amíadd
del dichoíoprogreíío de ÍQÉ fu.yor, buelta í o *
da la gente a aqueiia parte, vino toniameftn$ celeridad ia tarde del lueuesbanto á ón^e
de A b r i l , y diípueítocl aíojamiento delCampoentre el Caíai del Mar^eiPuente deNicuiet,y ei camino,que conduce á Gráaeíinga,fff
aquarteió en la ígldia de SanPedro medía l e gua diílantc délas murailas.Ocrcada ja Ciudad,)' guarecidos con gran facilidad los alojamientos por. caufa del íitio todo' ocupado5
de £©íios,y de lagunas.- Moníiur de Roñó' bien'
informado del de redo de la muralla por la
parte que mira al burgOjtefoiVió pía'ntat vna;'
batería en las extremidades del Puerto ,• porque íi bié la diheuítad de paííarle parecía g r á
ciifsima,auiaobfcruad-03que en ei refíexodel
Mar,que ellos llaman baxa marea, cedían de
fuerte las aguas,^ las ektremidades del Puerto queuaiian enlutas j y el h n ú ú era tan íoliáo,'
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r\o,v ^uixarofo, que daua como-lidad a ía m dos del Risban. A l mefmo tiempo defpach^
fanteiiáde conducirfea! a0alto. Mas por no el Revmuchas falucasal armada de Inglate.
dcxáí
ttabajci á los cercado* por la otra v á - irr^parafolicitar fu venida, con efperanjas,íi
dn,ypor diuidirlos,mzó Icuantar diuerfa fea- defembatcata fu gente,de hazer algún esfUec
tena contra el camino de GrRueIinga,aunqué co,y obligar al Carden al á leuantarel cerco¿
la muralla eftaua allí bien terraplenada, y de- Pero todo era en vano, porque la armada í n t f rdida por los collados de lo? dos baluartes gleía junta en el puerto de Dobra, y pronta á
Reales.
dar velas fe deteniaporparticuíares deíignios
Plantaronfe para batir el burgodiez y fíete dé la Rcyna,tratando los Embajadores Francaíáonesjy quinze para iníeftar el caminode cefes,y en efpecial Monfiur de Sanfi, que vino
Grauelinga,y con otías ocho piezas fe quita- áeEe efcto,de las condiciones ^ conqueauia
ron las defenfas de ambos baluartes. El dia de dedefembarcar,en^no conuiniendo laspatPa'fqua á catorze del mes fe peificionaton en tes^por la variedad de los intercíles, coma el
tramb3sba-tcrias,y la mañana del Lunes al al- tlepo fin conckfion.Mas en efte medio a m é úa comentaron ádifpararfurioíamenté,y los do la attiUeria Eípañola batido el Lunes de
defe-níoreis amilanados del poco numero de Pafquadefdeelaluahaíia lanoche , y baxado
íes tuyos no intentaron impedir á los enetm- la marea,fe abantaron los infantes Efpañoíes
gcf , folo el primer dia mientras fe batió el por entrambas partes para dar refueítamentc
Risbaníalieron para conducir dentro la ropa, el añalto.Nofue del todo profpera, y fauoray las vituallasen oponerfe en adeláte.El Rey blé,como antes la fortuna á los mtetos de M o
auifado deí mouimiento del Campo Efpaño!, íiur de Roiio^por^ íi bien el viento le ayudó á
íinfaber á-que parte amen^t^rla , dexandoaí fu,artilíer5a,coía de no poca importancia paCondeífable conel gouieino del exercito en ra librarle de humo , y obrar fin embarazo?
la Fera,pafsó á'Auevilla coaíeifcientos cauar perfeuerando empero la tarde,yfoplandoca.
da hora mas impetuofo,no permitió baxafleií
llGs,y con el Regimieto de fu? guardav/ defde efta Ciudad defpachó alfenor de Monluc tanto las aguas 4 !ascxtremidades del Puer-4
con dos mil infantes a Monterolo, temiendo, toquedaííenenjutas,y los infantes tuaieroa
como corría vo2,que el exercito enemigo af- necéfsidadde paífar con ei agua fdbreia rodi^
falttria aquella Pla^a : pero certificado á tre- lla,y en algunos litios á la cintura,^ retardan-»'
ze^que elCampoimproyiíarnente í e a u i a c o - do el afíalto,íue de no pequeño eíloruo. Y co
cfucMiio Calés, embió con toda preftezaal todo elfo vencido el i m p e d í m e t o d e l a g u a , y
mefmo Monitíc,aí Conde de SanPolo Goucr- auiendoíe combatido ferozmente nafta las
nador de la Piouinria,y al Marques de Bcíin, nueue de la noche con la claridad de la Luna
para que embarcados en el Puerto deS.Vale- llenados Francefes muertos mas de ciento de
!Í,procuí 3ll: n entrar en la Placa. Ejecutaron losfuyo$,y vnode los Capitanes Olandeíesy
ellos los ordenes del R e y , pero rebatidosde refoluieron retir3Tfe,y pegando fuego al burvientos contrarios, que impetuofos fopjaron go Ce acogieron faluosá la t i erra. Moníiur de
aquel ios dias,bolvieron íln fruto al mefmo» la» R o ñ o paíso el Martes con toda la artillería al
gár.Impaciente el Rey del próximo peligro burgodefamparadojy no atiiédo coítados p o í
de los fu y os quifo ir períonalmentc a aquel aquella parteé] pudieiíen retardar la batería^
Puerto , y perfeuerando todauia el rigor del plantó fin dificultad veinte y dos piezas fobre
tcmporaljpr fso á Bolbna el día figuiente , eí- Ja orla del foílojno con otro reparo,q con tímpetando,comole aílegurauan los marineros,, pies,y poco ieuátados gauiones,ycj día íiguie
focorrer defde alii á los cercados.Mascome- te comentó a difparar cor; tanto furor contra
do losmefmos vientos , fe defeubrieron ías la muralla,que pomo eftar bié terraplenada,
píiopiasdifkultades,y arn mayores 3 ni por la dio en breucs horas gran comodidad de venir
via de tierra fe podía dar ayuda alguna 2 Jos al aflalto.Pero mientras ia infantería mezclafitiados deCalés,cftando bien guarnecidos en da deEfpañoles,Valones,éItalianos,fe preue
el puete de Nicület?y elCafal dcMar^y aquar nía para adcláíarfe ala brecha,10s defenfores
eípantadosde la abertura del muro,y del cor
telado alli to 'o el ejercito enemigo,
to numero á que fe auian reducido, embiaton
•Yafsi el Rey por vltimo paitidc,pueftos en fuera vn tambor á tratar del rendimiento,yla
el Mar algimosvafos cargados de efcogidam mefma tarde pagaron defamparar la Ciudad,
fáíitéri'á,q-U3fo que anduuieííen barlobentean- y retirarfe al Caftdlo,el qual prometieron en
dojvconurr.porizando con la citación, baila tregar aíGardenabfi en termino de feis días
que a aqualquier í o p l o d e viento piofpero fe no les venia focono.Ei Rey,que á la fazon fe
ÍCÍ ciíaciefíe ocaíion de introduenfe en el hallaua enBoioha,tuuo atufo al mefmo tiemP u é r t c M a s c i efie partido furtió efeto, por- po dela'Ju^^^ientode Calés, y refpuefta del
que los vaíos impelidos de las ondas,y arroja- Conde de ^
Capitán de la armada de í n
tíos á diueríos lugares , nunca pudieron acer- glatíira(conqmen trató Mongur de San;i)y
carle ai Pucito,y íl lo ¿izieran fueran rebatu
con.
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concibió crecidas efpefa^as dehazer defenabarcar los ínglefe^y con fu ayuda focorrcr al
CaítiUo dentro del pla^o.
Mas no eftaua tan proto el Conde,romo de
feaua el R e y , p o r g auiédo él prometido vaxtíis vezesdar vnari3(¿aerí ;as riberas de íu
F;eino,q fíruieffe de íegundad á la Nació In»
gíefajCódiucifascfcufas dilatóla exseuciójy
ii bien aora íosEmbaKadores ohecicron á la
R.dnajpara mouer la armada enfauor fuyo5fe
e'íetuaria Iapromefla,cí Code reufaua entrar
CID el Puerto,y defembarcar ia gétc,ii primeto icio fe ie eumplía la palabíajy .mq S a n í u e presentando lo apretado del i mct,y la cortedad del tiépojpuío en confídetacion ai Code
«pato importaua á los intexeífes comunes la
confeniacion áeCalés, nofue pofsíbie coueceríe.^ Dr lo qual e f c n u i ó a í í l e y ceanimp de
faber fu :refoluciojel qual enojadí* deq ios co
federados fe vaüeííen de fus aduerii lades,pa
ra confe&uirfus aatOjOs,refpüdíd qaena mas
fcr deípojado de enemigos?q de amigo5,y de
lerminaíio i obrar porfifolü,y aoviedo caímar la fu ria del viento tan c ó t r a n o todos ios
diaspaííados^cfpacnó al feñor de Matelet,
© o u e r n a d o r d e FOÍS con trecientos infantes,
amparado s de buen numero de caiuilena dei
Duque de BuUon>que auetituiandofe á paffar por medio de las guardas enemigas * entraílen a focorrer el GaftiUo. Llegaron ellos
de noche al quartel de los Italianos, gouernado del Marques de l,reviCo,y haliaroa tan
dcfcuidadas, las guardas, que fio ícr íeatidos
entraron todos ea el Caítiho, úoñác animado el íehor de Matelet,no menos al GoaernadQr,que á ios moradoregjios íoidados, que
cftínviandentro,acabadoci termino d : iatrega a, no folo re ufaron rendirle, lino proteftarondefendcrfehaita U muerte :cl C á r d e na 1 perfaadido^ fin noticia laya aaia entrado el focorro,orderió á Moaíiur de Roño pro
%üieíTc valerofamentc iaopugnaciü,eiqual
plaatada ia artillería contra los torreones, ó
baluartes dei Caftiílo,atédió á baurios co tá
to cuidado,^ á veinte y feis fe halló endiípo
ficio cié dar el aílalto.Áflaltaron los primeros
de todos ios ítahanosjq defeofos de can :cla.r
Ja ignominia de auer dexado pafíar el íocorjo,coimbatieron dcfcfpeiadamete,y retornados de los Valonesjy a lo vltimo de íosEfpañoles^dcCpucJ de feis horas de fangrieta pelea^uertoclGouernadorBido^ano^yhecnos

decientOídañomay debiiedpando cGh c 5 «
finita de vna Plaza tenida por inexpagnáble
y de las principales de faFrá .-arpero ííémpre
mal defendida del défeuido de fu preíidio , y
co efetos nada correípondientc* á £ú fa^aa.
La perdida tan fáci-Ky repentina de C a l é s ,
aula puefto al í l e y de Francia, no folo en g r á
de afluciüiíino en necefsidad dé qo'niietiirfc'
co ia R.eina de Ingíaterra,y co losÉflados de
OiandajOorque no rendida aun la Feu,le pa
recia cofa muy dura kuatarfe de aquel cerco
y perderlos gallas, y las fatigas de tatos m e fescoa no mediano defcreditó de la repara^
cío?y no reCibkrsdo preílós focoríós de vna*
y otra parte,no podía jucar vrt cuerpo de e-.
xercitócoq reíiitir ai e s í a e r ^ o v i t o n o í ó d e l á i
enemigos,de nado, q todis las demás Pía-,
zas de la Proumcia quedauá defamiparadas,y
con poca eíperanfü íe defendeáríaa más Co-ftá
tcmentejqGalésjPlaza furtifsima pornácura
lez.i,ypor arre. Mouidodefta conaaeracion?
y jtszgado^queia autoridad ddOaque^deBai i u valdna macho para diípoaer el animo de
la R.ei na,cu ya del ib-rae ion feguíriá louOiá^
defes,le defpachó có refaeítos or-iea..;s á ín-»
gláterrajá concluir vna confederacio recipro
c ^ c o q ía armada'p.aííaííeiaegd 4 defembar^
carea el h u e r t o i e B o l o á a o E r a d e m p e r o g t l .
des las dificultades,ydiferete iá incíinációde
la ileina,parteporq tra§aua vaíerfe del a p r i g
todel l i e y para Güíeguir vaPuerto e n í a i ^ e i
no»yafsi antes q fe perdieííeCalesno aura que
r i í o lbcGrrerÍe?par forjar a los Frácefesfe le
entki gaiíe,pari:e por^ viedo al Rey recocilia
do co la i^ieiia Oaíoncajui^gaaa depedia dei
arbitrio d : i ^ e y deHfpaná coclairia paz l i é pre q refoiaiciíeno moleítar si Remo de F r á
cia?v afsi dineuitoram ente fe inclina Uá á en-!
trar en aueaos galios, ios qaaiespodía hazee
iníratuofo:., j vanos la volütad de fus enemu
gos.Por ío qml dcípusj» ae ao aiier querido
dar oídos á tratados uenaeuas ob igacionesi,
ofrecía foiamete ^'osfoconusjqae podía em-í
b i a r í i a g r a a e dei.o n >did WJ f u / a f . o m o ama'
hechoporldpaííadíí. i |idr(|ae los Francefes
iniiauaa? qu* el Gode ác EtiuK pafíafe á P i cardía con ia arm4da,reípodurí ios ingkfcs>
que la mayor parte delia ••••o/iftaua de baxdeg
y hombrss vo<Ü£arios>qas íe aaiaa jantado á
la obediencia de aquel Conde para u a robac
las marinas deHifaday/ que laK*e,íh'á no tenia
autoridasi ae impedirles i ¡. empreíí i^dUi ^ i o
les dado íieerícia^y q con todo efli fctxán de
piezas mas de quatrociétos foldados, cntiaro grande vtilidad ajas tofj.s de Píaí2cia,pa.qÍ2
en c;CaftilIo,donde los Italianos paiíaro a íi- moleüia q recibiríálosKeinos. deEfpaha,diT
lo de efpada todo lo reíláte , excepto M o t o uertiria la- fuerzas delReyCa£CíÍicode;ague
deCápaaolajy otros pocos, q retirados a vna ira de Picardía. Pero era eitis cfperá^asjyreIglefía,füero recibidos ádiicrecion. Munero mechos muy diílátes,y el Duque de baiiu co
<*ozietos hobres del campe Eípañoi ? Y CDÍrc fiderando io3 n e í g o s de la fe ¿ta comü,ii fe aa
filos ci Code Geidobaldo Pachioto Ingenie mentauan Us piofpendades de los Erpatioles
Eode mucha eftinaa^ y quedaron h z n á o * mas
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Reina ae?rpteaífj c6 todas lasfuer^as eüvna
ocurrenci:? tan vigente, y mouia mucho con
fa autoridaol»con la eIo^uencia>y con las razo
ncs)V mucho mas co la profrfsion de fa nciefma fe <5ta>pcraue parecía le inflaman^ pnti :i |);-! i mente los intereses comunesj-y id céaíeru , io a:: ia parte de los VgoftotesdeFráGia,
y cj no fe viefle dbí i gado el íley á venir i tal
con-cu Hac6iosEfpañoies,qüe fuelTe perlú
dicial á .os EíladOK d e B á d e M la quietud de
Ingiatetraiv a la libettad de roncicnciá de fu
Remo.Camino empero con t i n t o efpacio , v
con drfí uttadestan graucs el negoció) que fi
bien fe concluyóla confederación conínglatem,pocodiferente de la cotrauía co el Rey
Caríos Nono,y (in obligación de collgnat a!^
guna Pla^a,porque Já vergueta hi?o defiíVr
a iosinglefesdeíla demanda^ aoque el D u que de Builoa pafsó con vn Embajador de 'a
Reina á Oiádajdondefe ellábleció iamefm,a
€onfederacion,cornó tanto tiempo antes, q
las cofa!» de Picardía no fe fobrepuficró nada,
yla atmadadeiC6de deE0ex éefpues deauer
difcuííido por las coilas de Efpaña, fe difioluió fin coaíeguir efeto de importariciakMie«.
tras fe trataua laconfedetario en ínglaterra*
ei Cardenal no dependiente de otro mas que
de liíoiOígaftadosdiezdvas en reítaürar las
tuinas de Caiés>y pedidas á vná (Irr-p'e demá
da de vn trompeta las Ci udades deGumes, y
d rlájrefoluió atacara Andres^Pia^adebu©
éisciiitOjínuy fortificada) y tres leguas diftát- de CáléS)Cóii cuya e^pugnacio peníaua af
iegutat enteramefíte la coriquifta* Y aunque
el íítio de aquella fortaleza patecia muy arduojpotque fabricada en vna colina domina
toda ia llanuraj q fe eíhéde poco mas de vn
tiro de artílleriajy defpues delía ay montañas
y bolques tan defacomodados para campear,
comoaGomcdados para las ceíadai enemiga5>)elCardcnal a l é t a d o d e l a prdípetidad de
fus armas,íe inchnó á la opinión de Roñó , ^
eíperaua ocuparla antes, que ei Rey defembaragado deia Férajpudieiíe focotretia.
Haüauaníe en Andrés el Marques deSelin
Lugarteniente de ia ProüiíiciajMofuude A htburgh Gouernador de la Pía^a, y el tenor
de Moiilucjqiíe entró i reforjarlas y tenia co
figo poco itienosde dos m i l infantes ? eseto y
cinquenta cauaüossV batíante preüenciori de
ínimicioneSjde artiiíeriasy délas colas necefíafiasparaiadetenfáíY porque ios Capitanes
fe rcce'aíon del cercójprócuTaton co toda la
dijígéciapoísibiejoo íolo mejorarlas fbrtiíi*
cacíone* at Id t i i udaa ? ímó feftadraf las del
bü gO;tno de í a o u a pane que mira á B o l o ,
I ria^usque henuoci jUc1!. lado mas á propotita
^aia «iii-Har las pai^r a*.:• tefo;uiero>üetenáiéÚQ ei ¿Mi¿o>-ipaífáí í<os cnemigos^io mas <jue

fe padieflTcdefas muraííáívFuc autor de^e ca
fejo el Góuernador le U Cmdad, foldado de
mucho valor,v de ¿tahdé expérie< ta j e l qual
trápana con defeñ ier ú cet.
paimó á pal
m o j d a t t á t o tiempo ai Rey > que o upada la\
Fera,vinicfle a foeorrer-.lá Piá'ja antes de lo s
vltimosapnetisavi ts éí Marques deBelíttfci'i
tia dmerfamente,y queéra coníejopernicio «
fo con umir la géte en defender lUgatesihuU.
tiíe^é impofsibles.Potioqiialqúéfia fe e m pleaffen en mantener aquellos púeftoss q poc
fu calidad fe podi in cónferuar largo tiempo:
pero pareciendo i los demás G..ipiíaacsjíeria
de Importan te'benefieió ia dehnfa del burgo
preuáledo el parecer del Gouernacior,'/ fe
ib en él elprefidso que baftaua á manteae.rie»
Hu.ua otra diferécia entre iosGapitan^sjpor-.
que el Marques quifiera fe moieítara ai C i p o
enemigo^ fe le impidieran las laboras có ga
llardascotrabateri •:*:>••;finefcaíear el 'gállode
las m.urliGioiaesjy a! c ontratio elGoa^mado^
pareciendo!e no tema preuencioa át\ paluo-.
ta?que pudiere córrefponder á femej ate defperdicio^qüetiáfe guardaííe para a largar U
defenfa,y no padecer falta de cota t i neacíía
ria en losláccsmás apretados.jy poi( j iaasatondad del Marqueseia fupenor a la luyajcfcci
dio vna parte de las municiones pp/ra vaierfe
della?,quádo fe hüuieíl'en confuuudo iasotraSéCo eftas difcordias, que reina n de máu*
hanoycograueper]UÍ¿ÍO délas colas propias^
donde manda mas de vno r f i aparejard eiios
á la defenfa.Mas el Cardenal Archidaque en
cargado áluá de R i b a s e i g o m e í n o d e Gales,
partió con todo el exefcúto a íeis de M a y o , é
hizo el primer alojamieto en GmnesiV e l día
figuiete fe pufo debaxo de las muraílas de.Aa
dtes tá tempranó,quetodo aquel dia> y c i l i guíente fe perüclonaronj y guarnecieron i os
alojamientos^ue apartádofe quáto era pe »liible déla artillería déla t i e r n o fe acerca uñ
mucho á las cóiiaas,v 3 los boíqaes,ances c t u
tre ios mótes^ylós reparüsjquedaua tamo i t í ,
paciojq los eíquádrones>aísj de mtaatesjc orao de caualíos:podian eiieüdeiíe en oí á e n á
^ajy en todos los camiüO¿ ? q por ios trn nqucs
baxande ioscoJíados ali^anoieitauagrueiios
cuerpos de guardia^coñ dobles UinUic, tas, y
dobles íepatos enla frete? ó por mejor s aezu.
en las efpaldasjdode miraua á Boiona>a ivlo-,
í€íolo>y á otíosíugaresdel Rey de Fra n£ia¿
AquarteladOjConfama aillgécu^y afleg.ura-.
do el exercito^el iucüesá nacue de M.a yoíe
abantara idsintantesEfpañoles de D*.A $\i£*.
tínÍViefsia,y los Valones del Coronel B.diííota?parapoi1eríe debaxo délos reparos deil DUK
gospero el íentír de Monluc, cuya fie reza no1
peiaia ocafiofl de mo;eíiar aíos eaemi igos-|falió tanyaiefofamentei eicaramuzari, que ia»
labores quedaró por
eíj^aao ite m j p f
i lUi«
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|mpcdi J1as)7 defpues Cj otro Tercio de Diego
Xe5tcd3,y los Valones delCoronelCoqueUvi
Hieren á refor^.trálo?? fuvo^y que Moiuc füe
fornido á.tftirarfe)éíMaiqttes dio principio á
tan furiofa cotrabateria.q pyufaro las libores
y fe ofperó lanoche p^ra profegiuíías.Mas íó
brcviniendomuy e h i a , nodeíiftió la artillefia de difparar con graue daño délos defuera»
que vencidos coftantemente todos !os eílorucs,fubieron la contraefcarpa del burgo,yla
m^nanafiguiente fe comé^aro i plátar qua^
tro piezas para facüitar ia entrada. Me s porq
^f/3onIucnodexauade falirs todas horas,y de
infeftar áíosq trabajauá,nofe hizo gráde pro
grefío,hafta que vn balazo le dcfpeda^ó naife
rablementejporquedeípUesde íu muerte no
fiendo los demás Gapitanes,6 tan foíicitos, ó
tan ferozes> comearon los afíaltadores á dar
fobrelas defenfas delburgo,ydesbaratadas c©
facilidad por fu poca firmeza,fe executó el af
íalto cota! impetu,qlosdeféfore5; necefsitaro
de abádo«aríec5perdidadequaieta Toldados
pero mientras los Efpañole$,y Valones entr3uan,Íos embiftió tan afperamente Monfmr
de MotautOjMaeíTe de Campo de infanteria
Frácefa,q defpuesde dos horas de fangneto
«.'obate boluió a recobrar el burgo, rebatiedo
á'
mas

^ |

M i s oponicdofe elGoiJernadDtiy Garios
fiar deRábuIietperfon^ Noble cié la P r o á m piados Capitanes refpodicron fe querían de*
fender ha.^a eí vltim¿ trance,y replicando el
Marques le aüiá coófumido toda la mtxmv&f
V q noauiacon q íiiintenerfe?el Goiierruadoc
dixo tenia efeondidabnta cantidad, q dífpc
fandola con prudencia $ baftana para muchos
dias,y q entretáto podría recibir íbeorro de!
Key,á quien fe rendiría h Fera*A e í h s paíabns replicó eí Marques,¡nerecia ca Higo poí
auer encubierto ía verdad al Cabo í u p e r K i r , y
q dos días maí,ó m e n o s impórtauá pc^.porque él fabia ^ ej «ley no coquift^ia ta preílo
^ Fera^y parné lofe enojado del Gofejo, aü«
q íiauchosíe proteftiro ? embió luego fuera
vn Gapitan?y a j u f t ó faiir con las iritiás» ropa?
vaderas defplegadas, tibores tocados, y q á
losCiudadanos füeíTe libre quedarlo partufel
mas gios ^guítaííen perftuerar e n l a P í ^ i , r e conocieíien por f u p r e m o feaoríuyo alR.eyde
Efpaña^Afsi co admiracio de todo5,y co t r a ues mormaraciones de ios fü.yoiifali'o el Mar
q u e s con toda ía g é t e en arma a veinte y tres
deMayo,y caminó la buelta defa Fera.Mas el
C a p t ^ Máfermo vno de los d e l prelidio, q te
n a en guarda ci baluarte buclto ai cuartel dé

mananahafta mediodia,feadeíátó alaífaltola en el circuito del baluarte, pocur ó tóate'nel
infanteríaporquatropartes,ypcÍeádofe en ca fe intrepidamétejiiaíla q plantada ía artilleda vna vaierofamcte,quedó mal herido elCo . ria,y quitadas todas las deferifasjaígó podet
ronel Barlota,vD.Aguftin Mefsia de vna pe- fe partir GO hora.El día ante? los cercados dé
diada enla cabe$a,y el burgofedefendiohafta
la Fera,reduzido$ a la v^ima neceísidad,v o
ía £ar«ie*Renouofe el día ñguiente por todas nociendo por los efetosía intención delGarpartes el aíTaltcyelMarques cóíidcrada la de dcnal,g atento á diueríir,y á cóquíjlarjno trá
bilidad del Iügar,ordenófeíetirafse losdefe taua defocorfcrlosjferindieroa|Key,defp'?ei
forespor no perder tata caí i dad de valerofos de auer dado co fu cóftácia tiépo j y co-nodi(oldadosiyíiguiedo eiaícáce losenemigosilos dad cófeguirtan grádes,y t é imporutes em^ gíjardaaá la pueríade laCiudad,temerofos prenas.Alcá^arodelHey^defeofo de defemba
noentraííen mezclados co los fuyes, arrojaro ra^arfe para acudir alfocorro deAndres^lascS
tan aptieíTa el raftril{o,qj mas dedoziétosque dicionesqpediáiporq fe cap tuló Sa cottaiidaron fuera hechos piezai. Cubriofeco dili- cio,q faidnan el Sinifralco de Monte limara
gencia la infanteria en el burgo,yMonííur de intitulado Gonde de ía Fcu>y D.AiuaroOfd
Kono refuelto á batir por aquella vada^ hizo rio,Gouernador del prendiólo toaos l o s í o l Icuantar dos bateiias,á vna de lasqualesaté- dados de a pie,v de anaualio^colas armas,rodiá losEípañoles có diez y nueue cañones, y pa,bagage,vanderaí,y cornet as deíp^gadas»
á la otralosValones codiez y íiete piezas de tocando tábor,y tropeta, co cuerdas en é d i d!í;erctegrádeza,mas no acabadas aü las labo das,y valasen boca^yferia acópanados naíta
resjia contrabatería de la Ciudad caufaua da- Caftelcf.q podrían lleuar cóíigo vn cañon,^
nonotableiPercdcfpues^ las baterías fe cu- no tuuiefle las armas de Francia, y munición
bnvfófuhci6temcte,y la artillería comentó para difpanr diez vezes:q al Sinifcalco fe le
a difparar cotia los collados délos baluartes, haria cefsion de todos los impueílos,rentas,y
t\ Marque*,© por baxeza de animo , como fe contribuciones,q huuieHc cebrado,yfe ordeeroyóvniucifalméte,óporq le pareció impof ñaua nofutííe delraado porninguna accie paf
fib e defender la Piafa,© defeofo de referuar- fada,ó del!to,ni éi,ni otro alguno delprefidio
fe aa;y átátosvaliéteji defenfores,para mejor ni moleftado por deudas cótraidas: q ios ve-,
ocafio, llamó áeofejo á los mas principales, zinos,haziendo jurametode fideiidad,feriaw
I prociaró perfuadirlos nndieflen U Giudad* tratados coma bacnos vaflaiíos,y fe íes perdd
Qo*

'574

H i s T a n í A

m

LAS

m t i a qua^iiierdeíite t o m c t l d ó halla allí j y las que íigméroia üs íiiombre?eílaaáh athiifia^
fe daua licencia de faimdit * á qaieñ 'quificffs das las rentas de todó el Reino pdt los largor
partir con eí Preíidio.
trabajos,y por los cStmuos defordenesj y afCon eílosaiticulosfe entrené laFera alRey ñ fe hallauá totalmente cxauíio de dinero^, é
« véjate y d@s,y la mañana ílguiete ímf acié- impofsibilitado de mantener el exercito^e
-'té de la tai:dá^a,tomó la buelta de Andrés CG PicatdiajPróuincia en gtá parte deftruida i y
ía cauallef !a>mádádo alGodeíláble lefíguieí- áífolada dé ía guerra de dos años, Añadiafe á
fe cuio reíláte deíexercito^rcfaslto á acercas eílás dos graues di£cu'tades,Iapoca felicidad
íe por el camino deios bofquésjy probas en to que awiá experimentado el Rey en hazer la
do cafo lafortum.Mas apenas marchó do" mi guerra por medio de fus Capitanes, y viedo*
ilasíguando le liego la nueua delretidimieto fe óbíigado á bolücí á París jpara recibir al
áelMarqaes7(|ue íe pareció ta^to mas afpein Legado del P o n t i í í c c q u e vinb á folicitarla
quantoauia concebido mas fcgurá efperáfá execaciónde las piomefas defusEmbaxadode íocorrer la Pla^a .Herido de graü.ifsimo dó res, hechas en ei a&ó de la vendicion, le palorjy no menos iniamado de juftó cñojo,Vii* r c c i á j q a e e l e x e r c i t é j á que no afdílieíls él
do por la pKíiianimidad de vn hombre, tf ó n . perfonalmentcjconfeguina cortos adelantacado el curfo de fus deíignios, no qüiíb, ^ el mientos. Por todaseítas ratones5 defpüesde
Marques vinicííe á fu prefencia, ó juzgando ~ varias dudas d e l C o n í e J o , determinó defpele indigno de fu villa? o temiendo no podría dir ia Nobleza pasa feruirfe della en otros lá«
íconteñeríu indignacionjánte^ formado con» ces,y diftribuir lé reftanté de la gente en los
tra él elproceííopor elMatiíeai delaQüiatta, Prefídios de las Placas mas importantes j de
cftuao varias vezesrefueito á haberle quitar fi!erte,quc no fe ^udieííe temer la improuifa
ignominiofameme la vida: pero kterponie- buelta de los enemigos, y en recibienelo, y,
dofe co eficacía,y íuplieandopor él Madama dando fatísfaeion al Legado , paliar á alguna
Gabrielajlafentecia publicada defpüesde mu Ciudad acomodada,Sta en e! cetrodefuRei
chosdias^norezó masde qae fueffe priuado nC',donde junta vna congregación de todat
de fus cargos,y deserrado para, fiépre áfus tie las Prouincias,y de iosMagiftrados mas p i i n &ras.Conquiílada por vna parte Andres?v por cipales,pudieiTe atender con cuidado á ordeotra la Feíajera común fentimíento j que tos nar lás rentas,yajüttar los mterefles domeftu
ejércitos vendría á las manos,y elRéy defeo eos á t fu Corte,y hater las preuenciones coa
í o de reíarcir lasperdidas^yaumetado defuer uenientes para atender el año íiguiente con
$as,por auer Ocurrido toda ía Nobleza de üs mas folidos fandamentos á la reeuperacio de
Reinojdeterrainaua no perder la ocaño ,que los Itógares dé Picardia.Eíperaua, q eatretá-.
íe le ofrecielíe de pekahPero eí€ardenalÁr tofe concluiría í a L i g a c ó losElladosde F i á chiduquc atento mas á cíonfemar lo ganado, des,y co la Reina de Inglatenai y que vnidas
q á a u é t u r a r e l exercito á nueuespeligros, y todasiasfuer^asfaldriatan pújate á eampallamado del aprieto délas cofas deFladelide ña,que no podrían los enemmos impedirle ia
en Andrés co bus preíidio al Capitán V i - conquiftade fusPlasas. Hecha ella reí'oiucióí
liaverde,Efpañol jy fe retiró c6 tres alojamié dexó al Marifcal de Virón con tres mil infanto? al territorio de SantOmerojy amfadoalli tes,y con feifcientos ca^ iiios,enla ribera de
que la cauaíleria^ücguardaua lásPtouincias la boma^para que cofteanub el Rio? eíluuieífé
de Fíandes,auiaíidoíotade I05 Freíidiosdc pronto á todas las ocurrencias deiPais.PreliBeargh,yde Bredájlosquaks corná Ubtzmh- dió muy bien las Ciudades de Peiona,de B o te todo el Pais,pafsó á oponerfe á fus inuaíio loíiajde Monterolo,deAievilía,y de 5¿Qmníiessy á boluer el impetude las armas contra tm^y encargó al Conde de San Polo la C i u los t í l a d o s q duráte la guerra de Francia , (e dad de Amien5,aunqueeliapobiada,yppacadelantauá cada día mas.Qm íicra eiRey a t i íofajalegandofus antiguos p m u k g i o ^ r e h u der aquel año á ia recuperadlo de alguna Pía so aamiísr güarnicionjConkada deguardaríe
|ajpcxo fu infantería, inílrumentíi pnn T i p a l por d mcfma,como ama hecno anteven la ra*
de las cmpreflásjfehailáua muy mal tratada . Dolucion de tamas guerras.
cíe la dilatadadetenciu en el cercodcíaFera,'
Entró en eíta fazófíi en Frácia A l e x á d r ^ d e
porq fuera de losdefvelosfy fatig as de tantos
Medkis Cardenal deFioienci^y Legado dei •
Kncicíí'a mala calidad dei júíe en litios Daxos
Papa co recíproca fatistacton,aísi dei Rey?' q
y ioaeadosdélaf,unas,auia ocafionadod^cré
deieaua cocíliarfe totaimete el animo deif'o
tes enfermedade-cn láWfdadefca, paliado
tiííce,corao de! meírno PontiÍce.,q no podía
el V erario con muchas de' comodidades, coqmetaífe halla fundar ia antigua o&cdi^6ia,y,
Éiengaua aoraá íemir ¡en efetos,- Faltaua t á los eftilosbrdíaaíios de ía Corona de Fiásia
bien -ci nerbio ptmcipaí de la guerra, porque
con ía Sede/jipoíMíea.Porlo quaJenllegaajbuekasaipreíente muchasProuincias áfií obe
do a ios CüünesdslDeiíinadOjítte áeclbidoc»
tóíacía,y afegidas,^ eofumidas de la guerra?
gran pompa, ^ t o cl exere.to 0igH^SiO en fus
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ordenes por Monfiur d e ! a D í g u i e r i , e l q i n í í]
him era de contraria profefsion ,no omitió
termina alguno de obfequio , y reuerencia,
ató en recibirle, como en acompañarle ñafia
Leon.Detuuofe en efta Ciudad elLegado po
fjosdilsry folicítádo el viage,pafsó a Moíins
rieíde dodejaunque por caufa de ia peílcqiie
ardia en muchos lagaresjtomó mas largo camino^arribó á diez y nueue de IUÍIG á Molei i dilláte diez leguas de laCiudad dePari?.f£l
J.i.ey?no con aparato publico, fino con familia
íidád amigable,partió de Picardía , y corrió
co ele poílas A cncotrarle en efte lugar,mof,
irado en el defeo de verle, y en la llaneza de
v;(itarie,fu afefto alPotifice, y a lo per fon a,
en quie fuera deleíplédor defu fangre,yla ma
durez de la edad>cocurria crédito íinguiar de
prudencia, y antigua inclinacio á la Corona
cié Francia,Acompañaro en eíla viíita alKey
¡m principales f t iores de ía Corte,y en partí
cular el Duque de Vmena^para qi¿e c ó a o q e f i
íe el Legado quan íínceramentefe auiá reco
ciliado entrambos,y quan eñimados, y hora
dos eran de los Cabos de la parte Católica,Y
eomoen eftas primeras viñas no omitió el.
Rey ninguna demoltracio de reuerécia á la
rnageftad delP5tifice,y á la perfona delLega
dojaísi no d(?xó eí Cardenal de moíharfe e an
atéto,y bie inclinado á los intereííes delRey
y delaGorona,q fe couirtió en í u m a b e n e a o kncia la e f p c r 3 o c a , q primero fe conaibió de
fu procedimieto.Boluió el P^ey la mañana fíg
gu
u íí ee n
n tt ee á la Ciudad de Paris,y el Cardenal íi

tic/pos paííidosjpara limitaf,yceníría autorí
dirí rie ios Legados détro de ios ter ríiao^ de
los priuileg.ios de la Igleíia G i l i c a m , o r d e n ó
el Pvey,q íínhazer meció alguna,fc publicaffe libremete,para quitar todo cfcrupulo, q fe
pudieííe tener déla fioceridad de fu a n i m ó l e
cion,^ redüdando encuplkla fatisfaciondeí
Pütifice,y en gloria delu Potificado,q no en
contraua aquellas opoficionesjcj experiraetaron todos los otrosPotifrces paliados, fue bie
recópeofadadeía prudécia del Legado, cuya
dellreza bien inftruida délos ordenes cnerdos
deílomajhuyó íiempre las ocafiones? § podía
poner en cotroueríla (u autoridadJos ptiuile.
gios del Clero,© junldicioncs de la Corona,
medio verdaderaméte vnico de cuitar las odiofas cutiedas de jurifdicjo , de cft^blecer la
renouada obediécia,y de contemporizar con
el eilrado de las coías.Gík cofejo, fuera de la
prudencia del Póntifíccy la moderación del
Legado^nactó d e í u á Del Uno Embajador d é
Venecia enR.oma;que defpues fae Cardenal,,
el qual platico de los eíiiíos del Reino deEri
cia,aduirtió ai Pontífice,y al Legado?que ñ o
repararen menudaméte en los deíordenesed
metidos antes en ías maieriasEcleíiaíhcas de
Francia,tniétras eftuuo corno feparaiá de la
Igleria,íino que fingiendo ignorarlos,fe c o n tentaflén de preuenir los futuros co deffrezay
y paciencia3confejo,5 admiwdocomo de per
fon a experimentada,y pr udente,dio regla de
gouernarís en muchos lances difícultofos, §
fe encotrar&n en adelaate.Tüuo^elLegadoia.
gmeudo fu viagejfue encatrado pnmem fue primer audiencia publica en S.MorOífuerade
ra de los Burgos del louen Principe de Con- la Giuiad,el primer día de Agofto,eñ que ratíé7para q conocíeíl'e qua folia to auia anda- tificó el Rey todas las codiciones acetadas de
do el Rey en dar fatisfacion alPapaífacádole fus Procaradores en la abfolucip de Roma , y
d é l a s m a n o s d e í o s V g o n o t e s j y ala puertade auiedo fatisfecho cüplidaméte con efta delos burgos ie recibieron eí Cardenal G o d i , y moílracio,recibió deípuesías difperifaciones
q perfuadia
perfuadia la
lacoyatura
todos ios Principes,y la Corte, co tal eocur- q
covHturá ^refente.De las ma-'
ío de Pueblosq íi los Duques de Vmena,y de terias tocantes á la mageftad de la Rcli.g!o,y
Epernon apeados de fus ca ualios no hizieran del Papa,parsó eÍGardenalLegado á tratar de
!ugar con las efpadas defriudas, corria peli- ias q pertenecía á l a quietud delReiKo,y paz
gro le áhogaííen los q incólideradameníe fe de los Ghriftknos,porque enterado eí PStifí^
mopclian para venerarle.Admitido, pues-, en ce de quá afligido,ydejangrado eftaüa e i R e i .
k Ciudad congrandifsimo coteto, y alegría, no de Francia,porcaufa de tá largas guerras^
hizo las ordinarias ceremonias en laGatedral y quanto necefsitaua de tranquilidad, y rep©
deN.Sen@ra,y coduzidoá vn Palacio ador- fo para recobrar fu antiguo vigor j y por otra,
Dado deReaies a[ajas,recibió co íeñales defu parte eoíiderádo quan falto de dineros fehama corteísalas v¡fitasdel Paria.méto, razona, llaua el Rey, y quan oprimidos, y arruinados
do por todo el Orde el primer PreíidéteHar- fus Püeblos:preuenia,q la Corona de Francia
le7y defpues fucefsiuaméte á los demás M a - continuándola guerra,coraa peligro de diff ÍÜÍado!. de la Ciudad,y á muchos par.ticula- mmuiríe,y q el Rey Chnftianifsimateniancnesjg OÍ.: ndofe todos de ver, y oir la recocilia cefsidad de mantener eftrechas correípodencioncon la Seoe Apoftolica,aísi del Rey,co- cias,y amijladés co Principes enemigos de la
H)o de la Corona.Admmercí,y publicaron en IgleíiaG itolicaVyqueelReyGatolico n o p u nl Pariainento ¡as comifsiones, ó como ellos diendo acudir á dos guerras poderofas i aunc[
dizenjla facultad d.eiLegado,y aun^ algunos ve2!nas,por mantener larepuracio de lasar-.
de los Coníejeíos pretendian,q a la publica- mas en Picardia,venia á pcíder mucho de fu
teioa fe añadicífsn ciertas ckuf ulas viadas en patrimom o de Fiandcs con acrecentamiento
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dé los Eftados de Oiada.y con naenofcabb de • tfjidas,v,poco menos ^ aniquiladas*, y cí v t i l
Ja Chrüliandad. Por lo qüal refolmó $toCvi~ qiáe fe.folia facar de los tributos, y alcaualas
raría rocordia entre eftasd'OsCorortaSíperíü.a en los lugares de trato del Mediterráneo, y
dido,q vna ni otra fe doblana jamas a pedir del Occeanr>,por la falta del comercio d e E í .
Ja paz,ilé) cnmo adre común , y medianero pañajde las Indias Occidentales,y de íot demás Paifes del Rey Gatolisojfe aüiadifrninuí
deíinterefíado no interponía fu autoridad*
Añadiafe á cflp el reparo de la guerra del do notablemete ni ayudaiia el comercio con
Turcoi'-jue ardía ferozmente e n V n g d a ^ q ü e los vaíos de 0íanda>y de Inglaterra,porq i n *
d e í c a n r o eí Pontífice concurrieíTen los Pnn- ternimpida la nauegaciú,fe reduxo mas aro*
eipesChnílianosjpoiq oocrecieffenlas fuer- bosjque a cótratos. Con efta falta de dineroj
zas del enemigo cornüijuzgaua fer neceífaíio (íuftancia vital de h guerra) ícjuntauá otras
reton^iliar ellas Coronas, pata que entram- alteráciones^El Dyque de Mercurio armado,
bas juntaSjó á lo menos el iiey detifpaña por y poderoío en Bretaña, que corriendo con fu
los alternados intereses de í a Gafa de Auítria gente,ya por la parte de Normádía,vá por U
pudicfTé acudir con fus focorros.Por táto dio de PoetUjVde Santoya,tenia e o c ó t i n u o m o apretados ordenes alLe^adcque ratincada la mmientoaquellasPiouincias, La Prouen^a,
aJbfoliicio del Key,introduxeííe.juego efte ne y el De lanado aun no bien redtuidas á la obe
gocio,que juzgaua no fo'o neceífanoá la fe- diencia,y moleítada^ deiOuque deSaboya,de
gurídadjv repofoáe !a Chrjlliand id,íino glo* fuerte,que era neceííario eoapiear continuafíiofo a la memoria de fuPüt>flcado.Y elCar- mente dos exercitos.Y lo que importaua mas
denal de natural pacifícojy Heno de experii- los Vgonotes cnojddos,ó fofpcchofos déla ef
cia ¿lelas cofasdeí müdosno eftaua menos pro trecha amiítaddel Rey,v del?ontifice,fe le*
to á procurar elbeiit fícaovniuerf-il?^ fu parti uantáuá.y pidiendo licencia de juntar fe para
euiar g l o r i a ^ folicito el Papa á eftimularíe, mirar por fus intereííes, defeubrian- deíignios
de íuerte,q en las primeras viíita? defpues de de nouedades^y ama grart peligro que antes?
la audiencia publica de S.Morojno dilató dar que íe acabañe de eftablecer la paz cólosGa*.
vn tiento a la difpoílcíon del Rey?el qual no toliCos,fue}íe neceffano comentar la guerra
'íwenos aduettido enreconocer lás llagas de fu con los Vgonotes.Moüiá todas ellas razones
Reinojque los otros^y conformandofe con ei ai Rey á defear la paz, mas el eítimulo de ía
íentiraíento vniueríal de ios hombres,qué la reputacitíñjq íiempre hirió viuaméte fu ani«
paz feria elvmco remedio/einclinaiia á abra : mojle hatia en ía apatiécia apetecer la gu'e *
¿ai quaiqui.er genero de concordia,en que no rrajy aísi en los primero" lancesídiKdconre-.
peligraüe fureputaci6ttPerfuadialeeílo mef- fólucio al Legado, que no aceptáíia ninguna.
mo la diíicuitad?que encontréuaíl fus Emba* fuerte de concordia,fi antes no fe ie reftitusá
todas lás Píalas 0Cüpadas,y refarzian los da^adotes en ios tiatados de la L i g a d e í n g l a t e nos hechos á la Corona j defeubnendo fentirra,pcrque conocía muy bitoque ía Reina afmientes ta ardiétes,y tan vinos, que moítrapuaua a conquiftar alguna Pia§a en fuReyno
ua no querer dar oídos álos tratados deiapaz
para tenerle fugeto,y á procurar con la ocaü primero eo grageaaa co las armas la reputa
íion ma yo res empreíTíS,-v no le era orulto ,• q
cío déla guerra:y co todo eíío eiLtígado coolía por los motines de losIrhtideies5a en efligiendo del elladodc laícofasjal bien notote tiempo llegaron á-fu colmo, fe ha lía tía tan nojla fecreta intención delRey,y juzgando,
otüpada,qüe no podía , aunque quiíícííe,era~ que ert todo cafo era neceKano abrir camincí
pTf §r en fu fauormuchas Fuerzas.Añadiafe el á la negociaejo, aunque no pare:cian luzes de
eütadode IdsOládefesique fi''bfén procura uá efpcrá§a,defpachó á Ff.Buenauentuf a Cala fe •contiíi'üaííe la ?. aerra en Frácia,para que fe tagiron,Gefieral del O r d é de S¿Pfácífco á la
di-ü!rtíe^' rué'éitdámtfié las ármasÉfpañolas, Corte de Eípaña?p3ra pronar,como correipo
Ho tenVá pofíibitidad' de avudar á los vezinos 'dian los ánimos por aquella parte.Mas la iol¿
tóféntfá • t n fu- ifá afdia por-todas partes la' citud que moiiraua el Legado en procurar la
güerra.Ni m PxuKipei:.?roteíhnfes de A l e - pazjoo impedía los propoíiíos del Rey deFrá
•maniá-baelfó el ahiMo á íaVrgéte nscefsidad cia,atsto a pr -uenufe para la campana figmé
de la gU' ría con el Turcóp-podian, ó ouerian tejy afsi aoiá intimado Vna jñta de todos los
éñc srgarfe de fadefenfa delReynó dcFflcia Olicialés de la ©orona^delos pnncipalesMa• que juzgaua pcíírruío a hazeríoí'tro á las ar- g í t o d o s j y delosTeforeros de íüP^eyno enla
mas Efpañoías k^e modo, que el Rev deíau- Giudad de R ú a n , en la qdal m^aua, fuera
uado de los fo ortosForáfcros defuí eonfé- de reformar muchos deíordenes , y xabufos,deiaaoS:;coO'ueni2 valcrfede íoiaslaí futrías ájufíaf fus reñías? y perfuadií á los Cabos de
de fu/Reino.Vero ^Kasíe ha'latía tttipedidas,' ías Pr6üincias,y 3 ÍOS principales del Clero,
^ debilitadas de-muy'g^ues l e c i d í f e por^ y de la Plebe,le áyudáffen de fuerte, que pu«
las rentas Reales coJas tiiinas de ía g í t e a c t diefíe por ü f o i ^ Ikuar el petocjeia gaeírado
á V y coh- los abuíos i'ixtfoduiidosí- eilauá def*
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qual m tete hzziz clificaltofcarri por eí aprie
to de la neccfsidadjbáftantciheni'é coticel'dd
de todojjcomo pot el buen cíhdo,a qiie fe re
d,u^i«^ muchas fertiles^y ricas Prouihciásdefpues que en ellasceíTaron las armas ciuiles,^
aí beneficio déla quietud fe anadia el gouiernojyeí orde$y Crcia,^ todos concurríanguftó
fos Í? elle gafto,qj no te hazia como antes patá
fatisfazerálos antojos dclRcy^ni para mouer
las armas domefticas contra los de la mefmá
fao^fe?ííno para pelear con los eftrangeros, y
defenderla Coronaaflaltadade fus antigubs
émulos, y enemigos. Y porque hafta el ano
paliado íe eftableció vna tregua, aunque dudofa,y de quando en quando ^violada, con el
Duque deMercuriojparaajuftar alguna fuerte de concordia» el Rey depuró en elle tiepo
alGonde deEfcombergh,y alPrefidéteTuaKOjfos qualesauian de ir á Verfe con la Reina
viuda de Francia,y i tratar en prefeneia deella con losDiputados delDuque.Perono folo eran inciertos ios tratados,{!no pocofeguros,y eftablesjporq elDuque hombre fagaz, y
doblado,y no fácil deapartarfe de fus defigBiosjmátenia varias platicas en Efpaña,y Frá
cra,prometiedofe defmembrar de «la Corona
eí Ducado de Bretaña^vnido c5 el Reino en
tiempo de Luis Duodezimo, y de Francifco
Frimero,y dexarle á fus defcendientes/y quá
no no pudieíle confeguirlo^ lómenos gouerníir el Eftado en nombre de la Infanta Doña
iVábe'Ma qual pretédia le tocaua,como á primera hereder? de iaGafa de Valoisjíupucíioj
que las hembras no era excluidas de la fucefíion á ia herencia de Bretaña* Por efta caufa
embio a Eípaña a Lorenzo Tomaboni, y tenta imeítgécias en la Prouincia para atraei á
fuientimiéto á muchos de los principales de
lta,efperarjüo alcanzar de la ínranta mas auS
tajadas condiciones,que del Rey de Francia»
Mas porque ías adueríidádes delaLigaretardañan fus intentos,y la cocordia de ios P n n .
cipesjy íesoíes de fu Caía,y en particular del
Duque deVrbena,íe poma en dos aguas,coníexuaua todavía viuos los tratados del aeucrdO,y andaua dilatándola tregua con breues
terminos;vaiien.«iofc entretáto, ya de las armasVyáde'l arte*para cofegmr algún lugar de
imporcancia^ defafioíiegar lasPro mneias co
íinantes con ía Bretaña.Siguiendo efte peíamientcauia embiado áGarlos Gpndi,Marques deBelifolajhíjo deiMatifcal deRcs á df upar á Fugere5,Giudad ríe mucha monta en
íosconhijta de ÍNormaad[a,y dcfde ella hizo
chiigencias,para que el mefmoMarqueá fuef»
íe introduzido en el Monte de S.MígueJ,Pla
9a fbrtifsima en las riberas délOcceano,a do'
de no fe puede pallar por tierra^no es endos'
breueshorasdeldia,y de la noche en ia^ m é guante de ia mareaiy el tratado paísó tá^de-
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lantcqüe eíMarques íegiirp defct íntroduzUdo partió ifecretattiente de hocíie de Fugeíeg
con cien cauallosjy quatrocientos infantes^
llego á San Miguel á lá hora de íá méguáte,
donde dadas?y íeciBidas las contrafeñas, fué
combidado del Gafitlíano a entrar c5 feisc®
pañerbs de Jos íbybs., í>ara ocuparla primera
puerta $ iníróduzir fu getejá cuyo embite el
Marqties joti'en mas feroz ^qtie aduertido no
reusó entranpetó vieiidc, que le c&íraüan á
Jasefpaldáslapüer|ajpofía qual fepáílaaaal
primerrebelíinjbueltb coroílroairadóálGa-f
pltan,^ Ja ceíraua, íe mandó la tuuieffe abier
taimas refpofidiehdofobe^uiamehte ¿ toínaron ocafíon los de détro de jugar ias arnaas, f
muerto el Marques co fus feis Compaherosp
comentaron á diipararJa artilleríá contra fd
gente^que auifada del fuceííodéí Capitán fe
retiró fin fcr feguida,4 Fugesresí,
N o entibió eíle cafo los intentos del Du^
de Mercuri'ojquc aui6do coquiíladbéri Poetu la Fortaleza deTifangiaíyhecho otros prd
greííos en diiierfasparteSjCocinuaua en tratar
dudofamete la pa¿ atento á Goiiernárfc ? fegun la variedáddcías cofas^yá moderado fuá
demandas érala ^rofperidad delRey>ya aume
stádolas en las adueríidades, inciercó río menos él, que los otros del fuceíío.Ní el R e y , á
quien eran notorias iaá caufasdefta iríconftá
ciajdefíiHadel propoíitío de tratar de la paz,
fefueíto á concederle auétajadas codlcidnes
para excluir a los Eípañdles de la Bretaña , y
reunir vna parte tan coñderable de la Corona^y afsi defpachó nuedamete a! Conde, y al
Pferidente,cuya prlidccia le pareció baáante
para vencer Jos artificios^ variedad del D a que.Embió también al feñor de Emeric $ y i
GodofretoGaliñon Gáciller de Bearrie alos
ygonotes,Ios qualss a úfente? de ía Gorfe, y
retirados a las tierras vezinas a la Rocheía,re
cogian alguna cántidad de gete7y prdfegtsií
en hazet Juntas,yÁííembíeás co grandes fofpechas del Rey^y no menor indignado de fu
Coníejo.Mas advirtiédo elDuque deVfíbená
ífi bie por lo pafíadb enemigo deiquélPárti-.
do)a los Go'nicjeroíjquá pcrmciOfO era pro-,
uocar eíla guerrá cimi en tiempo , £j todo el
Eflado fe haiisua tan afíigidó,y que eón tabtos frogíeííos cortián Jas aírnasEfpañolas,d¿
terminaron embiar eftos dos fugetos de táíá'
e£tíma,a fignifiearles no fe tfatauadé cbfa,^
fuelk Contraria a la libertad decoCiecia^porqae líbien las condiciones ittipüeftás delPoJ
tiíice era las que todos íabian/e aula añadido'
laclauíuia, que fe executaífen fm peligró de
¿uéxra,y alteracíon,con qae a! ínefmo riempo fe Venia afaliaar ía ©bediécia dclPapa,yla;
feguridad de losVgonofes,pues^ía calidad de
los tiempos era tal,que no pedia el R c y e f txechar la libertad deilos, no folo fíb moui«
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raiento de guerra,{inofingrane peligro de la fos,fi las Iluaias delOtofío,q aquel ano fe an*
Corona.
ticiparon.no impidieran fus correrlas. SuceEftos dos Diputados, pafíando á los lugares dio eftos dias en la Corte vn accidéte,el qual
de los Vgonotes,trataron muchas vezes con enfeñó á los hombres particulares la modera
losGabos de aqUelPartido,y co ios que fe re- cior!?con que deuen refrenar fus pafsiones, y
tiráTón á Chateleraut,y moftrádoies fe obfer aduirtió a los Principes,quanto fe han de c6uariañ enteramente los edidos hechos en fa- padecer de los fübditos en los laces de necefuordela Religión •> fufpendicron ios defig- fidad^á que les obliga el honor 5 porq nacida
nios de nouedades,que ya bulíian)mas no pu- vna contienda de palabras en la antecámara
dieron alcan$ar,que el Duque de Bullón, y el del Rey,entre el (eñor de Gonqueinvilíer fa
Duque de la. Tramo!la,como pedia eiKey,fe Gentilhombre,perfona de experimetado vaencaminafíen con la gete de aqu ü Partido á lor,y Monfiarde Bontuet Gauallerode antiPiGardiajporquq la venida del|_.egado,y la eí- gua Nobíeza^y de mucho efplendor, Coque-:
trecha amiftad q;je paííaua entreellos,les cau inviüer oiuidado del lugar en que fe haliaua,
"aua tales
tales zeIos,q
zelos,q no
quería partirfe
de los lu hirió con la mano en el roftro al feñor. de, Bof:ma
no quena
part!
gares de fu íeguradad, Miétraspor efta parte ni(uet,que amendo reprim-i do elampetu de la,'
fe,atedia ala. negooiacio,no eftauan deJ,todo colera por reípeto del Pal acio,laliero entra-,
quietas las armar, en los confines de Picardía, bos dél;,v diuidiios de los amigos á diuerfas
Vinq la multitud-dePrefidios de entrábasGo- partes,Bonmet embió a-defafiár a! contrario ,
ronasco Frequeces encuentros tenia altera- para vegaJ'e de la ofenfa rec ibida^pero él re'
das las cofas ,7 el .Vhnfcal de Viro n'o deíiftic conocido el error deauerle ofendido enlueaf .
•>--•
o
do de moíeftar los enemigos, penetraaa con
donde
no
le
era
UcitOrporJibiarfe
de
tomar
las correrlas en lasPromncias dei'ley'Citoiicoide fuerte,que en el mes deSetiembre en- hs armis,reusó fabi áia eíl i"aia,v ofreció pe
tró c5 la caüallcna en el Condado de-Artois, d;r!e perdó^conoriédo todos no lo hazia por
y pufo en gran confufion todo el. Pais. Por lo fa 111 de animo,de que en otros defafiqs auia
qual el Marques deBarambon r Gouernador dado baílátes indicios, fino por remordimieto.de .cpncienciaí..Boniuet ñó oblcáte la'opi«
del, llamando al Conde luán íacobo B e l g ' O n i d coao,an>repiti6 vna,y muchas vezes el deyoíojv ai Conde de MonteCucul-i,refolu!.ó fa . fafio,i q no folo -refpodió co la mefma modé
litleal encuentro c© ochocietos cauallos,pa- racio Cóqueinviller, iino fe abíluao algunos
ra cuitar los danos, que ocafionauan, mas el días de ialir de cafa por no encotrarfe con élj
Manfcal ainfado de fu venida,íe detiiuo á re- mas m ü á d o el contrario coa pape!,y no quepoíar todo eí día en el vilíag;e de San Andrés n é d o aceptar ia oferta,q le hazia de remitirde la jurifdicion de Sant Homero,y partió al fe a íu difcre.cio,tauo neaefsidad de falir á í i anochecer con fu gente Frefca, con animo de tio folitano a reñir cuerpo 4 cuerpedode he-,
aííaltar
improuifaméte
alMarques,q
le juzga
m d.iftante,
muchas millas.
N i el vi a ge
fue co- chas las ordinarias ofertas,yreconocido fu ye
trano al pemíamiento,porque auiendo cami- rrojfue obligado de lafemzidaddeBoniuet á
nado a patío lento.la nochesfe encontró a l a- poner-mano á la efpada,co q hiriédole al p r i manecer con la vanguardia enemsga,condu- mer encuentro devna eft'jcada,queria termizidade Mote Cucuíi,y fe acometieronvale- nar la batalla ala primera üngre^pero prono
TOÍÍ : e
a«"rambasparces-.Fae a! principio . cado de Boniuetjq le t iraui muchos golpes,,
de peor ccHadicionja fortuna-de-los Fráceíes,, leembilho' cootra eiiocada,y le derribó muer
p.or§ la*-, primeras.^fquadras tf batidas llega-. to.-eo tierra.Llegada í a o u e a a á l o s oic^osdel
ron ai grne.ílodela canalleria .medio defordéj. R s y , a q u i e i era notorio todo lo paííido. y co
n^aas9pero ¿bancandofe el Maéfcal enperfo padecidadela neceftidai.qobiigó á peleara!
iaai,car^^ tan funofamente á Monte- Cuculí, vefic.e4or,k per4onó el cieuto deauer ofendí
cj.a rienda íuelca bol vio las efpaidas, ni le fue do eafupaíacio a per fon a d e t á t o merito,y di
poí'sible detener íosfuyos,para que no impe- xo publícamete., q ñ fe auia.perdidoel vno,
líefien,y deíordenaííen la batalla delMarques no era bi-d perder el otro>y ordenó á los -Mael,q.uaí.de.famparado,y combatiendo íiempre gi^radosj.que no. fe procediere contra él*
v al e rol a ment e?.q uedo prifion cm con Monte-- . E a t í e t a n í o íeJütaro.losDiputados enKua^
C u c u l í , A d e l á t o i e B c i g i o y o i d c o l a r.etaguar donde intervino el Rey i diez y ocho deQru
dia)y .detono por algún efpacio ia furia délos bre,acopañado del Cardenal Legado,deiDuV,e oc e c t o r e s, p e r o eshecha.s las demás, pata-- que de Mompenfier Gouernador de laPsouia
ífa fj y, n e r; lpM>w,m iospiílolerazos en-vn bra- ciajdel granGondeftabie Memoranfi ,,de los
^SÉfkgiM^f^do a íanaa-ne con la fuga, y dexar Eduques deNemurs,y de Epcrnon,del Princiíibreda campaña^- al Manfcal de Viron.como pe de Oembiüa,dedosMarifcalesdeRes,ydc
didadde correr ei Paisjdonde huuiera cauia- Matiñon>cÍeí Almirante Dábilla, de los Cardenales de Gieuri?y de Gondi,y de vn efeogi
4o muchos dañosyY.h.epho mayores ptogref- do numera de Barones principalei de fuRey--.'
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fso,y tecebido con pompa muy folemnc ira7onó en la junta á quatro dé Noüiembrejmof
trando la neccfsidad de reforma, que tenían
Ja^ cofas del Reyno , y la que él tenia de focorfos para refiílar á las armas de los confínes;
Difcurnó deípues difufamente fobre la mef«ta materia el gran Canciller, y. cada vno con
gran'defvelo fe pufo á penfar ios remedios , q
le parecido opúrtunos.Mas eran tajes las enfermedades deííe cuerpo trabajado de ta grádes maie5,quc no fe podían curar tan breuervunte,ytodos réconocian qüah precifá era la
paz vniuerfal para introducir, y eáablecer v¿
na íaludable,y permanente reforma^ pues entre los ahogos de las armas hace íiemprenue^
udf defordenes,ynofe púedeobferuarel rigor
de las íeformasjdondelos aprietos militares
icgjrean,de ordinario licenciólas difpenfacio
DesaNi auía quien no juzgaííe,qüe el medid
pTopío de confeguirla paz era vn gallardo ef
íaer^o'de guerra,para que récobradala repüíatiu,y las píalas perdidas, vinielíen cu igual
decoro a la concordia entrambas Coronas»
Pero al paííbjque fe prouaua el remedio, fe di
iicültaua el modo de exécutatíe, porq todos
los Ordenes del Reyno eftauan tan exauftos,.
y tan debiles,que poco podían aliuiar al Rey,-."
elqual para mantener los exercitos en elDelfinadofy en íaBretaña,y poner otro masgraef
fo efíPicardía,necefsitaüa de preuenir g e n t é f
d!neros,ymuniciones ? que con gran dificulíe facauan de Olandajy de Irigiaterraí y íi
bien fe efperaüa,que algunas Prouíncias, las.
q'iiaíes no eüuuieron tan diuididas,podriá dar
íocGrros de importancia , efto pedia diíaciori
tíe tiempo,y el aprieto de la guerra no le cocediá jperoíiendo for¿ofo hazer lopofsibíej.
C ida vno fe empleaua en la reforma, y en las
preuenciones.Con la cofaíta defta materia fe
terminó el año de mil y quinientos y nouenta y íeis,yaunque duró la Junta hafta.principío del íiguiente , fue muy débil la reforma,
porque el eílado de las cofas ñola permitía, y
los tiempos no fufrian los rigores de vn orde
ábíoiutojfolo fe moderó el gafto dé la Familia del Rey ,fe extinguieron algunos oficios
füpcrnumcrarios, y fe cercenaron las peníio ne5.de los particulares,mas no de tal fuerte, 5'
el erario quedare muy aliuiado.Las prouifio»
nes para el Rey fueron algo mayores,porque
íe fuípendió Ja paga de los debitosde laCorb
na por dos años^fin pcrjuizio de los acieedoiesjíeconcedió en nombre del nueiiotribu^
to fobre lagauela déla t a l , vna de las rentas
mas importantesdelRemo,Gbligóíe co edic«
t o f e u e r o á iosviurpadores de los bienes del
Fiíco á Ja reítítucion , mo folo delasheredadesamo de los frutos, de que refultó no mediario vtiíjy finalmente muchos de los Tefomos.,y de ios EcleiiaftiGo s ofrecieron voluh«

tariamente aí^iirsa fuma dé dineros, aunq no
grande.Defembara^ado el Rey de la Áííem-¿
blea de Riian, v paflando á ios contornos Üe
Parispara curarfe de cierta indifpóíicion,li.
bre de la qual pudieííe atender me/or a las fatigas de IrtS ármiSjVn hueuo5y no penfadóac*
ci4ente,díó fuera de tiempo,pr.incipio al mo^
üimiehtode la guerra. Era:Godcfdador d é
Dorlan Hernando Tellez Portocarrero h o m bre,que en pequeñifsima eílatura de cuerpo
encerraua ánimo viuaz, y efpir/tofo , eí quaí
auiehdo en todo el curfó de la guerra moftra^
do fagácidád^y vaIor,obfcraaua las ocafióries
de hazeralguh progrelíd conítderable. E f e
pues,galanteando á vna feñora viudáj y rica?
que fegun el eílilóde Francia,viüia en capa*
íía,efperauá cafar con elia, y aunque díiíerías
vezes lá defeubrió fu peiifanaierito,tuu6 íiera«
pre por refpueíla , que ficíldo ellá váííálla del
Rey de Franc!a?y él foidádo del Rey de Efpana,no era conuenientc, fatitfázerle, q ú e j o
hariá^uando ehíregaííe áDoria aíRey deFrá
ciajóreduxeíTe ñ Amjens> ddnde e l l i m i i aa^
cido,á la obediencia dé! Rey dé Éípana.;
Mouieiroh citas razones el animo d e í '
carrer6,que fuera del défed de fetuir bien áfu
Principe,eílimuíá.do.del amor,o de la efperade tan rica dote , comenc > á penfar como
podría enfeaorearfe de ia CmJad d e A m í e d s ,
y platicando co vn bandido delÍa,lUmádóDá
meiino,entendió,que la P ^ a n o ama querido, aceptar guarnición de íoídádos, y qüe los
Burgefes laazian folicitamente las rondas-ds
nochejp'cio con. notable defcuídbde dia,de q
concibió efperan^as de entrar improuifamé^
te las •míurallas,y con la, liegáda repentina hazérfedueño déla Ciudad j* mas entendiendo.
tambi6,que en elíaauia quinze m i l hombres
bien p relien idos de armas, y proniptos á acur
dir a qaalquier mouimicnto ,dudo íi intenta.
ríala emprefía,no obílante ladifícufcad. Oefcaeció mucho de fu cíperania , quando íúfo}
que tres mil Efgüizaros embiados del Rey á
conducir gran cantidad dé;artííJería,y de mu^
niciones á la Cmdad pará difporier la guerra
futura?alo|auan en losvíUages vezinos 5 pero!
bolvió á aíeuantarfe^quando oyó dezirj que eí
Conde de San Polo por fatisfazer á las pertinaces infancias dé los Ciudadanos,' los mandó alaíg3r,antesfe le aumentó el eftimulo cS
e ídefeó de ocupar las prouiíiones que fe tra^xeron 3 la Ciud'iílVyjafsi ordenóla vn Sargento riahsádoFrancifco deArco-perfona de quiS
fe,valió en varia? ocanooek,que fuefle disíra-i
^ado á la Pla^i^y obíerúaíle con diligencia el
modo de hazer las rondas , y la calidad de los
moradores. Fue lá relación muy fauorabieá
fu penfamiento, porque los vezinos de diafé
ocupauan en fus negocios, y ios poeps , que
guarda uan las puertas combidados de la cita-
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cionfe e n c e m ú a n en vna pic^a vi gozar del
beneficio delfuego,y la entrada de ordinario
eftauad£famparada,afsifttenJo i fu defenfa
Tola vna centinela en la eftacada^conque fíxo
en f u defígnio defpacho al me fino Sargento
al Cardenal Archiduque para alcanzar Ticen.
cia,y refuerzo de gente,con que fe executiffe la empreííi.Gonfmtió el Archiduque fe aue
taraíle aprueuadetanta 'importincia ? y dio
orden a las guarniciones de Bapalnaa , y de
Gafi;dct,que el día íeñalado e-nbiaiíen folda*
defea á los contotnos de Dorlan ú ía obediencia,y difpoíicion dePortocarrero.El ajuftadas
bien todas lascofa^namó el focorro preaenid o , y o r d e n ó , q u e á d i e z d e Mar^o fe hallaflen
todos áia tarde en el villagede Oreviliadiftante vna legua de Dorlan , á donde concuríieron de partes diferentes leifcicntos cauaHosgouernados de Don Gerónimo Garrafa
Marques de ^ í o n t e n e g r o , y dos mil infantes
de valias Naciones conducidos d« Capitanes
Veteranos Efpanoles, Italianos) y Valones) y
sao comunicándoles Portocarrero mas de que
fe ama de marchar á Amiens, cammó toda la
aochejguiando las primeras efquadrasCadeto
d ? i?-uria Valon,y el Capitán Yñigo Oiaua
Eípanoi participantes del deíigniOilosquales
llegarohalamanecer,yfepu(ieron en celada
detrás dé vnas cercaspoco diftantesdc la Ciu
datijé hicieron lo mifmo algo defpues el Ca«
f>itan,ÍFernandoDezacon cten infantes Efpañoies,y el Capitán Baftoc con otros tantos Irlandefcsi Portocarrero , que auia hecho alto
con eí grueíío de la gente en la Abadia de la
Madalená apartada media milla de la ciudad?
defpues queCadeto l e a u i s ó p o r feñasdefde
ía copa de vn árbo^que ia puerta eílaua abief
tajy que auiá ccííido eí tíopcl de los que en«
trau3n,y íalian^defpachó alCapitanluanBau
tifta Duñano M ü á n e s j y ál Sargento A r c o , á
executar ío ajuftado entre eilosiEíkos G©n dozc compañeros veñidos ce villanos j conforase al vio del Pais,tráian vnósíayos laígos de
paño,© de liento,y debaxo delios dos pillólas
cortasjy vn puhal>quatro conducían vn caito
de tres cauallcis,c¡ue aí quitar cierto hierro fe
defafían dlljet quaí cargado de grueííos palos
cubiertos de pajaiiBadelante áponerfe debaj o del raíJrillo,é impedir no cerraiTe lá e n t r l
da. Seguianle otros quatro, que lleüauan aí
ombrofacos de man^anasjydc nuezes, y cíetías venian los demás á la deshilada,y el vítimo de todos con vri gran palo el SargentoDtí
nano hermano del Capitán^

la puerta para efetuar l o aJuftado,y vno de los
fegundos fingiendo auerfele caido en el Cuelo
las man^anas,y nuczes,que traia5dió ocaíion>
á que muchos délas guardas c o r n e í í e n a c o gerlas^y los otros con buría^y donaires fe o í uidaflfen del carro,quepueftosdebaKO del raftrHlo,y defafidos los cauallos,para que cfpantadbs del tumulto no le lleuaífen mas adeláw
te,quedó en medio del paífo , impidiendo no
fe pudieííe cerrar*Arribaron los vltimos a la
etócada,V mataron luego á la centinela^ los
demás defeubiertas las armas, diero fobre los
que eogianlafruta,quitaron la V i d a . á a l g u nosjretitaron los otros a la eílanciajdonde eft a u i el faego^los cerraron dcntrojde fuerte^
que las primeras efquadras de infanteria t u uieron tiempo de llegar áia puerta. Entre t a to la ccntinela^ue afsiftia arriba > oido el n i - :
mor5cortó las cuerdas al raíltillo 3 que íiendo
de vigas dmididas,y no todo de v n a p i e ^ d o s
dellas atrauefifaron el carro , y las tres reftantes quedaron pendientes,dcKando tanto efpaciojque podianentrar dos foldados á Upar,»
Por efta abertura fe abantaron losGapitanes,
y Oficiales cubiertos de todas armasjy detrás
dellos más de cien foldados j antes que de la
Ciudad vinicífe foCorro alguno , y con todo
eflofobrevinieftdo el Pueblo por varias p a u
tes,íueron oprimidos ios asaltadores , d é l o s
qualcs murió D u ñ a n o herido de vn gran g o l pe en la c a b e ^ f i defpedaía^as las vigas del
raftrillo,y quitados los eftoruos,no entraraCa
deto con los Vaiones,y el CapitanBaftoc COQ
los Islandefes)que rebatiendo, y auyentarído
al Pueblo,quc fin orden ? y fin gouiernoauta
concurrido á la deshelada, y matando mas d é
ochenta de ios Ciudadanos > no dejaron per-'
fónaquchizieÉfe refíílencia , porque ciConii
de de San Polo,el qual fe hallaua íin guarnición en laCiudad,al primer auifo faliópor lá
puerta de Beones,y le falvó con la fuga.Pafs¿
tras los primeros Fernando D-eza ? y el vltimtí
Portocarrero con el grueíío de la gente, im-<
pidiendo,que los foldados ño corrieíícn al fa«
cojafsi por temor del Pueblo muy numerofd
en fu coriipancionjcomo porque fe rezslauaj
que iás tropas del R.ey no muy diñanteSínoíe
esfor^áfíen á recobrar la Ciudad en el ardoE
de la interpreífi.Pero la Plebe demaíiado of-¿
fada antes del peligro 5 y otro tanto cobarde?
eñla ocáfi¿,amilanada de tan impronifo ac-¿
ciaeñte,auia depucfto lasarmas) y lacaualleria del Rey abantada halla las muraiÍ3s,y eniJ
beííidadel Marques de Montenegro a impoffibiliiadade hazer algún efeto^ fe bol vio 3 f»
^ra ya la hora de Sermonjque por fer tíeínprimer alojamiento.
podeQuatcfma le áuia en muchas Igleíias, y
el Pueblo diuidido en vari.is partes auiadexa
Hirió tan fieramente el animó deí Rey ía
do pocos en guarda de las púeitas 5 qüádo los nueua deTsa pefdidajque defpreciáda fu falud ?
primeros llegando con el carro á entrar en la é interrumpida la cura comentada > acompapximera e t e a d a ? fe encaminaron al arco de ñado de folos los ^ue tenia coíigoj^pni© pre-
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cipííadam«ntc 4Picafdia, confirmado mas q
nunca m í a d i d i m s n , que donde no fe ñallaua en períbnajlas cofas fe goucrnauan con def
cuvdo,ó infelicidad, y atraúeííados cón gran
sriefgo los íugates^por donde corrían vitoriofos los eoemigo«,Í¡Ggó a Cofbia(en que aísifm elMarifcaIdeViron)rerüeI{o,ó incitádo
cié ladefefperación^ comentar de algún modo ía guerra,y arrieígandore á ejiialcjuier peü
p,tOjíntcn.tat,aiiri fin efpetan^a alguna émpref
ü . p o r q u e j ü z g a ü a ^ ü e ninguna cofa era mas
contrariaáfus armas, que ei bci0,y ninguna
masfauórablcque el trabajo. Á Ü g i ó éfte fucello á ias Pirouihcias circunvezinas,y en particular a ía Ciudad de París, no menos qáe al
Rey^entrcla qual, y la Ciudad de Amiens no
miz mas de veinte y ocho leguas de camino
Hmojy abicrtojíinPia^a fuerte en medio,yeI
Pueb'o concibió gran temor rezelando , que
ios Eípañoles vitoriofos fe abantarían á r o bar el País, yKi interrumpir el curio de las v i tailías,por no tener el í l e y exercito, con que
pudieífe eftoruar fus progreífosiy ios daños pa
dccidos poco antes, reprefentauan masgraÍ Ú Í J V mas cercanos ios peligros. Eftaua alborotado eí Pueblojtemeiofo el C o n d a d o » c o n citada la Noblezajymormurauandel Rey, q
acoftumbradoá vencer íolamente entre las
armas ciuiíes,cedia Ja di fe i pl i na, á la fagacidad>al valor,y á la vigilancia de los Forafteios.Otros pafíando mas adelante hablauá mal
de fu modo de viuír, y de que hechizado del
amor de Madama Gabrela de Eftrec,á quié
intituló Ouquefa de Beanfort,fe retiró á gaftar ociofamcnte el tiempo con ella, mientras
los enemigos lb!icitos,yv!gi!anites)miqui.aauan contraías primeras Ciudades de fu Reyno. Y no iba faeradecamino loque eftosdexian,porqüe elKey haziendo alarde del amor
que tema i efl;iíeñora,haíla ceiebrar corneal
pompa el Bautifmo de vna hija dcüa á los ojos de la Afíemblea de Ruanj fe auia retirado
defpués en fu compañía á la foíedaddeS.Ger
inan,deSan Moro?y de los demás lugares deÜeiofos vezinos á la Ciudad. Y ios que no fabia lanécefsidad que tenia de curarfe, Io atri
buian todo ai defeo de repoío,y ai apetito de
m ü g e n l e s deleites.Ni al Rey fe le eacübrian
las vozes popularesjy aisi grauemente fentidc^no ceüaua de efsufarfecon razones? y cartasjy prohijar la perdida de Amiens á la obftirtacion de Jos Ciudadanosjque masquiíieron
recebir guarnición , ni él los qmfo otligar,
porque auiendo venido poco antes a fu ooe.
diencfa^eíeauayque losPeebios fe perfuadief
fen,tio pretendía violar los pnuilegios de las
Gomumdadesjni faltar á fus promefias.
M ó t r á u a eambi en,que no los entretenimientos ae la Corte,&io i é noue Jad de k cuta ie íor^aiGíi á purgarfe $ aunque eai e l c o m
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<;on de! íhiiieinó, para Uédat con mas entera
faiud el pefó de la guerra. Y á íó que fe deziap
qüe no era platico fíhó en las armas ciuiles,óponialasdosvezesíen que auia hecho ródro
aí Duque deParmá,y 16 ^ue el año antes obrd
en Bor^oña contra el exercito del Goñdefta^
ble deGartillajcmpreííasjen que contra lo qiie
afirmaüanfus enaulós/jiá á entender tenia tata adaeftencia?ytantadifcipíina > qaarito füy
friá el vfódc la N6blezaFraricefá>yÍá calidad
de lostiempos>y ocaíione:». Añadiendo obras
á eftás palabras,!! Bien rio fe hállaüa mas que
conquatromil infantes j y dos mil cáuaílosí
refolvió acercarfe á Amiens para comentar
el aífediOjdetcimmádo aponer todó él esfuer
$ó en la reciiperacidn de aque!laGiudad,cdii?
íiderando eratieceílario apretarla p£eá6 deí
modd que pudieííe,para que íos de dehtro no
tuuieífen.cómóáidad de préiieriirfe de la¿-cofas precifis para alimentar á u,y ai riumcrdfó
Pueblojq continuamente habitaüa e h l a t i e rra.Por io qual partiendo de CoVbiá, y paífarí^
do deia otra parte de ia Soma i aqaafteio fii
gente en medio de Amiensjyde Dtíriáriycóri
anilló de interrumpir él cometcÍd>y Ids reci^
procos fdcorros entre aquellas Placas; y értcargadoel cáldaddal NÍatifcál de Virón d é
abantare! cerco al paíío , que iíegaffe !áfol-:
dadefea al Gampp^él fin repo'far di fe urna por
los lugaresdportiin6s,para teedgeide lásgiiar
hiciónes cauailosjé infantes i y aumentar lo
mas q podía fu exercito , y vltim'ámeme b o l uió á París áfolicitar las proiiiSones riecéítáíias,y juntar fuíiciente fuma de dinerds> para
efetuar el aífedio^que en elle tiempo era bla-.
co de fuspcnfamientosiYaze laGiudád déÁr
iniens fobre la Ribera de Soma s queditiíciída
en muchos ranlos paita por medid deíla, y ci-.
ñe,y baña por vanas partes fus mufalías;Tíehe a vn lado el grueíío Caílillo de Piqumí,1 y
.al otro ia Ciudad de Gorbiaydiftate aquel Cuatro ieguas,y éfta fíete. Rodea la gruéiias,y bie
tra^aáas muralias guarnecidas de b'áíüaftesv f
íebeiiines,mas,omeñosjcóhformé la baña él
Rio,y aunque eitá muy bien fortiíicádá por t d
daspartesyfe Vee empero muciid masp'feuenida,y pertrechada po¿ lavandaj'qú'e café-de l a
otra parte del ñ o , y buelve á Fiandes.O'rdenó ei Rey íc puíieífe ei cerco por elia?noidJd
para impedir el comercio de Dorlá> íinopbíg
penfaua fortificar de manera eí afójatíjaento'
del exeícitdty ceñir con trinchcrasyy co'Fuef-;
tes tan eílfechimente la tierra, que el Cardenal Arehiduquejli bien íaiieífe poderoío en1
campañajno pudieíl'e'focorrerla i hallandólato'da cerrada'por viadereclia. Pero e í M a n í - ,
cal de Virón aun no preuenido'de .fuerzas para comentar las trincóleras?puid fu alojamíeñ«
to' con la ban guardia en la Abadía de i a M a tíaknavy fe eiiendté-eo^la re||ánte: ác la g e -
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te fobre e l f afíodeDorhn,rompfefKlo los ca- porque e! aire edana nublidoí y efciíro,comé
fiiinos con h c a u a ü c m - é impidiendo no en- porque los Francefes aduertidos de fu venida
traben en la Ciudafl vitüsüas , ó'focónos A l no le efperanan fino muy anochecido?él macontrario Portocnrreto 7fibien cercado mn% logrando con intempeftuofa foberma el beftcAko de !o que al principio crevó^embiado a : neficio de la fortuna, como fe vi ó vezino á la
Brufelas al SargétoArco a dar auifo del fuccf CiutÍad,hizo tocar las trompetas, y difparar
fo?y á pediri'ocorras>atendid con fu acoftutn- en fe nal de alegria muchos arcabuzes > á cuyo
bradadiligencia a reparar las fottificaciones, tumor los Francefes,quc eftauan preuenidosj
y á p i e u e n i r ! as d e na as cofas n e c e ííar i as; y c o - corrieron ta vakrofos á embeíiiriejque mez- •
mo vio á los Francefes ac|uarte!ados tan cer- ciadas en vn momento las tropas, la aítilleria
ea,refolvió mientras eftauan débiles, trabajar de iaPla^a nopodia defender á los fuyos^que
los de fuerte con las falid í.s.quc fe alargaffen. obligados á ceder al numero fuperior>fe r e t i Por loquai ordenó , que lamanirri a treinta raron combatiendo hafta la eftrada cubierta,
de Mar^ofalieíle el Marques de Montenegro donde quedaron rotos,y deshechosjíi Fcrnan«
aembeliir el quaríel de la banguardia, íito en doDeza,que la defendía con dozientos infanja Madalena , el qual echadov delante cin- tes Hfpañoles, tirando fin diftincion á todos,
qyenta caualíos Vaiones a aíísítar el primer no Liziera retirar 2 los Francefes. Entretanto
querpode guardia defendido de veinte folda- los arcabuzeros del focorro apeados de fias cados,cerrd detras delios tan furiofamente con uallos íefalvaron caíi todo? en eifoflo, y el
4ozietoscanalloí;,que roto el cuerpo de guar Marques de Montenegro?que falló conlaca^
d"ia,\' hechos algunosprifíoneros 3 llegó i m - ualleria,apartados ya los Francefes? los retiró'
prouifamente hafra el quarte! de los France- vaíerofamente haífca la Madaíena.Eatrd elfo
fessy íaliendo quatrocientos canal los a rece- corro ton perdida: de menos de quarenta foi-í
bir el encuentro , fe efearamu^ó íin ventaja, dado5;petocon daño grande por quedar heri
hafta que eíMarques fingió ceder para codu- do en la pierna izquierda Rugero T a c ó n ? %
cir los enemigos avna eínbofcada,en que ef- muerto Fernando Deza de vií arcabuzazo en
taua entre algunas cercas el Capitán YSigo la cabera. Entró juntamente con el focoiro
Oliauajcon uoziétos infantes Eípañoles. Mas Federico Pachioto hermano de Guiáobaldo>
el fe ñor de Montinijqne gotiernaua los Fran- que murió en el aiíalto d e C a l é s J n g e m e r a d e
ceíes5feguido el alcance hafta las cercas, de- mucha fama,y experiencia > de quien teoiaa
«uuo la tienda , temiendo no huuiefle alguna necefsidad los Capitanes para fabricar los r e celada en litio tan acomodado, con que aca- paros,y con otras cofas muy mecifas p afsó t a
bada la e fea ramuda , fe retiraron entrambas bien muy buena cantidad de dineros.Miétras
partes fin harzer efeto coníidcrablc. Repitió con frequentes, y fangnentas efearamu^as» y,
el Marques el dia iigmente la furtida con tre con toda la atención pofsible fe combatía de*
cientos cauaüos ligeros,íeguidode cien lan- baxo de las murallas deAmieosselManfcal de
gasjperotrauada la efearamuca a 1 ternadame. Virón vigilante a lasoenfiones de adelátarfe
te con ]os3rcabuzes,ni los Francefes querían refolvió cica lar ocultamente áDorlanj y d i f abantarle á los lugares concauos vezinos, ni pueílas muchas efcaías, ordenó^que el ícñof
los Hipa ño! es cííauan acercarfe al pueílode la de Montiñi5el qual gouernaua la cauallcna l i
Madaicna,reze!oíos los Capitanes de fer co- gerajconduxeífe la infantería de la retaguai-r
gidos en medio.TomóPortccarrero otro par- día á la e m p r c ^ y éí deípuesde auer difeurri
tido pata libraxfe de Ja n^oiefc de labanguar do la tarde,y atacado diueifas efcaramu§asd«
dja Franceía.jy comentó 3 batir la Abadía con baxode las murallas de Amiens, pata que los
IBueíiaiculebrinas, deque halló gran nume- , enemigos no aduirtieííen la diminución del
, re en la Ciudad?y proíiguió tan pertinazmen- Campo,con fefenta corabas, y co ios cauaüos
tc,que el putfto quedó inhabitable,y la ban- de fu guarda, por dar calor á ios fuyos, tomo
guardia fe retiró á alojar mas atrás 5 donde íi la meímabydta.Era dos horas antes deidia?
bien rompió los caminos,los cercados teman quandoel feñor de Flefían por vna parte, y el
mas comodidad de proueeyfe de tiena , y de íenor de Fuqueroies por otra? entrambos Caia(tins?part fabricar nueuas deíenfas.
pitanes del Regimiento dePicardia,haziendo
Énuetanío' el Cardenal Archiduque auia les efpaldasdozientos Efgmzaros, animaron
dado ordcn,que antes cj fe engrofafie el ejer- las efcalas á la muralla de DoríájCj falicro cor
cito Frances,eníi;afíe nueuo focoiro en la tis- tifsimas,y ie defvaneció fin otro peligro la
íra;Por lo qual Don luán de Guzman paitió penenciijConq boivicron los aíialtadoics el
del territorio de Cambra y con quatro compa diaíiguiente ai cerco de Amiens, y al pueílo
mas de arcabuzcios,todos á cauaUo,y co tre- primero,Mas el Marifcal de Virón afligido de
cientos cauailos ligeros ? y maichó de noche íainíelicidaddefte fuceflo ? recibidos quatro
para arribar ai amanecer a Jas puertas cíe la mil I n g k í e s embiados de la Rcyna > defpucs
€mda%y fuccdiendoie profpeí?amente j afsi de larcas dilaciones ? en focoffo del Rey cú
can—
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Eirá no menos refüelto, y ardiente el valofc
ifmmidárd de la Liga,ajuftáda,y otrá's c t ó .
p á i a s de mfanre^y cauallosique líe^aüan dé !de Ibs defenfores,que aten tés ano perder oca
yá¥m partes, determinó ácetcarfé á la Ciu* ifiondespedirlas labores , faliendo á todaé
dátí?v forí-i fíeado el alofafrnénto.ceríar ál m e í horá^ya ácaiiaIio,ya á pie,tenian en arma e l
mn tiempo de la otra vanda delRJb las entra-. Campo enemigo, y con frequentes, y largás
0 de la tierra. Era fu ejercito áumerofo de efcarák!iü§as retarda dan los progreííos,y oca-:
db^e milcDmbatientes)y el con fü diligencia, fíonauan algunos danos en efta ? ó e n aqueílá
atdimieto^y defvelojlehazia párecer mucho parte; Fue fangfiento el coniióio, que fucé-'
iTíayor}vaÍiente en la pelean folicito en las la- dio á veiíile y quatrB de Mayo. Salieron poé
t oresjincanfable en las fatigas,y rigürofo exé dos ladosdifeícnteseilVIarques, yPortocaf^
tutor con ios otros de lo mcímo j qüe óbfauaj '•rerb,cáda vno con trecientos cauallos , y tí-;
cálidadel naturalmente fuyas^y aora acreceh- tros tantos infantes,j mientrás Portocarreré
tadas con el eílimuio ¿ que k ocaQonaíonías hazia tocar al arma íurioíamente poha parte
palabras del Reyjel quaí no fe pudo contener de abaxOíCl Marques fbmó la bueíta deLéntíde no dezir en p,ublico,que donde no fe halla- pre ? y pagando por junto á la trínchela atm
ba en peifofí a , las cofas caminauan con pócá no ácabadá^aíiaitó,y pufo en gran deforden á
fottunájó con muchodefeuido, Yafsi el M a - los que la guardauan i y huuiera deííruidolá
l-ifca^que atribula á fu valor,ó á fu dicha gran media lúna>ycíauado trespiejasj que atíia e ü
parte de lasvitoriaspaífadasyviendo poner en ellajíí el feñorde Montíñi no acudiera con la
¿ludas la gloria,que jazgaua fuyá edmohom- caüaileria ligerajy mientras efearámu^áua t a
btedegrandifsima foberma, y d é infufrible leroíámente,el Matifcal deYiron pens3 ocuáhGgáncia,ardia de indignacion,y procuraüá par el paífo entre la trincheta^ el Rio, y t b r con todo el efpiritu hazer cofa, que mofkafíe tar á Im enemigds;para que no fe pudieííen re
los efetosde fuvalorííln la afsiáenciajy orde- tirar.Pcro aban , ando á aquel:a buelta á buen
nes del Rey.Y afsi aunque la íierezaj y siume- pafíojco muchas compañías de caual!os,haliói
fo de los defénfores era taí,qae para opugnar que Diego DurandbjFrancifco.del Arco, y e l
íosferequéria gran cuerpo de esercito ? coü •CapitánEaíma Ir¡ándes,atlian cogido elpaf-^
todo effo eftaua refuelto a aüentilrarfe eonia ío para facilitar la retirada á los íuyosjde m d l|eote,que tenia á los trances de tan ardua céi dojque íe trauó aquí mas furiófa, qae antes l a '
qüiíla.Comen^ófe ante todas cofas la fabrica bataiíájporquelá infantería^alienddfcdélas
de vh puente en la Soma en el villagé deLorri 'cóncatiídade$,y de las cérca^que en aquel fi*
pré quatro millas fobre la Ciudad, y fe fortifi- tio íúñ müy frequentes , maltfataoa en grart
ca ^ía con dos medias lunas defta, y de aquella manera la cauallefia Franceía, y eí Marques
vada deiRio5aísi para franqueaífe el p'aflo al- bolviehdo el roilro erabi(lió de fiierte.la t r o to,*/ baM del Rio como para impedir, que pa del Marifcal por elcoitado, y las cípaidasí
los enemigos no pudieííen atraüefar la Ribe- que cogida en mediojcoftia peligro de ícr t ó
ra en aquel iugaf,donde fe cTmid'eri las aguas, ta, y deshecha/i lo retíante de i a caualíena co
y focotíer la Ciudad por la parte,.qúé no efta- düeido del Comendador dé Chiartieiínl» c o tiá cercada.Fuera deííafortificación fe tirada rriera a deíempenaría,a cuya Ucga'di c e d i e ü ^
vnatrinchera,que teniendo fu principio me- do ios inláriíes Eípanoiesj-y retirandofe elMa
nos de vna mi lia diñante d é l a tierra junto a íiicsii#cadavoo fe apartó libremente ai t r a m j
lá§ riberas delRio, venia vna en forma de me- tar delS'0Í,y quedaron muertos mucuos i afsi
dia lima rodeando tbdoel llano, y fe termina- á e los Francefesjcomo de los Eípañóles. V i ua cñ la otra ribera del RJo vna milla masaba no ei Rey ai exercito á ¡lete de i unió con gra
3?o de laCiHdad,y cíla trincheta fe diuidia en ue difguílo del Marifcal de Virón,que d e í e a íiete partes por casfa de íiete Fuertes Reales, áa acabai lasfortificaciones antes que iiegaííe
^ue prevenidos de artillería menuda bafian3y al Campo,y viendo venia con él MadamaGrá
feítnan de coftados á la trinchera , cerrando biciajandauapublicañdoyque efta era la ícJici
enteraíKente toda la entrsdá de la campañas d:ad,y ventura>que el Rev traía conílgo, ni fe
Otra tanta írincheía, bien que de mayor c i i - huuiera quietado^ el Rey viíitadas las t r i n cuitoiY otros tanüOá Fuertes cerraron la par- che ras, no alabara las labores, y ia diligencia
te de afuera buelta á Dorlan,y á los camihosy áef M!anfcaI,yotdenaiagouernaíf¿: los exeri¡ conducían ai PaisdeCamb'ray,y áFiandes,y Cítos>y ¿íiípuíieíle las coús militares , com©
aquí eran muchomasprófuados lósfoíTos 5 y antes de íu veo id a . T o m ó pueílo el Rey corí
altos los reparos, para impedir por las efpaU todos iós Principes i y iehores de fufequitOj,dasiosdeffgnios de los éxercitos Efpañoles„- én las ruinas de id Madalená > donde todavía
En eftas obras fe empleaua todo eí exerpito,y p érfeueráuah efétefos algunos pórticos > aun-,
¥n crecido huiíiero de gaíl:adores,que rccogU que nocetauaia los Efpaáoíes de drfparar co'fciostiel. País eircLUivczmo1 con la impenofa t i a ella muchos balazos» E l Condeítabie , c í
íeueíidad deVifon^tra^lawan dlasiy noches. Duque de Vmena,el Duque de Epemoa, e l

HISTORIA

DE LAS GVERRAS

Pticcipe de Gcnvitla aojaron en los Fncr^
tcsfcl Marifcal de Virón entró en vna hermi,.
ta á tiro de mofqueté apartada de la contraefcarpa,con animo de comentar la opugnación por aquella parte, en perficionandofe las
fortificacionesdelGampo,donde fehazian las
barracajde tablas para guareceríe de las líu.
uías,ydelas inclemencias del Cic.jo, porque
el Rey en fu ConfGjo de Guerra auia reíuelíoproceder co': las labores del azadón , aunque falieflen mas largas, por no auenturar en
losaflaltos la vida de fus(oídados,dGlosquales las guerras paliadas confumieron tanto nu
inero,quc eranecefíarío efeafcar lafangre,cf«
tandotodo el R.eyno exaudo de gente , y la
Nobleza muy difminuida.Las pagas del execdlo,refofmada gran parte de los Miniftros an
t jguosípaflauan por mano de Moníiur de l n quervild fuperintendente de las Finan^as^con
¡aiíjcanfabie a í ^ í l e n c i a d e Vilieroy Secretatlo de Eftado?quedexadas las demás ocupaciones,atendia con particularidad a ello ^ afsi
porque las fraudes de 1 ¡s Capitanes no a u m é taííen la penuria del dinero,a la verdad gran»
d e , como para qurfueíí.' notoria cada d í a l a
diminucionjó el acrecentamiento de la m i l i cia,y nofaliefle en ios efetos diferente el nu*.
m e r o d t lo que fe vía en los libros. Antes no
fe auia proccdidocon eíla aduertencia , porque otiasvezeslosfoídados fe mantenían mas
con los alo]amientos,y las preíías, que con las
pagas5mas aora deftruido^y deíierto el Pais, y
afsiíhendoía infantería de alsicmo en efpecial en las fortificacioncsjy en las trincheras»
era forjólocomelfen las pagasen lasquales»
y en las neeefsidades del cerco , es cierto fe
gallaron mas de tres millones de ducados.Go
lierhaua laartiliena Monfiarde SanLuc, que
eftimulaoo de fu propio natura l>y de la emulación con Moníiur de la Guixa fu predecefforji'e empleaua mduíhiofo en tocias las taccionesjeh que los Regimientos de ios EfguizaioSiy de los Ingleít i eran íiempre los mas
prontos,y íohcitosiporque la mfantcriaFrancefa,excepto el Regimiento de Pjcardia,y el
de Bcarncjfe eomponia de genteni5cua,y no
acortumbradaá las f atigas de las labores > ni á
los alojamientos de la campaña i mas fue tan
faludable la conftelacion de aquel año^y ayudada del excelente gomerno de los Capitanes,y de laseomodidadesjque auia en elCampo,que eran raros los muertos, y pocas las i n difpoficiones.Lacauallena ligera gouemada
d c l f e ñ o i d e M o n t m i , alojauaá las efpaldas
del exercito,ydifeurnendo iibfemente,hazia
cfeolta á las vituailas^é iníeftaua todo clPais
hafta las puertas de Dorlaa v pero auiendo
entrado en efta Ciudad LUÍÍOUHÍO Melzi
con diez compañías de cauallos j fucedia
m m awbas partes f i e ^ D t e » efcaiamii*

fas , y fangrientos cttéuentrós.
N o acudían menos prontos los cercados
á interrumpfr las fortificaciones, y á naoleftac
continuamente al Campo, aunque elexercu
to Francés llcgaua ya al numero de diez y
ocho mil combatientes, y aunque en la Ciu*
dad no fe fabe la cauía»corrian muchas enfermedades que entrado mas el calor fe hizieron
contagiofas.Vencialo empero toda la oíTadia
de los foldadosjy el valor de losGapitanes,de
modo,qEic no afloxa»an las falidas^y con la at
tillcria ocaíionauan crecidos d a ñ o s , vn tiro
de la qual alcaneando al portico,donde aloja.
ua el ívey mefrno,le cubrió todo de poluo , y
de materiaie!í,y i no fer muy folida la fabrica
del muro,romera peligro de quedar oprimid
do co fuFamiha^Ái valor de lis armas fe anadian la^nteligencias con algunos de dentro,
Intro Juxofe en la Ciudad en habito dcFray-i
le de San Aguflin vn Capitán Borgoñon , e l
qual no folo difuadido á aquellos Padres recw
bieflenen fu Mona k n o algunos con armat
defenfiuas,yofeníiuas, fino reduxo también á
ciertos Valones á franquear vna puerta mas
diftantedela opugnacion,quando les tocaífc
eftarde guardia. Pero mientras tratauan de
atraer á otros muchos^legó á noticia del Go
uernador,que haziendo ahorcar nueue de los
cómplices , encarceló la mayor parte d e l o t
Frayle$7y pufofoliciras guardas al Monafteno.Defte acciacnte fe recreció otra tnolcíiia
á los cercados del PuebIO;en que juzgauáfet
muchos los participantes de la inteligencia
defcubierta>neccfsiíauan, quando házian la«
falidas de guardar todas las cailesde laGiB*
dad , para que ninguno fe mou-efie, yqaanno fe tocaua al armajatmatno menos la Pía*
Sa , que los baluartes. Mas no obftante eftas dificultades , no perdían ocaiion de-faí i r , juzgando fer eífe el mas poderofo mediode retardar las fortificaciones del Rey»
y de dar tiempo al Cardenal Archiduque
de juntar el exercito , y de preuemr el focoiro* A l contrario el Manícal de V i r e n ,
mientras los ánimos eilauan atentos á hazer , yáimpedirías labores , pensó inten*
tarimprouifameníe alguna interpreála, y la
noche de los veinte y vno de Ionio , que fue
nubladajy efcura,mandó abantar dos Capitanes con algunos intantes, y ocultar en elfoff o , donde arrojadas muchas faFhichas ( voz
ya militar aunque barbara) en las cañoneras,
y en los lugares concauos de las cafamatas,pe
garon fuego fin dilacion,y con algún cfpanto
de losde adentro 5 pero no auicndo podido
ajuftarlas bicn,ni encenderlasigaalmete can
faron mas riiínor,que daño, defcoílrando fola 4
mente la murallajy derribando algunas garitas5con muerte de tiescentinelas 1 de modoa
<|uc los Capitanes fio viendo abeima > é que
abaw«
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cirfc, v Uouiehdo gtm copia de fuegos
trtiíioialcsfobre elfofló,fc retiraron dexmdO
íwuchaí f.;ilch!chas,cjue fueron de no pequetio vtií i loscercados.Sonfalcfiichas faquillos
largos de cuero llenos de poluora,qiie eñcendidos á tiempo determinadoicaufañ efeto feinejahte,y aunque mucho masdebiU al de los
los,y minas.
Mbuió efte peligro a los defehfores a árniar con mas diligencia la cbnttaefcarpa ? y
alojaron en ella dos compañías deEfpañoles,
y do-s de Va!6nes,qye afsiftieron defpucs de
.dia?5/ d;e noché»y prefidiarOn cüvdadofamente todas las cafatwatas del foííoydé fuerte, qué
intentando el Coronel del Regimiento de
Bearilierepetir la prueba de las falchicha's |ü-'
to-al rebcíliiidc lá puerta,que ,buelvéáLompréjfue retiradó de h entrada de la contraefcarpa con algún daño*Forti ficaua entretant-d
el Marifcal de Virón la hermita para comenjaren aqiseUitio la labor de dos trincheras}mas el Marquen deMontenegro refuelto á i m
pediila,falió á veinte y nueue del mes co qua
trocientos cauallos defendidos de dozicntos
infantesIríandefes,éItaIianos,y abanfindofe
en derecho de la h e r m i í a , atacó tan ¿ero cobate,Gon los que tíabajauan,que tuuo necefíidad elMariícaí dé entrar enla refriega,con
fücompañiami bailara á recha^arle/mofobre
uiníera el Conde de Ouetma con vna grueíía
tropa d é cauallos,3 cuya llegada retiran iofe,
fi bien fiempre peleando,elMarques,la infantetra entró oííadanaente en la bataila,y puefta
enla concauidad de la campaña , hizo tanto
daño en la caualleria Franceía, que la obligó
á retirar fin íeMencia.Murieron cali dozientdS d t i Campo,y íolos diez de los cercados.-,
La noche íiguiente pufo elMariícaí vna celada de dozientos infantes Francefes en las riiu
yias del Templo de San Iuart,qüe junto co los
burgos ama íido arrafado de los defenfores^ y
á la mañana eííuuo efperando la ordinaria fur
tída con fus eauállos,á que fallendo el Marques co numero de g é t e igual al del dia precé,
dente,y darsdO inaduertidamente en lá embof
cada,no perdió el animo , y cerrada la tropa
caracoleando quilo bolver atsasj pero el Matiícal falló de fuquaítel,cog!Óle lasefpaídas,
y obligó ¿ hazer toftro , cori qiie fé trauó tan
cílrechamente la batalla,qué el Marques sargado de numero fuperior, y embeftido por el
coftado»y por la frente i peligrara con todos
losínyosjli. el Goacrnador no acudiera á l i bi - ríe con io reftante de la caualleria, el qual
para confegüirlo introduxo en la refriega dos
compañías de corarás, y vna de l á n ^ u , con
que fe eneendió de fuerte la batalla ,qué por
largo eipacio de tiempo fe combatió défefperadamenteímas fobíeuiniendo el tercio dé
los ingleíes,fuej;on rebatidos ios Eff áño|és?y
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rech inidos a toda carrera hal$a íá éositraeD
carpa.Murieron aqueldiáfeteiiU dslos cerw
cados,y entre ellos D J ü a h d é G u z n i n G.iáállero de alto hacimieto, qué. traxó al fócorró;
M is no por eííó dexaroñ de falir el di a (l*m$*
te,y aííaltar la infantería, que t r a b a j a u l e a l á
hermita,mataron muchos foliados// gaíhdó-*'
¡res^pero viendo venir quatro tropas de ciuá
llena , y el Bataflóri ce los Ih^iefes ¿ dierdá
buelta íln hazer mase
PrOfi^uiérdn los días figiiiéntés las furtí-l
dascón taifrequencii,qu: las labores fu idé'¿
lantauan poco-.irias á cmcd de id ÍO adiértid
pucfto eÍM.vrifeál ios ce 1 idas en lá cátipánái
cogió en medió ajos qué faliáriyir» maneta, q
la cómpama de Diego de Benáuides qaeio
t ó d i deshecha,y él(-iiuirtd el Sargento , y el
Alférez) apenas pudo fáiuarfé,.y Rug ero "faconfque le feguia con la caüa-lená íCáigiáói
V rebatido fanofimentc coa d 5fiedita d fe f etiró á la Eílradacabiería. Etf: iíifdrthriid , y
ías enfermedades, que corr ía , re^ri a ron
algo el ardor de los deícnfdres, y V'irdn tudd
comodidad de plantar en la hermtta onze p . é
Sls grueííasde artillería 3 que Oatienio íá c a paña eííoriiauan faíir de la cdntraefiarpi i y
hazian efpaídás,a los que come^auah 4 ¿but
las trincheras *, y c a m í n m d o eííis nuyapri-,
ía,lQs defenfoirespenfaroa impedirías» y i é f c
componerlas,hazíendo vna falidi tari podé J
íoCa ^ que arruinaííe parte de lo trabaladó , fé
clauaffe la artdlcria de Vifon, y pauf iífen por
algún tiempo las ofenfts del Campo enemu
go.Ordenó el Gouerhador,^ eíGapitarí D í s ^
go Durartdo,y Francifco del A r c o , que tambien tema vna compañía , eftuaieíí^n proa*
tos en la Eífctadá.cubierta, aquel con ddziétds
infantes Eí pañol es, elle coa dozientos entre
I tal i anos, y. Való'nes., q tras ellos falicíTen dos
Capitanes Irlandefes , con trecientos infantes de fu Nación, y de retaguardia Carlds d é
Sangro con ochenta homares de armíjs, q'ae
caminando á pie líedaífja alabardas.D'ifpafoV
que por la puerta opugnada b'axiíí rí JOS Ca-í
pitañes Rugiere Pa :on,y Franc.fJO i • Fuen-.
tés cada vna con cien cauallo^, qu i ri'iZietíed
éfpaidas á la lnfanteria7qué el Gapiiáií SLIÍOÍÍ
Ladrón íaliendo con otros doziéntds caua^
líos p or la puerta de BeOues, tocáíle ai armé
én la parte opueft 1,7 atraujífada deípiies la c á
paña,vimefíe á íocortet á ios fdyos, Et'i a díéz
y íiete d é l u í i o i punco de medid diaVquandoí
el GouertíadorhrZo la féñai de fürnr con y ti,
tiro de canon ? á la qual íaliendd' todos vale
rotamente,comerori Diego D u í á i o i ía triaV
che ra derecha , y Fiancifco del Arco I ia (¿4
quierda , y entraron con tanto í m p e t u , qa^
rotas las primeras guardas , alTaltaron aiRé-ü
gimiento d é Pieatdu,qüe las áéíetíúfai ante»
<$fá tiíuicfie tiempode oKknarf¿patá tecibi¿
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e). aCiltOvdefacttejquc degollados losprim;^
hombres dé armas Éfpanoles por el gran
iú; que fe abantaron á combatir , y mueras pefo dellas , en el mayorrtgor ^el calor, co-,
losOpitanesrieflin,la Vieta, y Fuquerole?, menearon los aííiltadores á rctirarfe aua,
rb'mf'krón , y deftro^aron todoel tercio > á que con paíío lento , rechazados Qemprc
íjuienauyentaronhafta les redutos de lahet- del Principe de Genvilla > que con animo
mita , donde losfugitiuos , y ios enemigos, igual á fa nacimiento combatia ferozmen¿tropellaron tan impetuofamente al K.egL te, A l falir de las trincheras fe reíor^ó el
miento de Ghiampana , que eftaua de guar- con^i^o , fobrcuiniendo en focónos délos
dia , que defordenado también tomó la iui^a fuyos la caualleria , que atacando por vacofpara ir á ordenaríe en la Pla^á de armas, que tado , apartó al Príncipe de Genvilia confu
cala á las efpaldas. Entretanto tumulto , y tropa , delasdelFLey > del Marifcal d e V u
fuga > los Capitanes Efpanoles feguidbs ar- ton , de forma , que diuídida en dos par*
dientemente de todos ios fuyos , auiendo t e i la pelea , fin que la vna pudieííe ayullenado de eftragos las trincheras » llega- dar á la otra , fe combatía con deíefperaJ
ron hafta la boca de los redutos de la her- cion j con fumo peligro , y con grandifsi^
mita t los quales quedaran defamparados, ma porfia* Mas acudió el Duque de Vine-'
y perdidos , fi el MariPal de Viroii con na con quinientos , ó feifcientos caaallos^
quatro Gentilhombres de fu Gafa > y con el qual aunque difparaua fin ceílar la artiel Capitán Francifco Benzi plorentino , y llera de la Pla^a * pafsa por la campañaí
pocos foldados de fu fequito > no huuicra entre ios alojamientos > y el folio, y loe Ef*
afido v .a pica , y expueftofe al ímpetu de panoles canfado- trataron de retitarfe , fe^
los enemigos Mas combatiendofe defefpe
gurdos haíia la contraefearpa. N o pareció e »
tadamente , fibien la entrada de losredu- mucho tiempo el Principe de Genvilla > y
tos eta muy cílrccha , no podían citos po- ei Üey detenido en la boca de la trincherajj
eos durar mucho , ni fiafrir el encuentro de preguntaua en voz alta por él , y todos fof-,
tantos , ni de otra parte venia focorro» por- pechauan era muerto ? quaado fe víó vc^
que el Capitán Simón corriendo la campa- mr con otros pocos , enfangrentado , ymo<
na , y detras del el Marques de Montene- lido de lós golpes, que tembló la triñezá
gro , y hazicndoefpaldasá la infantería por del exercito , en que murieron aquel dia
otra vanda R giero T a c ó n , y Francifco ae mas de nouecientos hombres , y de los fcr«
Fuentes , obligauan a cada vn© á défeader pañoles faltaron mas de nouenta. Los hc^
fu puello , con que la batería de la hermu ndos Iweron mu. nos , y de los mas feñala-*
t a , y la vida del Marifcal eftauan en maní- dos del Campo rrances , fuera de gran nu-?
fie ftopeligio,ri el Principe de Genvilla, que mero de Gentilhombres particulares , y en^
afs ftiacn el mas vezinode los Fuertes, ad- tre ellos Ennco D iutia , que efenmó efta
vertido del aprieto , no huuiera refuelto H i liona , recibió vna herida de partefana
venir con cien hombres á los redutos , i cu- en la rodilla derecha. Defde aquel día t por
ya llegada los hombres de armas de Sangro los muchos que murieron en tantas faiidas»
entraron vaierofamente en la batalla, y por y por las entermedaaes , que iban tiempte
eftar armados fufneron mejor los golpes, y creciendo , conueitidas las calamidades era
cargaron áios Francefes, de modo , queíi peíle declarada , p iularon las furcidas, y :.a
bien combatiendo , cejaron hafta la artille- fu lugar los Capitanes Faima Irlandés % y
ría. F:l Marifcal de Virón lleno de fudor , y Francifco del Arco , plantaron vna eáaca-í
de fangre , y con la melena de la mexilla da al rededor de la eftrada cubierta , para
derecha toda abrafada , hazia dar feñas de tener mas úiftante , y ocupado al enemigo^
fu peligro. Por lo qual el Rey mefmo , no de fuerte , que nolíegaííe a ofender la conteniendo otro modo de focorrerle , baxó traefearpa , la qual fe defendió hafta ^el v i del cauallo , y afrendode vna pica 9 con los timo de íulio. Mas el primer día de AgofGentilhombres que le acompañauan corrió to , difpueftas ya las trincheras , pata dedefefperadamente á ladetenfa de fus caño- fembocar , los defenfores les pegaron dos
nes, y figuiendole de mano en mano el Con- petardos,y defembocandolas antes de tiemde de Overnia , y el Conde de San Polo po,h8 alíaltaron,yGaufaron algún daño 3 mas
con gran numero de Nobleza , que falió el mefmo día ázia la tarde las abrieron los
delpueftodela Madalena , fe encendió de Francefes , y íubieron en la contraefearpa,
fuerte la refriega , que parecía mas batalla, y los Efpañoles dando fuego á vna mina>
que limpie combate. Peleófe pertinazmen- que afcuanfabncadojbolaroa mas de ^uaren^
te mas de dos horas , aísiftiendo en la frente ta.
/
«ie ios fuyos el Rey mefmo , pero al
fin
Fortificaronfe aquella áoehe las hmm
aumentado fiemprc mas el numero de los de las trincncras,y eldia ligüIenlefecomenFIaa:eÍ€s> y Uifminmdas las fuerzas4e los £ó a k u a n u s vn caHalkxo junto á ia t«inu
CtK"

CIVILES DE
c h m dereChái que baticííé ías déféhfás, y los
coMd6Srle los baluartes ? y en los ácmás días
fe atendió a ocupar, 6 á deílruir las cafamatas
con horn!ÍIos,t\on fálchlcliasjcon fuegos artu
ííciaie$,y con otiós ihirumehtosjobra^en que
conaífaltos continuos fe combatía no nienos
de boche^ue de diatmas era tata ía induíiria,
y ía cohíhfcciá d t íos defenfotes, que apehas
en muchos d i a s í c ganaron pocos palmos de
terreno. Pero caminandofe lo niás. adelanté
^tie fepodiájconel azadón, ías^aíeriaife c á .
cuxerón hafta las murallas, y Monílur de San
Luc erigió vna batería de ocho cañones ¡para ocupar el rebellín pueíló en defenfa deí
()uenté,y de la puerta. Batió lá aitiílétiahaftá veinte y quatro delrtiesi y los Ingleícs i y
Fraricefes dado el aíTalto íeparadamente? ocú
paron el rebellín, y no cubiertos bien por eí
canfancio,y b r e ü e d a d d e l a noche, íos affaltó
con tanta ferocidad el dia íigulente al amane
cer eí Capitán Durando j que llouieridQ de la
nsuralla gran cantidad de fuegos artificiales,
y difparando por el coftado íos niofqiietef os
¿el Capitán Ollauaifueron forjados á defam
parar el puefto, que dcííro§ado todo de ía artiUeria, y batiendo el cauallero reducido á
proporcionada altura , fe recobró la mefma
tardc,y fe atrincheró en él el Regimiento de
Cambray.Mas el Gouernador temerofo de la
erdida de la muralla , hizo , que el Gapitari
?d!o Gallego fabricaííc vna pequeña media
htm. fobre la orla del terrapleno , y para forSnarla traían el terreno con ceftos,y efpuertas^
y al mefmo tiempo para anticipar las retirádas,eí Marquesdc Montenegro difponia vn
tnnciieron fobre las Riberasde vn bra§o del
Rio,que paila poí aquella parte cerca de las
nsuráiias,para que perdidos los primeros teparos , hallaffen los enemigos los fegundós*
Entretanto los de fuera atendían á ganar el
torreón de la puerta, al qual defpues de auefk batido gallardamente , fe dió.el aflaltb á
veinte y ocho del mesyy fuego á vna mina ca
nada entre eí íorrecn?y ía m uralla , que catu
$ó tanta ruinad llenó de tal fuerte la entrada
del torreónjque reftó,feparado de la Ciudad,
y deíiituido de íocorrojy coa todo cííoel Capitán Ollaua,y vn Aífere2,quc le det'cndian,
fe mantumeron valeroíamente 5 ynomenos
animofos trabajauan el Marque$,y el Gouernador en hazer quitar las rmnas para darles
algún focorro 5 de modo, que obrandofe por
íGdas pam's,duró la fatiga hafta la noche, en
que abierta la entrada , pafiaronochenta I f Uíj üefesjy otros tantos Italianos á defender
el torreon>retirandoíe los primeros defenfofííi ya cantados, y rendidos d é l a reíiííencia.
Más el azadón venció las dificultades 7 que
^ p u d i e í o n los hombres , y quatro dí as def|>úcsg[ue4d ocepado de ÍQS p j f t R ^ ^ eltQs
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freon, y la mural lá vézina , í^i Hfdárón mu^
chó en fubir al terrapleno, donde fuera de lai
íüediá luna hecha del Capitán Gallego, auiá
íoritiadó Federico fehioto otras dos , q u é
impediáü :á íos afraltadorcs entrad mas adentró , y enfrente deílasfe leuantauan nucuaé;
cafamatas, y Vna trinchera. Entretanto a u i fado el Rey , qiáe el Comijíano Gontreras^'
con otros muchos Capitanes venia de Daai
á reconocer los caminos, y el alojamiento d é
fu ejercito 3 d.exadó el gouierno del Garriptó
ai Duque de Vmena j partió á veinte y nue».
üe dé Agoftó por la tarde coa el iXiarifcal de
V i f on,y fe adelantó á encontrarlos con f e i U
cientos caüaíiós, ordenando > que el Conde
deOuerhia le íigüieíTe el dia figuiente cora
tichdcientos caiiallos, Marchaua el Rey de-^
lante con cien Geni:ilhombres,y traséi M o n ílur dé Montifu , con el reí£odeloscaual!os0
Caminahdd de¿a fuerte la mañana del v l t i ind dia del mes á las onzc?y fdbienio vna c ó lina?fe halló enfrente de los enemigos, qué
fallan de vnbofqueo Era brede la d i í h n c i a ,
ydificültdfa la retirada , y for^oíó m b í h a t
cofa$on enladefigualdadde las fuer, a?, y a i ü el Rey caladas las Vifera^ , tomó ei trote
para embc&ir i los enemigos^ No careció de
frutó él ardimiento , porque los Efpáñóles
atónitos del aííaltd iaiprouifo i y peifuadidos, que el ariimo de los Francefes nacía d é
tener grueílos eíquadrones á las efpaidas,die~
ion la bueltaíin hazef roilrd,y el Rey batiendo vn pedazo de camino j los c o n d u K o á v n
pequeño R i ó , que corre de Miramonte , y
dcf guaenla Soma junto á Gorbia ? el qual
pafíaronprecipitadamente , y dmidídos eii
muchas partes ? fe falúa ron con gran fatiga,
y trabajo en Bapalma. Murieron onzedellosií
con vn Capitán de caualios, y algunos quedaron priíioncros 5 pero no configmó e l R e ^
todo fu intentó $ porque el Conde luán la-.
cobo Bclgioyófo , y Manuel de Vega , nd
encontrados ni vifíos , licuando coníígtó
pocos compañeros , llegaron tan cerca del
Campo, que tuuuieroncomodidad de reco*.
nocer las fortificaciones, y bolvieron bien
informados al Cardenal Archiduque. El Refl
tornó al exercito , y coligiendo , que prel^
topafeCcriael íocorro , hizo folicitar tantoi
las labores ¿ que á quatro de Setiembre i n tentáronlos fuyos ocupar las medias lunas?
y aunque no fucedió, recibieron mayor dañd
los Gcrcadosjporque el Gouernador Portoca-,
rrero?mientrasfe aban^aua á defender los re-i
bellinesjherido de vn arcabu§azo en el coila-;
do izquierdo debaxo de Iacora§a,cayó muerto,accidente triftifsimo para los defenfores,¿
poi el valor defuperfona no menos lioradoí
delosenemigos.Sucedié en fuiugar el M a r de M o j a t e n e g r ó ^ c con igual zumo , y
COBf*
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?;Óftácia5íe encargo de )a cleíenfa-,y para pro y de maniciones,partióde Dmhy Hegó á A 0. $ üiHa entrara en hs medias lunasAlofo de rras,donde informado deBelg!oyofo,y de Ve
^iberaíV e i Capitán Durando, y .il contrario ga,propuro en elConfejp de Guerra.qual caMontiur de San Luc co el R.eg;imicto de Bear mino t o n a r í a para intro iucit el focorro en,
n e , v t l Manfcal de Virón con el tercio de los Amicns,ó pira íeuátar el Campo Francés.A_
ingíefesjtirkiv dos trincheras á la mitad del confefaronle a!gimos?qiie atraaeíTade ei Rio
tcirap'eno para quitar las defenfas de ambas debaxo deGorbia,y coduxefle el exercitopor
paríes,y venir ai reparo,^ tenían ala frente* aquella parte,que buelta ^2ia Francia no eíla
donde afsiftian de ordinario el Marques^yFe ua íitiada delRey,porque inrroducido grueíU
denco Pachioto y porej la infantería eftaua fofocorro en la GiUviad Cm impedimento, no
caficoíürnida de ias fatiga^y m u c h a d e í l a e n avna necefsidad de auenturarfe al peligro de
íerrnajno rt ufaron los hombres de armas> las labatallajV el esfuerzo del Rey quedaxiavacora2as,y los cauallos ligero^y hazer las mef ño con el rigor dellnuierno y a e e r c a n o . P e í a
íBasfaccionesjtrabajádo con eí azadón,v pe
los mas de los Capitanes coníiderauan, qü€
jcando con las picas, y con Jos arcabuzes* A paíTu la Ribera, y coadaeirfe á vn País defocho de Setiebre mientras fe abrían ellas t n n truidoj deíierto, y rodeado de tantas Pla.as
chcras,v6do Moníiiude S,Luc á folicitar ias cnem!gas,era íitiaríe ellos mefmos,porque k
i abares,fue hendq de vn mofqiietazo,v lleua el Rev,el qual ocupaba todos los paííbs del
do muerto a! (Jarapo, con fumo diígufto del Rio,les eftoruau i la buelfa^on certezapere-?
Rey? n-.uy aficionado ai valor,-/ á la'eieílieza cerian por falta de vituallas,© tomanaa clba
de fu perfonajporq fuera de la experiéeia m i ñas?v peltgrofas refoluciones, y cfta difieul-i
i itaf?adornado de buenas letras, y dotado de tad fue h principal caufa de ir derechamen^
ncbic aí^cdojcra confumad i aimo en las ac~ te por el camino de Dorian ázia el Campo
c ion es,en las con ful tas, y en los razonamien- Frances,creycndo , que íi el Rey fe moma á
tos. A doze íe combatieron los reparospuef- enconrrarlos,ofreceria comodidad de intro4
tos a la frente de las trincheras , y íi bien duro ducir focorro en la Ciudad, Y afsi el Archidu
el affaitodefde elalua,hafiadoshoras defpues que partió 3 Oorlan á doze de Setiembre, y
de medio d í a , no coníiguieron los aííaltado
hecha prouifion de vituallas para alimentas:
íes ventaja cofiderable, ymientraslosdias fí- el Campo , y focorrer í a P í a ^ a , tí le fucedu
gmetes feuataua de repetirlos afí^altos^la ve abriríe la entradajtomd la buelta de ios ene-,
nula del Campo Efpañol trocó los defígniog migos a catorze por la mañana.
de la opugnaciü enrezelosde mayores pelU
Guiatian las primeras efquadras de ca-;
g , ü s , A u a encontrado elGardenal Archidu- tiallena Ludoaico Melz^yAmbiofio Lanátií
que muchas dificultades en juntar elexcrci- no,yen medio deíios marchauael efquadroa.
to,porque defeando los Mimihos de Efpaña voíante de quatro mil infantes Eípanoles, ^
ajuitar ias quemas con ios que preftaro dine< Italianos,al gomernodc Don Diegó Piasen-.
ros ?1 ívcv5y vfar de rigores fuera de tiempo tel,y en la frente-deila venían oaas de dozi©^
ios Mercaderes retiraroa Ja mano,y elGarde tos Capitanes armados de peto , y pica. ^e-.
nal no U: pudo preuenir de dinero íá preíto, guianfe tres efquadrones de infantería j dos
conio conuenia,para ias pagas de la gentej y de Ef^añolesjconducidos de Don GarlosCo»
la que fe mouia deltália á la obediéciade D . loma,y de Don Luis de Ve ¡afeo, y el terecAlonío de A uaios,marchó tardecía que í e a í - ro,qae matchaua en medio,de Vafones ,go«í
foidaua en Alemania, fe congregó íentamé- uernados del Conde de Bucoy. Defpues defíe.Mas eiCardenal vencidas las dificultades toscaminaua la batalla,en que aísittiau eiOa
coninduíhia,V diligencu,juntó á!os fines de que de Áuíjala,eí Conde de Sora^y el Píin-«
A g o ú o e i C a m p o en Duai,numeroíbde vein cipe de Oranges,ycerrauaeíCampo el efqua
te mil míantes,y de quatro m i l cauallos j y fi dron de Don A lonfo de Mendoza con dos ter
bien ios Eftadosde Olandamuadian los Pal- eiosde Efpañoics. Los tres primeros efqua-*
ies Catülicos,y hazian muchos progrerfosen drones Ileuauan la artiíleria^y por entrambos
la F n í ^ y en el Condado de Brabante, él, ó lados del exercito iban los carrosdel bagage
f o r los ordenes de Efparia , ó por inclinarfe encadenados entre fi, como enfeñó el eíhlo
nías á conícruar ias coquiifas hechas en el tie del Duque de Parma.Exercitaua el cargo de
po de íu gouiemo , reíoivio pofponcrtodos Maeáíe de CampoGenerai el Conde Pedra
ios demás intereííesjyabar^arfe ai íocorro de Erneíto de Mansfelt, anciano de venerablef
Amien^áldcofode conferuar tan buenos fol canas5que por no poderfe tener á c a u a ü o , ve
da-io^v peiiuadido alcanzaría gloria inmor- nía en vna litera defcubierta > y auia aceptatal;,íi hazia setirar al Rey de Francia^ue con do e í k pcío , porque Montfur de Ronocer-*
tpm* ias fachas de íu Reyiio íe haiíaua en a cando pocos a-ieíes antes a Huiftjperdió la v i
ipfel cerco.Con ella deiiberacion,y con gran da,herido de vn gafpedc artillefia.Camina-.
'm aparato de artiilffiajde piientesa4e carros ua también en litera ei Archiduque? y traía
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c n n í í p o í C o t t f e j e r o s ? al Duque de Arsf» vi/la de ios en.eT<igos j arribó aí Campó |
rot ?y al Almirante de Atagon. Mas el Rey^ medianoche , V'aaiü^.dpál Rey d e e í alojad
cuyo ejercito fe auia aumentado de manera miento dé los ^fyxñC^^í v que llegarian e í
con la venida de los Duques de Neuer.*, v de día íigüÍe'nte,Fiie emBiá'dd a' quartel 4 refref-'
IMonpeníier ,quellegau.T a diez y ocho ¡ 6 car lias caiiaílos eaíifiddsde el trába|a? y Í ' Í T Í ^
veinte mil infantes, V a masde ocho mil ca- ga de los dhs paíTados,El'l^di :?nte á -p-vue .
ua.Uos jprefidiados los lagares deGorbia > y de Setierílbréj vna hora dcfpaes de medid'
de Piquiñi j para dificultar el paflb de el R í o ; dia,'afíb.maloó las primeras efquaciras dei c i.iii,-'
pensójaconíejadodeí Marífcal de V i r ó n , fa- po delArchiduquCjIasquaks atra.iíefádaGie'r^
lir á la campana a encontrar can la caualleria ta aguaique fe vadeados íeguásfóbrc Amies>
a ios enemigos, porque fiendo ella fíncom- y.dexadó Piquiñ! á mano derecha :? y t o r paiacion fuperioren numero) y calidad de ciendo a mano izquierda í infinaaaan cámi-i
caualíos, juzgaua conueniente tener aparta- nat derechas á Lompre. Por I d qual lachufdos ios enemigos de fu infantería > de que fe ma de losviuanderos,y criados de el exerciÉauapocoi
to Francés ,coníKras muchasperfdrías, que
Pero mientras fe pteuenia para fubira Ca- alojauan alli por mayor comodidad de alberm i l o j fobrevino elDuque de Vmena,que gue 9 tomo precipitadamente la fugá, y edr-'
í.ibidor del defignio dclReyídixo en alta voz, no para falu irfe en eí Campo. Delta fdria a*
d efuerte, quepudoferoidode mucho'; ? que temorizada iaiüfmteriayía quii fe perfuá.díá
le s que aconfejauan a fu Mamellad', no cono- era Moníiur de ^ontifujque huia roto de loé
ci an bien la calidad de los enemigos ? y que enemigos? porque fu venida de noche íio e t l
ai lenturandofe con fola la caualícna a embef- notoria mas que á pocoij defímparó las t r i n t n : vn exercito poderofo, y veterano, fe po- cheras con ta) pri.eíía t que m ehCoaie ílabíe,
li i i en peligro de algún defdichado acciden- ni ei Duque de Epernou pudieron detener U
te , y defamparando fu infantería, perderiá fuga,y que i carrera abierta no cargaíle co las
h R é n t e l o s alolamientos, las fatigas en for- vanderas$y huyeííe masque los otrds^á bdeltifi aarlos, v airiefgariatodo fu Rcyno.Aque tadel riopo? aquella par£e,qüe cdndaze á A i
replicó el Rey: pues que fe ha dehazer^ Ref- úevüiaiEltaua el efqiiadrón volante de losEff o n d i ó el Duque? que auian venido a t e n . paiiofes á v i i a d e lastñnciíeraM)' iasQapita*
dit á Amiens 5y deuian atender á e lo foía- nes expcrimcntádosjque veman ¿á ía í i m t t p
mente j y que conferuando el exercito en la confiáerado el deíorden, y la fuga de Jas van«
feguridad de fus Fuertes , dexaííen al A r c h i - derasjrepetian en voz 3!ta,vjtom,vitoa,i4Sba-í'
daque el penfamientode Gmbeftirlos,y echar talla,batalla.
los : y añadiendo ci Rey, que el enemigo paf
Pero el Archiduque dldo el tumulto > y Us
íaria la ribera , y daria focorro a los cercados, vo¿csdelios', aunque fe in el i ñaua a dar i'u
rcfpcndió el Duque j vueílra Mageftad fe cencía fe eñibííiietfeííla's trincheras * p^rfua-,;
íofsiegue ? porque los enemigos no atraueía- dido con todo- efío deí Almirante^y de d Du-»
f án el Rió, ni podran rendir nueílras trinche- que de..Arif :oc á cío ¿arfe de la temeridad de
jar. Con que el Rey(br3mando de colera el los foldado's r defeofos Scmpre de pelear CieMarifcalde Virón, fiempre inclinado a pre- gamente , fino á proceder coa cau?:eiaJyre^
cipitadas refoluciones ) refoluió derenetfe, conocer primero el eílado de los rranec-i
y que ei Duque de Vmena llcuaííe elpefo de fes, refolaió hater aítoiEntretanid ios D u i
gouernar el Campo. El Duque embiados a la ques de Neuers> yde Mompeníil-r con iaca-*
ottaparte del Rio mil y quinientos infantes uaileria de ía vanguardia defplegando ía o r a la obediencia de Moníiur de. V i c , hizo trin ^ denarla ,determ¡naíon cubrir la villa cíela¿
cherarconpreíieza vna Igleíia fabricada en cheras, y Jos bombarderos diíparauan hit
aquella ribera, y di fiante poco mas de vna cefi:]r, para que el humo efcondieífe > y o milla de la Ciudad) y eftendidos muchos euss €í4ita0e eí deforden,' y la gente tauieife c.em*.
pos de guardia por todas las riberas dei Rio? pode boluer i fus pueílos, y
Mánícal uc
pafsó él mefmo en perfona a L o m p r é , para Virón corriendo aprefuradamente > adüir*.
fortificarle mejor* Ordenóle la infantería en tío 3 la infantería dei error ? y que los enemilos Fuertes, y en las trincheras, y la cauaHe- gos auian hecho alto en medio df. la Gatfitia fe pufo en batalla debaxo de la de^enfa de paua, con que la trasro poco deípües á i a i
fusreparOSi El Archiduque alojó con todo litios, Dcftemodoj por los reparos demael exercito la taide en laAbadiadeBetrícurt, fiado cautos de fus Cofífejeros i perdió el
y mandó difparar la artillería, para dar feñas Archiduque la ocasión de vna vitona tan gío-*
ñ la Ciudad de la Cercanía del focorro, M o n - iicia , y can grande, recoáscida d e i a c x *
Jmr de Montiñi,quec;on tos cauallos ligeros penencia de can valerofos , y ekperimen-;
B i n c e í e s a u i a batido fiempreics caminos á íados Capitanes, luego,que llegaron. A d v
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•tiittiola tto:-ménós^ue los'tjtrós el Marqués Efpafioles no igualauaa al grueflo n ü m e r ^
éc Montenegro , y ' ^ f o entibeflir las t r i n - de la caiiallcíia Frahecía. ;
A ía áeclmkcióíi deí diaíe^aeabó vna t r i n *
cheras de los Francéles , que eftiuan en el
^oíío , y fobre el terrapleno en frente de füs cherajcon que el Duque de V mena, tra bajáreparos : pero halló vque ei k e g i r n i e n t ó de do todo el día, auiá cerrado el paílo de L o m Bcarneíque las guarclaiia,no;íe auia móüido, pre.Y áfsi no Curtiendo efetó el deíignio del
y qrie íos Efguizaros aqaartelados más déba- Conde de Bacoy,y faltan i d la efperan^a de
^ovperíeüerauan Srmes en batalíá. Gaftó- a trauefar ia ribera , pues el p'íimet dia m fe
íe lo reftamedel dia en varias eícaratrmzas auia ataeadóLonnipré , n¡ áfliltido el alojaen la Caoipaña, que el Rey a pofta traua- miento KéaljdéteíthrnkVo íos Capitanes del
na gruesas) y furioías, para detener a los ene ejercito Efpaaohcdn cuyos pareceres fe go
tgosjporque el Arch iduque todavía penfa ucrnaua erCaídenal Archiduque , Iretiratíe
ua aíl ikar las fortifícacibnesdel Rey^?nas los por el thcfmo camino por donde vinieron,
Capitanes dezian era neccííiíiocdmbátir co antes que faltos de las viíüallasjque íraxero,
el neruio de cáuallériadifpüeih fuera de lo» coftierifaflfe á padecer el Campo , porque el ,
íeparos?y defendida de Ja áítillenaVqae las Paíséftaüa de fuerte confum-do, que qumze ,]
hazia iníupeiablesí y%uelas VriñGherasi,?ios leguasaí rededor néfe hallaiiaco(a,quepu Fue'ítes eitauan tan leuaníado^ y emioetés? diefíe feruir al vfó de lo"^ hobresi y de ios ca ^
que en muchos años noíe aüia viño aiojamis üanós.Deícubriofelamáñaáádelíigüiétedi .a
tomas tete. Por i o q ú a l reíoluiendbfe el latónai de la partida por ei bagáge7y por k
C a r i p ó Efpaflol á intentar algún medio, la triados inferiores del ekercito, que ó :upa
:mahana a diezícísy el Conoe de Bucov con uah todo el camino de Dorlani y el Rey di
lü eí>|uadron,y con muchas barcas conduzi- Tedfóde infeftar lá retirada de lós enemigo
ti«s iobre carros, fe acercó al rio ron animo brdenój que dos efquadrones de caáaUeri
ét- p iflarkjmas las guardas difpueftas del D u defendidos los cóftadós con otros dos deG
quede Ymenarefiíliafi vaíesóíamente^ aun íabihos,!os embifíieíTeh por las efpaldas ;m as
^ue íe peieaua con grá furor por muchas par en la partida del ejercito Efpanolíeífando yA
tes,
que HJS
ios Valohet
xc„ yj tal vez rp a^r ewc í«a ,, ^m,
y aionch fal
iai* múy alto el Soí,fe vió ordenar tá m a r a m i í o ^
atian con fu inienío,al fío defpues del trábá- to, que atento el plirEér própoíito de p r o f t ^
jo de tocio ei dia, fe ie'tíratón íin fruto.teícá^ guir la expügnacióde Amíensyüzgó eiRey^
ramu^ofe también por ía otra vanda con la con quiehfe conformaron los demás Capí tacaualiexiaj y el Rey plantadas fíete culebri- hesíhb fe Üebia intetar éofa alguna» Áuia va-«
has en vna altura,qüe cala á las efpaldas delá tiádó el orden el Campó Hípanoi > de modo?
Vanguardia, las hizo d'fparar tan feíizmen- que D . Alonifo de Meneloza güiaüi lá v a n tejquedbsvezes llegaron á los tttulos,qué guardia,fi vanguardia pueden liamárfe l á i
ileuaaan la litera del Cardenal, y éi túiio he- primeras efqüadras | €|ue fe retirán > y el ef^
cefsidad de poneríé á caüalÍo,y íú cáüaíictiá <|uadroh volante qúedd él vltimó ( para ha*
zer lá retirada j en ia retaguardia. E í U c o i i
íeeibi
íilíeria Eípanbláj mas por cftar eri lugar trias las picás en el medid) y dos grandes áiás de
e k ü a d ó heria con menos certeza^y háziá'pd¿ mdfqueteros á los lados,formaua corúas apa*
co .íxtúi P e r o é n l a variedad de las efcata« riencias de Lunajdc iilodo>que quie fe á c e r jnuzas, quefucedierbh én ia Campaña j b b - cáua á embeílirla s eácbntraua prinieré cotí
fcruaitííi muchos, que quandd peleaüaB cd- vnadenfa tempeftad de móíquetázos ¿ ydefrazas con cbfazas ¿ ó Carabinos con Carabi- {méshallada á ia fréte vn cuerpo lolido de bá
nosjíos Fram eks qüedauan íuperiores 5 mas táüa,que vibrando ferozmente las alias * daqüando eníraüán los hombres de armas Fia- lia terribles mueíiias de valerofa impreísioni
ai5ne;.sjó Bgrgtóones^ Ja caualleria Frari- y íi alguna tropa decauaileria iníinuaua áílal
ceia eéuia alimpetíi delasIaíi^asiPafa obiar Ut las mangas del cfquadrtín,fe adelantauan
á cfte enqsi< nt(ro,de que fe feguíadañd,y do- Ifciego las efqúádrasde cadalidsdeMeizijyde
lóí a la Not!ie/a,el Rey a b a ñ a d o a ía frente Landíiano^ias quaies con dosgrueíiús de i á r
de ios eiqúadrohes^ orden©:, que las corazas ^as aísiifidas de Carabinos á los coltadüs, re*
ai cfcaraíTJüzar no fe ceíiaifen, í l n o q u e d e - íiilian al í m p e t u , haíia que los íiíofqueteios
. xaíkn muUiO-tlpació entré vna?yotra,y exe- boiuian á cafgar,y ordenados diíparatían ñi-s
cuudu jiutrías Vczes^fe cOn6ció,que elnis- ríoíamente¿
f etu o é las i3i'f<ís,no naílahdcí fohda reíifteGon efte orden jlleiiandóloá piqueros l i s
cia>a-ia ¿ot lá mayor parte vano,y que el or« picas fooie el ombto izquierdo, fe retiráuaá
den oei Kcy íúe de grande imporíanciá,' afsí l'afj^apaiibyy áqaaiquier mínimo I d q ú e d c
porgue fe ekaramuzaua con pequeñas tfb- tamboi j Duielta en vn momento ia freisíe,.
|>as:en loanciiíiroíádf ia Caiiipsana,y era ía- maíehiuan tan quieta, y lentamente ¿-que
t$¡% krgaifejCó.ncio porqn® iasian^af de' J^l II» #©$ m m l é ZgmzipüfQQijf m $ de me-i
tíía
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dia milia ? y en effe tiempo nocefsóla sauá- de capitular, qaifo oír íos pareéeteí de los
Jícria ligera del Rey de hazer muchas prue- Capitanes, y auieodo concluido todos , qu©
uas,y de dar muchos aflfaltos-, pero íiempre co por la psílilente mortandad i por lá falta
m u y g i a u e d a ñ o fuyo,porque fieramente co- de cuerda i por e! corto ñumero , á que fe
n e í p o n d i a n l á s vi ti mas Partes del efquadrorí feduxerón , y por fer los enemigos dueños
volante. Ál fin aícañ^ó licencia Monfiur de del terrapleno,no era pofsiBle mahterierfe,
]V!ontiñi de atacar la efcaramuza por diferen- refpondió al Rey deféaua embiar vn C i p i t a n
tes lados f y el efquadronEfpaaol hizo alto, al Archiduque para certificaife de fu voíun^
difparando tañta copia de arcabuzazos, que tad,y concediehdofeío conefmente , defpa-¿
los cauaílds ligeros nécefsitaro de tomar buel chó a Federico Pachioto i qiíe traxó e^pretta caracol eando,y al mefmo tiempo embeíti- fá licencia del ajuílami erito'í con que defpues
dos de 10sCarabinos,que falieron de entram- de vh breue tíatado)eietuaron eí leridimieñJ
bos coílados,fueron rebatidos hafta los éfqua- to con las figoieísres condiciones. Q ¿ no fe
drones Reaíes^quc aban^andofe lentamente
hizieífe noiíedad en lasfepulturas d e H e m | i - í
jnaspoí: reputacion,que por otra cófa,feguiari do Telíez Portíocarrero, y de los demás Ga-'
el viage de los enemigos. Murieron mas de Pitanes muertos en el cerco , nj féb^rráííeá
quarentá cauaílos ligeros.,y muchos mas que- iuscpitaílos,y-fueíÍe licito á íos Éfpañéles fa«
daron heridos con el feñor de Cocjuemvi- car los cuerpos i.quarido íes parecieíre. Q m
l k r , á quien dieron vn motqigetazO en el bra- toda la gente de gúerra,«jue fe halíaua e ñ l á
§o derecho. Mas defpues defte vltimo aííil- Gitídad ? faíielíe con armas, vagage ? van Je-,
to de los caualíos ligeros, fe detuüieron algo ras defpíegadas, tambores, y trompetas, en
josefquádronesdeí Rey,y I03 Efpanolespro- Ordenanza, Que el ..Rey íes prOu'eyeííe de
íiguieron fu marcha mas libremente, y apar- carros para licuar los enfermos, y ropa haílá
tados vn tiro de artille fia, caminaron íinafa- Dorlan.Qiufialgún enfermo i ó herido quenarfe con las pisás,y mofquetes al pmbrd.- En daíTe en la Ciudad , f ueíie bien tratado, y p a n
llegando al aguaique áüian de paííar, el Rey tielfequando guílafís.- Que los íbidadosno
fe abanto con toda íá cáualleriá para ver fí ef- pagaííen ios medicamentos, que túiuáron de
te impedimento ócaíiónaua aíguñ defofdeñ á la Ciudad , n í dosmil libras de ba las i e árcalos enemigosjparó en medio del caiiíiriojhaf-. buz, que facarori de particulares? y g.>ítáf6á'
ta que pafsó lo reftante deí exercítO, y obfer- én ía defenfa.Qoe los prifioneros de critramiiando el mifmoeftilo, atrauesócori elaguá bas partes fe reítituyeflen fin talíaí Qoe los
á la rodillajíin que fe turbaííen los ordenes, ó vezinos no recibieííen agrauio, antes füeííed
fe conocí efe aígüna detención, Efta mará- tratados como buenos vaff ilíos , renouandó
uilloíafonm de retirarfe , mientras cubriari el juramento dé fidelidad al Rey de Francia,
la Campana por todas partes tan grucífos, y y los que quifieílen feguir á los foldados, lo
numerüíosefquadrónesdecaüalleriá enem],. íudieííenhazer.Qaefepíibíicaííe tregua po£
ga j o b í i p ó al Rey ádezir , c|ueho auia en eí feis días , en que no ííendo fócorfidos á lo
mundo íoldadosiqüe fupieííen hazer otro ta» tóenos con dos mil hombres , entregatianíá
to,y que ü éí pudiera añadir á fus caüallosfc-, Ciudad,y entretanto» darían en preildas tres
mejaíate iníaníeriá, no dudaíra publicar goe. rehenes, vn Efpañoí, vn í t a í i a ñ o , y vh Va-;
ira á todas las Náciones del Orbe* Paííadá eí Ion. Traxo íá capituláciori del Árchídaqué
agua deíiftieroñ losFratícefesde feguir eíCa- ei Sargento Mayor, y áuiehdola ratificado^
po Efpañol,po!que él Rey quifo embiar par- íalieroñ los defenfores de Ámiehs á veinte y
te de lá caualleria en defenfa deí fuyo, y áziá cinco de SefíemBté mil y othóciéntos de a¿
la tardecon los Duques de Neuers $ y de M 6 - pie y y quatrocíentos c a u a l í o s y delante de
penfief, y con el Manfcaí de Vironjfiguió eí todoi el Marques de Montenegro militar^
camino de los Efpanoíes. .Alojó- eí ArcHi- menté adornádo ,• fobre vh cáüállogéherbtbv.
duque aquélla tardé en la Abaáia de Berri- con el bafto en la mariojiy en llegando al puef
cut, y el dia figuiente fe encaminó derecha- to,donde el Rey le efperaua con el éxéfcittf
mente á Arras por debaxo deDorlan,con a h í - en batalla,depuéfto el baftori baxó del cauán
mo(ya qué no le auiá fucedido focorfer á los lío,y befando lá rodilla a! Rey , dixb en voz
cercados)de reparar la declinación de las co- tan aítavque pudo fer oído de ios cir'cünllahfasdé Flandes. E l Rey btíelto a fu Campo tes,-que poniáaqu'elia Plaja en manos de v t i
dcfpachóvn hombre de arma^ á intimar al R é y f o i d a d o , cuyas palabras mouieroná t o *
Ivlarques de Montenegro fe nndieííe , pués dos á - oníidera! ? que íí eí exercito Efpañoí
auia viftó el fin deí.focorro-, que efpéfáú'a ? > q humera tomado el camino de la otra parté
le concedería honrados partidos porque rio del Rto , ó abracadoia ocafion , que Con'el
perexieííen tantos foldados de reputación. Ef deforden dé las trincheras le ofreció ía fbr^
Marques, él quafpoí Vn papel y g^e le traxo tuná,fcgtíramcnteféleuantara el cerco. Ref-«
v n mixhmhó tenia licericia d©i- .áachiduf ue pondiQ el Rey?qaé deuia contentarféde auet
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ncfeñ-Mo Ta P1§§a ? como foídado, y en r e .
^arfa al Rey con lahonta de féldadó. Hizo
btras muchas déitio'ñíif aciones cort é! 7 y coñ
íus Capitanes, 7 qwifo conocerlos por nombre vno á vnojV deípedidos con alabanzas de
todo el exercito > íaeron conducidos á Ddrilan.
Entraron en Amiens el Condeftáble^ué
íecibió la P l a c e l Manfcal de V i r ó n , y el
Duque de M'ombafon , y defpücs el Rey > el
'qtsai hecha oración en la Iglefia Mayor de la
Ciudad ,dio el góuiernb dellaá Monfiür de
Vi'c % y fe partió fin deteneríe , afsi pot lafofpecha de la pede » como p o r e l d e f e ó d e feguir el viage del Archidúque , que haziendo
a'to dosdia? íobre el palto deiri'ó Auti'ai ent i ó en !a Ciudad de Arras. Sucedió á veinte
y feisvn accidente , que ñ aconteciera afttesj humetá defeor^ ertado todáslás cofas}
pejo en eíl¿ ocaíion mas fue ridiculo , qué
trabalofo o, poiq íe fínfaberfe la caufa, fe encendió impiouifamente tan gran fuego en
los aloiariiiénto^ del Rey, que enbreue fe abrafaron las barracas fin daño de los hombres?
ó del bagage - porejue va fe aiiia leiiantado, y
partía al Campo* Alegíófc ei común l i a ínañdole fuego de tegoz)jO, y muchos i@ tua
uieron pot buen prcíavio de quietud j y de
paz, y íocqnfííir.o elíüceffo , porque bueltoe! Generai de San Francifco d é l a Corte
de Efpaña en aquella fazon coa cartas para
el Archiduqué , hizo concurrir en los confínes ; que dmiden ía Picardía del Condado
de AríOis ,al Secretario Vüleroy porlapatte del Rey , y al Prefidente Richiardoto ? por
la del Archiduque. losquales determinaron,
que en Veruein lugar de los mefmosconfines , y famofo por las pazes , que otras vezes fe trataron en é l , fe congregaírcn,el CardenalLegado , Fray FrancifcoGor^aga Obífpo di; Mantua j Nuncio del Pontífice , y
íosDiputados de las dos Cotonasípara aten
der á los tratados de la paz. Mouiaal Rey
Católico á la concordia el aprieto de ias
cofas de Flandes , que por auer eftado defampafadas dos años continuos j fehallauan
€ñ grandifsima declinación, de modo, que la
ñeccfsidad de acudir á los intereífcs propios
le obligaua ú deíiftir de las conq^iftas de los
Paifes agencs/ Añadiafe á efto la falta de d i neros , que le for^ó el mefmo año á fuipen»
der las pagas con ruina de los Afientiftas¿
Yn® era en fu penfamiento el vltimo ^ e l
fefpetode cftabiecer la fucefsion á íuhiloí
jorque anCianoya j y vezino á la muertej
áefeaua i que el fuceífor de poca edad no
eíicor traííe vna guerra trabajofa con vn
Rey ri;buííode a ñ o s , y de fuerzas , lleno de
^xpeneneia > yfauorecido de la fortuna. A i a é i a a á cito í«s depemlientes ? ^ue en Jp

vltimo de la vida defeam terminar fus diás
con la paz de la Chriftiandad ^ y con la ref.
titncion de lo que partenecia á la Corona
de Francia j 16 qual fe podía conjeturar v c fifimilmsnté, de a§[ue1 Principe tan medido
fiempre eh fus acciones. Cofa es también
clara , que la perdida de Amiens hizo mucha fuella a fu primera inclinación , y per^
íuadió al mefmo Cardenal Archiduque, que
áuiendó de cafar con la Infanta Dona Ifabel,
y recibir cóáélia eidóminio dé los Paifes b i ,
xos » procuráiia elsimirfe de guerra tán mor
lefta , cómo era la de Francia. Solvió el Se*
cretatio Vílleroy con el ajuftamiento apuntado , y háHíó , que el Rey figuiendo la brof¿
peridad de la fortuna , auia puefto fu Campo debajo de DosUn 5 porque defpues de:
correr hafta las marailás de A r r a s , y HenaÉ
de efpintotoio eí País , aduirtiendo fe dekaüátí atrás con peligro las Placas de Picara
dia>vihó á opugnar á Dorlan , como luga¿
mas Vezmo , cuya conqmfta acarrearíagraa-i
descomodidades áfu Paisí Pero las lluuiaí
del O t o ñ o retardauan fus defignios, y e a e l
ekercitofano hafti allí , comenfauanlos flu*.
xo^ de fan^re, y la pefte, de modo, queaui^
fando ios Teforeros faítaua del todo la pofsw?
bilidad de pagar la mfaatetia , el Rey refok
Uió defpedir !a gente ^ y atender á í o s t r a t a dos d e j a paz , que aumentado de repujan
c l o n , y de gloria , auicndofatisFschoá fí¿ y
á la efperan^a
fus Pueblos, mas oflada^ y
publicamente defeaua* La reciproca i n c l i nación de entrambos Reyes faciiitaua los
tratados de la concordia , mas los intereffes
del Duque de Saboya i eftoiuauan la execu-j
cion,porque íi bien la guerra deffios dos arios
paitados fue varia congrueífas facciones, ¿
fangrientos aííaltos , y mas dañofa á fu parte i é ll bien Monijur de la Diguiera ocupó á
San luán dé Moriana, y todo aquel valle en
los Alpesjy auia baxado al Piamonte eón r u i na , y eftrago del País , con todo eíío el Du-j
que determinado á retener él Marquefado de
Salu¿zo , atialíaualapaz , ó no cuidaua fer
efetuaífCó luntaroníe en Veíuem poriaparJ
te del Rey de Francia Moníiur P o m p o m o d é ,
BellieuriíV ei Preíidente Nicolasde Silleri^y;
por !a parte dé Efpaña e! Prefí jente Richiar-;
dotojluan Bautifta Tafsis > y Luis Veríiquen
Auditor de Brabante^ Fueron Conducidos
los Diputados Francéfes del Nuncio del Pontifice , y los Efpanoíes del General de Saa
Fíancifco , y píafsó al aíefmo lugar elGardenal Legado , con cuya autoridad v e n c i das toda^iasdifícHÍtades de precedencia 3 fe
entró en los tratados del negocio , pero no
antes de el pnnsipio del mes de Febrero de
mil y quinientos y nouenta y ocho > año
áeltinado de la P x o m á e a c u Diuiua para
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a r las el o! o roías llagas de quar?nt.a aaos
pallados. Era grande el defeode h concor»
diaen ambas partes^ grande con eHaslaan.
íoridad delLe^ado.yni las demandas e?a muy
diíereiites?porque losHrpanol'^ fe redurian
áreftituir a Andrés ? a Dorian > n C á p e l a , á
Csftelet,3 Montolino en Picardía ?y al Puerto de Biaueta en Bretaña
folo q u e r i á h r é tener áCalésjimientrasduníl:: la Querrá con
los OlaSdefesjáon pa do de dar s n1 retanto ai
Rey de Francia en prendas otra PÍa^a equina
leotejy por el contrario ios Francefes pedían
á C a l é s , y á Gambray, y renouauan aígunas
pretenfiones antiguas (obre los confines de
Flandes.Moftrauanlos Éfpañoíes , que eílas
diferencias fe auian ajuíhdo en la paz conclu
ía entre las Coronas en el Gallillo de Cambrelis el ano de mil y quinientos v oncueota
y nueueíV que la Ciudad de Gambrav no era
de la jurifdiciondel Rey deFrancíajfínoCiu»
dad del Ar^obifpo, vfurpada poco antes de
las armáis del Duque de Alanfon , y que en
clíajcomo en ticrraIibre,no t e n i a e í Keyderecho alguno , y el dueño de los Paifes biKos
gG¿aua el titulo de Protcdor , con dominio
TiQ direáio»fino introducido juftamente.
Cedieren con eñas razones los France^
fes de las pretenfiones antiguas 5 y de la demanda de Cambray,y los Efpañoíes de la pro
pneíla de retener áCalésjy toda la dificultad
bauajen que el Rey de Francia quería á Biaueta ene i eftado, en que fe haiíaua? cen t o da la artillen a ? balas, y municiones de guerra,y los Efpáñoles arraííar la Fortaleza , que
auian fabricado de nueuo > y facar la artilleria , y demás pertrechos ? que auian traído.
Mas efl:adiíku!ta¿fe venció fácilmente,porque tratándole con gran íínceridad, fe foííegaron los Francefes confiderando tenían razón los Eípanoles. Todos los otros puntos
eran de poca monta sy afsi folo reftaua tratar de los intereffes de ios aliados , porque el
Rey de Francia defeaua fe compufieíTen los
t'fpañoles con la Reyna de Inglaterra, y con
los Eíhídos deOlandajy el Rey deEfpaña pre
tedia fneííen incíuydos en la paz ei Duque de
Saboyajy el Duque de Mercurio. N a c o d e í to vna contienda muy fentida , porque d i ziendo ios Franceles , que no querían i n cluir al Duque de Mercurio por fer vaílalío
del Rey , refpondieron ios E í p a n o l e s , que
también losEítadosde Olanda eran vasallos
del Rey de Eipaña 5 y afeandofe la acción de
dar fauor á los rebelde?, fe alteraron vnos, y
otros grauemente , y pronumpieron en pa.
labras <de indignación. Intexpufoíe el Cardenal Legado y y conuinieron enauifar A fus
Ptmcipesiy efperai fus ordenes. Pero en breue fe vencieron citas dificultades , porque
auier.dQclRey dexado al Condeftabie con
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árazonablcj fuerais en Picardia > pafsó perfonalmente á-Angiers 3 para funtar efexerci-.
to,y partir con todas tas fuerza.*, a Brotaría. %.
afsi el Duque de Mercurio arruinados fus deílgnios y y refuelto a no efp TAX los últimos
aprietos ? á q u e n o p o d i ? .eíiíbr ? vino en eí
acuerdo <ae calar fu vmca s. i j . con Gefar h i jo nataral del R e y , y recibidas ortás reednipenfas de peníiones > y di fieros, fugetó. aquella paite de Bretaña > que fegui; fu npmi)re>
á la obediencia Reaf ? y faltó al Rey Catolíl.
co la ocafiaa de incluirle en la cóncordiaj
N i fuciieccííáfio contender largameñte pos
la Reyna de-Inglatería ? y por ¡osEftádos de
O'anda , porque ella, y ellos deípues de hazer todo lo pofsibiepof impedir la paz , mal
fi'tisíecbos del Re / , que en la Liga dei and
piccedente, auia prometidofiO cónucnirEd
cdlos) declararon no querían fer admitidos
como aliados, ni hazef pazei con eí Rey de
Efpaña, Solo faltaua ñ punto pertenecierite al Duque de S-aboya , ei quai pudo eftof-uar el ajuítamiento reducido ú perfeccions
porque Mamado á la conferencia el Marques
de iuil.in Embajador del Duque j disto ? que
ücíue eí ano pallado el Ptefiicáte Siileíijvnó
de íos Diputados , que eftauá prefeme? auiá
tratado el ajaflauncntocon el Duque, y con-<
tentándole ei R e ^quer tuuieík ei Marque^
fado de bn kutb tn feudo de la Ooronai R e í pondió ei Piefidente era Vé .ua , nui eAtte j
po,que ei eftado de lascof^spcrfuad a ai Rey
apartar á quaiquier precio al Dü jue ael Rey
de Efpaña^y que fabiabiers t i . - "i rques , que
con eirá condición fe juntauan otras ; que
callaua por no ocaíionar dlícerdia entre.|lpi
amigo?palabras ><|ue infinuaaáa jque el D u que por conicruar el Marquefadb ofreciá
mo:uerJas armas contra ei Bftado de Milan¿
Vanas fueron las contieíidss ? y parecía fe
dtfcomertaua todo 5 pero paíTancio eí Gene-»
ral á verfe con el Rey , y íuan Bautíila Tafsis
con el Archiduque, bolvieron dentro de. p o cos días, y conciluyeíon , que el Duque , y e!
Rey quedaífen con i© que ocupauan al preíentc,y que la diferencia dei/Marquefado fe
remitieile al Pontífice , el qual auiadefcntenciar en termino de vn año , y deípues fe
reítuuycíica reciprocamente las Placas i n uadidas. Mas ei Marques reufaua venir eís
quv; ei Rey mantimiefíe eí valle de Monanaí
y no quifo ratificar ei concierto , (itt aoiíar al
Duque,Fuera fin dada arduo' cfte. ¡mpedimet o p o t t i natural dei Duque , ú la fortuna no
le humera quitado , porque el Duque coa
mucho ci-trago de ia gente de la Diguiera,re-i
cobró álafazon á Moriana ? y al contrario
Moníim de la Diguiera ganó el Fuerte fabricado del Duque junto á Granopoli, y pallado
acuchillo el P r d i d i o , le arraísó totaimenteo
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Solo qaeJaú!! Be ría tfi Proucn^a ocupada de
el Duque,v tonuinieron •> qué reftitu^endola
deprefentcfccomptbmetiíeíren en el Pontu
fice en lo que tocaua al Marquefadó de Saluzzo.Güclüveron,v firmaron ía pat ios D i putados á dos de Mayo con expreíía condicion^ que no fe publicaííe j lino es defpues de
Vn mes,porque el Rey de Fracia quena, que
los Émbaxadores de Inglaterra) y de Olanda
panieflen jprimerode la Corte,pof no publicar la concordia en fu prefencia»y el Cardenal Archiduque pedia el mefTioo termino
para recibir de Efpañala contrafeña de Bla^.

üeta. Publicófc ía paz á ííetf i é íünía tu
Patis^ el propio dia en la Ciudad de Amlés,
en preíencia del Legado,y de l®s D i p u t a d ^
del Rey,como también enBrufelas,alegnn«
dofe vniaerfalmente todos de que deípuesde
tan largas,y calamitofas guenasjel R c y n ó d c
Francia diuididoeñ tantas facciones fe rcünieíícen la obediencia de vn ReyCatolico,y
Franccs,y gozaffeen adelante en tecompenfa de los miles pafiadosjdc
les frutos, y bendicidaes
de la pazé
(§)

F i n del L i b r o D e z í m o q y i n t Q e
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F r a n c i a , nueuamence a ñ a d i d a , y corripucfta por e l
Padre Bafilio Baren de Soto „ que ha fido dos vczes
Prouíncial de los Padres C l é r i g o s R e glares M e n o r e s .
L I B R O

D E Z J M O S E X T a
SVMARIÓ;

£íére el Rey de tos embaram de laguerwfi entretiene en ks (xpcims de la c&oa. E/la es v m rsprg

turafucefsionparafn htjoHsnrtque de Memor
Cafa Felipe Tercero Rey de
paña con Doña Margarita de ÁuflrU.y si Archiduque Alberto con D$$a IfabslInfanta de Bfpma , ^
tada en los Patfes Baxos,y en el Condado de Bd^goñaMafa la hermana ds HJariqueQuarto cm dRr ;mi*
fe de lsrem,Fublkafe el Edito %h echo en fauor de los feóiar'os.El Baque ds Crequi mata en ds/afh aPUL
¡rmo de Sahoya hermano del Duque, La Sersmfsima Dana Margarita llega A Barcelona con. quarenia
galeras,el Archiduque Alberto la acompaña y paffadefpms con/uefpofa la lafantaa F.a tdes, Ei Par*
Umentt de-Parts pide afu Reffé safe ¿y él e/etuaju matrimonió een Dtá* María de Mediéis. Kkné el
Duque de S aboya A Francia para ajujlarlas cofas del Mar qmfdda de Salu&y, y husím fin confegutrlos,
Mueue el Rey las armas contra él. E! Duque de Msrcuno va nífoeerro df. San fi, Paz entre Francia , y
Sahsya-jConeltruesO'dsla Brefapor Salazo^M-jere Doña Luifa ds JUorena uda ds Uenrique Terce*
r&Rey de Francta-y de PoloniatCmds deBJp:x dtgolla'd» en Londres psr mandado de lfabela. El D&~
que ds Virón paffa d Inglaterra conciento y cmqusnta Qauallsros d vlfisar a la MÍ y na en nombre de Cn
y,Nacimiento del Delfín de Francia, La irte, ds la naUigaeion adelantada fummrtts de Ca>fsllams9
y Portuguejes. Duque de Viren pide perdón al Rey defus prásedmietitos menosfis^s y Is akan\a. Conf*.
pira otra vez contra él,y muere degollado. El Duque d^'S aboya mtentdfor prender i úmehrayno lo ei-.
Jigüe.Alborotos délos lanizamen Conftantimpld. Fabrkasgrdnjes de Ñsnriqüe Qmdrto , eapaeidad
ia menfa del Palacio de Cbambot-Muere la Üuqasfa ds Barien/uerrddáfetA,vjjhnfé de luto los Princi*
pes^pero no el Nuacio.P affa elConds (iable ds C apila d concluir las pazescon Inglaterra , f a labueltÁ
infita al Rey de Francia.que le hoara,y agaffaja.Prifion del Go&de de Ousrn'a ¿on admirable ¡entimietité
de fu Dama, Tratafe de pazes entre el Rsy de Bfpañay los Ufadas de Ola ndd\y defpueS 'de varias dtfu*
eultadesfe concluye tregua pw doze años i
A Paz trueca eS exeícíciócíe
la guerra en eí de la ca^a, y
el Rey caíífado de tan dilapida milicia ? fe entfetenia
enlosbofques,y lasfeleas.
Los qae iban á bufcarle con
negocios no eran tan bien
viaos>ni recibidos,como los q le feguian en
la C3ca,Los Principes no puede engañar mejor eitiempo?c¡ eníemejátes etttretenimietos.q traen cQfigovna imagé?y reprefentacío
de jos militares en las cftratagemas, y en los
engaños.Ca^ádcel Rey enla grá feíuadeFo
íanabieooyoncoino de iexos cafi media ie^

gtía ¡hdñdds de pettdi, rumoré y tumulto de
ca9ad6res,y el que parecia d¡ftan¿e>fc icpicél:
á veinte paííos de fus oidos.Ord,enó alGonde
de Sueííonsfeadeíañtaííe para ver que ¿oíaera?no creyendo hiiuieílé perfóna tan ófcda?
que féatreuieffe á iniérrumpirle,ó deíCüponeríe la ca^a.No pudo aueriguarío el Conde
ile Siieáons,hafta que algunos de los que venían huyéndole dixeronjque vn hombre ne-^
gro de grade eftatura feprefentó entre las ct
pefuras de aqueiías áuíezas,y gritado, dixoí5
Entendcífme?y iüegociefapareció,Al oír cftas palabras los mas alentados juzgafo impra
dencia deteneife en casabe que no fe fac^ ua
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Tnás qye micdó > e! qtial fí bien -de otdinarió he,7 D m a l , que ha t>rodü2Ídó mugeres, qUC
añúdala leguas; hiela h palabra, ño doraron han cafado» cort lós Reyes de Fíaacia,y co i|s
emperode contar diílintamente efte encus* Duques de Bretaña.Éi orden qu^ el R.cy p u .
troque muchos le tupieran por vna de las fa- fo en ios negocios de fú cáía,dió e'xcpio á to-,
bulas de Meilin, ó de \|T^lnda ía incognitaj da la Francia?v declaíró !a fanta intécion, qus
fi la verdad teftlíScada de tatas bbcas^yverifi- tenia dé qae fu Pueblo fé á'HúfaíTdNo permu
cada de tantos ojos, no huuieran quitado la tia fu ju&ieia qué ftiefíe oprimido con ios deT
ocaíion de dudar* Los paílores de aquel cott- hitos átraCado<;,ya que ía violencia de ía guei.
toino de2ian k t vn cípiritu * qué a n d a ü a c a - rra no ie auia dekado lüas que la lengua para
^andopot aquellasfloteftas>y ottps^que era dolet.fcjy pfor tanto-d Rey hizo co fus vaíTa^.
ban V b e í t o . La prouidécia Diuinahibla por i l o ^ l o que Goíhntino, y Theodofio obraron
medio de tan prodigioíbs accidétes., que fon con Jos íiivc^remjtiendoles lo reílantc délas
impoíicioneSjy tributos^omo aquelEmperaftúferabies aquelloshonsbfes-, que como alpi
dor,q
por vndecteto fuyo pronunció aquella
cíes cierran cpn la cola de fu obftinacion los
Síafaorá
digna de la boca d e v n P r m ü p e : o s d c
oídos para no entendí ríos» N o predíxoicofá
ninguna de defdicha?ó infelicidad? y el Rey tobligamos de quafonos deueis por io p a i l u
ñn detetierfe en la conrideraciodeík fantaf- do.Miétrasfe iban reduziendo á b u e a e í h d o
inájpcupaaa íus pehfa¡áiétos en otrai? tuate^ las colasdeí goLüerno Écleli iftico7 y fegiar»
fiasstiendofede aquel Emperador deConftá- los Padres íefuita^ procurauá la buelta a Patinopla,qiic por menos que efto fe reduxo a ris3f pr medio del Cardenal de Florecia>c| íes
vn Monaílerió» N o teniendo, pues, el Rey auiadadp prendas déla buena inclmació del
ejercicio de mayor güilo,qüe el de la ca^a^y Rey.El fepíimo a-rticulodel tratadodeia paz
del ocio deliCioío,nofe hablaua en laCoxíc permitía 3 los fubditos>aéi E-lcíiaiiicos, CQ~
mas que de amores,de feftines , y ríe bodas» nio fegíares bolúct a la poííefsion de fus o f i CC-ct dio enei mes deAgollo vna general va CioSíbeneflciOijy feritasj rñoílrando patentes
t a c i o ñ á íodosl@sdefu Confcjo porqüinze felladasdcl gxá felio del Principe, y muchos
diassy entretanto vifitaua ca ando tod las péf3ro,éj los Padres le fu i tas ícnan c ó p r e h é didoseft eíte 3rt.iculo>y q las Eípañoles .quecalasde fus vafía11 os >que viuian al ret
de Pari$,y-dandore buen tiempo, % repofo, dando,por efta paz coiiíederados,y parientes
te d'exaua gozar á aquello^que también auiá de los Fí-aiicefes9ayuda.iríá ,á los que el A D O trabajado con él ¿Las. caías de muchos feño- \ gado Real llamó en el Parlam.e.co el año pie,
res colocadas en la campaña, que no fe Vifi- cedente confidentes, yparcialesdel Rey de
tauan ámtcs,íino es para cobrar envn dia la t é Érpaña,y bolue.ri.an á fus Gole^JOS , de donde
ta de tocio el año,y. ga-ftarla en vn mes en la aman (ido echados por íenteneja del mes de
Corte, eomec^aron á haEitarfe* Las tierras Díziembrc de mil-y quioiétosnouenta y quaque h m n quedado inítuduofas, y efletíles5 tro*Peío el Sol de la paz no reíplandeciópor.
no tanto por la injuria cíe la eftacion , quanío entonces para ellos» El nueüo íiglo Í que ella
por la negligencia de füs dueños, fe puíierott produjo defpuesds efparcidas por el aire las
en eíiado de recompenfar los paliados daños cenizas de la.guerra,,y de la vengániajno Ies
cea ¡os logíospxefcñtes) nacidos d e l a a g r i - concctíió ía buelta a París. Galumniaroníos
cultufa,q es delicia de lapaz.La vida del ca- fus enemigos, píohijandoiés vn efcrito,que
¡o c ja verdadera vida de vn gentilhombre* o k n d t á a la Corte, que fíempre fe da por a| ü | d d elp! iíicjpe no neccísita de fu efpada^ gtaüiada de las injurias, que niifan á la autov piinci^imente es mas dulce enFráGia,qüe tidad del Principe. Eílafalíedad renouó ios
en ninguna otra paite del miinda?pOí lasco- primeros decretos deprohibir no fueSe l a j u modidaacs naturalcsjque en ella fe hallá^Vi- uentud á fus Éfciielas de Tornen , de Pont^
da tan < c ? . t em a,que no es de matauillar, que de Mofod* y de otros lugares dentro, y tueia
D-iotieciano preánefic ios frutos defu jardín del R;eyno,y obligó á de'clara.f^ue los anaaefá l o i tri': utos de fu Ittipcrio.jyGyro fegloriaí' irados en fus Colegiosídefpues de la fenieafe de fi^oftraí a los Embaxadofcs los ingertos cía de los veinfe.y nucue de Diziem&re del
y las plantas paellas de fu mano* Muchos fe- año refeíidoj no gozarían de Jos priuilegios
lores íc i é t i m o á ftfs cafa$,y áfus gouiernosí de las •Vniuerrida-dei, como incapaces de ios
c i Codelh ble iue ai íayo deLinguadoca def* honores.de ellas,»! podrían en virtud de ios
pues de auer alcácado dclRey íafutüfa fücef grados obtenidos enfeüaí publicamente , n í
lionjque íés Práecíes llaman fobreviuenciaj ferpromouidos á oficios, ó beneficios aneút\ & icho goiiieie.o;,paía Enrique de Memo- xos, á ello$,ni admitidos por Abogados.de lasílanli ía hijo:jazg?:nüo el Rey no podía gíatt Coftef,y Tribunalesdejuíhcia» L a C o r t c d e
i c a i ba^antc'mchie á vna caía que ha produ- Fans a uia ordenado al Conde de Tornon los
•Ziéo tantos'Gou-ernadoíesyAimirantes, Ma-:.. hiziefte fahr de íus tierras debaxo de graues
ífiícales,y Condeftabies, y comprehende de> penai' contenidas en la íentenciai y no auie«
fe© del aonabte a& ¿V^emoraníi las de HOÍ* 4O obedecidojdecílaró pox eqn^íc^dos ías bie
ten

í i e s j y vacofu gouiefno de Ouernia. §Pero pafía,aunque le cortaua dos hertttofas; 'florea
aunque el Parlamento de la Ciudad de Pa- de fu Gorona,el Franco Condado, y Jos P a u
rís, íe puede llamar él folo Parlamento de fesBaxos. N o puede aquel compaiarfe coa
Francia, y la Corte de Paris fea lafueate, jFl3ndes,{ibienaburlda de grandes comodiyias demás arroyos. Con todo eíTo fus or- dades naturales? granos yvsnos , y Salinas,y
denes no d^n leyes á otros Parlamentos 5 y íin ejemplar en materia de eííenciones,aujépor tanto el de la Ciudad de Toíofa , man- do vitiido muchos ligios debaKO de íus C o n dó al Conde de Tornon , no obedecíelíe al des, íiníaber, que cofa fean íubíidios, gauede Paris. Los Padres Icfuitas períeueran las, ni impoíiciones. Los Paifes í l i K o s , p a r
a l l i , y fus Colegios fon frequentados, de- laeelebridad,devncomercio,y por el gran
feadafu buelta, y el exercicio de las fden- numero de las Ciudades fon contados entre
cias mas celebre,que nunca. Las prohibí- las mejores Prouinciasde la Europa, y afsí
cíones de acudir á íu e d u c a c i ó n , y eníeñan- hüuo mucho que hazer en vnirlos a ios Buz*
, han acrecentado el numero de los oyen- dos de la Cafa de Borgoña 5 ni ay que mará.
tes* El Abogado del Rey alegó eran A u t o - uilíarjque íosfueeíiores lieucn mal la fepaxesde vnefento execrable , pero ha conf- racÍG?y fe opongan á ella con todas füs fuertadodefpuesfu inocencia, defcubriendofe j a ^ y riquezas. Las condiciones cüttique fe
el A u t o r , que confcfsó fer obra de fu p l u - capituló c&c matrimonio fueron m u c i u á , y
ma.
no quiero alargarme en refcrirla^yporque toComo vieron que les aííaltaua efta nue- das fe ordenaron á que en ningún tiempo pu
m borraf:a en medio de la caima de la n u - díeííen paílar aquellos Paifes a Pnnupcs Foblica tranquilidad , y que fe auian alcanza- r a í k r o s , y principalmente a ios Fraaceíes-,
do carras para echarlos de toda Guiena , re- que tatas prc te (ion es hantcnido á ellos; Prccurrieron ala jufticia del R.cy , e l qual , co- uiaoleei Archiduque A i berto para u á Tno'^
mo fe verá adelante, enterado de la verdad, y conduzir a Efpaña á la R.eyha Margarita} y
e inocencia deílos Padres, les concedió an- ¿exando por Gouemaddr en F.aoa.esai Oartes de fu muerte, abríeííen Colegios s y Ef- denai Andrea de Auttría , paííó por A í e m a c n e í a s e n i a Ciudad á e Paris» Efte año Feli- nía con dos milcauaílos, y a r n o ó ai Oondape Tercero R.cy de Efpaña , casa con D o - do de T i t o l ,'iond.e encontró á Ja Reynaj la
ña Margarita de Auftna, y Alberto A r c h i - qual atraueso por el País de Trento, ypor el
duque con Dona Ifabel de A u í h i a , I n f a n t a E á a d o d : Venecianos embarcada ers eiiJü ba
de Efpaaa. Las condiciones del matrimo- xó á Ferrara, donde fue re riDida deb^x® ac
nio dei Archiduque con la infanta, dan tef- vn palio de teiade plata fobre vna acane^ Diá
timomo d é l a prudencia del R.ey, que con- ca,que le prefentóei Papa Clemente O d a üo,que entoncesíehallaua en Feiíara. A c u íideró fútilmente todo lo que el t i e m p o , y
mudanza de las perfonas podía ocaíionar, pañauala la Archiáuquefa íu madre, y ei A r *
para que nofucedieífe cofa no premeditada, chiduque A l b e r t o , y en v i í i u " ^ ü ia ígitíUj
y prudentemente preuifta. Suplicó ai Sumo fue .4 befare) pie al Papa, que ia eíperiuaeii
Footi¿ice,Ieconcedieífe ias difpenfaciones la m m m d^GúnhÜQnoM día liguientc
neceífarias,yquifooir ios pareceres de los xo la Míffa?y c o ^ b i d ó á comer a u iieyna ? á
principales fenores de los "Paifes Baxos, y fu madre^al Atchiduque. A los quinze ae
del «Condado de BorKo5aé N o fe inclinan
Nouiembire fe .celebraron los deíp-íonos^
rgona,
m
gu&oíos los fubditos de vn Gran Principe á diaen^ue toda la Corte dexó ei taco que
mudar Señor , juzgandofe mas feiizes de- fraia.La R.eyna íe despasa coa el íiey ac i i f b a x o d e í Cetro de vn poderofo Monarca,CLi- paña a u í e n t e , repreicatado en el Archiduya reputación mantiene á los amigos en cor- que,y el Atcfaiduqac con la lafaaca de
rcípondeñcia, y á (os enemigos en temor, ha auíentcrreprcíeotandoía ei ü u q u ^ ¿¿¿cí*.
que debaxo del mando de vn Principe me- D.Hecha ella folcmnuiad ? opimo el Pa^a i
üor, ei qual íiempre eílá á la difcrecion dei Roma,y a fu l¡egada,crevíod.: m^aera si.fM
tóas grande*
bereque no fe defeubnerori poc tres días mas
Por efta razón los pueblos de los Paifes pa- que ÍOÍ íiete collados, y algunos meares mas
trimoniales de la Caía de A u t k i a , no podían eleuadossque fe eicapaiien de ean e í p a o t o a
dexar la obediencja,que profeííauan al E m - inundación^
perador Carlos Quilico, para rendirla á Don
A IOÍ fines del mes de ünero deíte año>casói $ 5 ^
Fernando fu hermano. Con rodo efio los fe- el Rey a Madama fu hermana co el Pnn-ipe
ñores de aquellos Paifes moítraron co la ref- de Lorenüjtenouádo ION parenrefco:T;,Q[ue aapueíia la alegría, y contento,que recibían de tiguamente huuo entre eftasdosgraridesGac ü e mattimonicelquai juzgauá feria eiver- fas.No quifo Madama,^ eíie matrimonio pee
dadero medio de vna buena , y durable pazy judicafle afu Re ligio retormada,cuyo exer-iConíiíitió en ia dotación el Principe án Ef- ciopFOÍeíiaaa»AHcípnauafe de todo gora^on;
. Aaa ^
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e fta íalfá «t€ ene i a^emoh i j i de vna madre H í r i q u e I l l . e r í Principe en r o s á c e r , C O J Í Q :
^ la ant€-p0i.iiri a! honn,rvi bs graieza^v ala
en recopefar i íos fugetos de.cfpiritii,iehizo
vid.a*Loii4^egiiiá i.quci' í ret.nqes p e n n i t i d i : defi»G6fe|odeípuesdela t$uertc de Müiu.:%
-por los
^aaiian dadp que>|a-!?.?a-c %iofc.eü*vrvmor^Q€Q,|iera;p.t! foíía• 4e m.g.c>*r
duierio^ riépos deq-noCe <)bferuauñ,ni ácilo-s. nio,v apropoiito p^ra qualquirr cv«p;eD pís>ríe daiia b comodida .1 aeceflaria-pa-ra el exer- • qUc en menos de í m íemanri Ce íij;¿.ü u a c^-.
ciciode lu Rei!gj6,p;na la libertad i c las ce paz.de los terrr;ín.í>s,vforana de 1.a luitíciajqu.s
cieeias^y para la fecundad de fu* peífonas» y luego le en-:nr^aro ios-m is grades negojjos
hazff'ndas. Qae tá |aftas demádas otorgadas deíCófejo.Rxtirófe empero á fu cafa cáíado
por los edi-étos de los Reyes predeceñoresde de feguir í a G o r t c y eí liev Cíjnoeiu.io ^ eíle
fu r,:3v : ;:ad;y fo!cjtad.nsdel mcfmo c o a t á - - Preladonoerafugetepara .irnnconatfe enva
to'/CÍÍMV VHtud,noaniáudo oídas d e i R e v - ángulo deí Reynojn.o'cefso.de importunarle
rn.cn q de man tc-ner mayotes eíperancas, q boluieíle a í a G o n e , y e í h bueíta Fue principio
Uro íc tuvderá la í^cioQ era notoria a fugra de fusinfortunio^porq am-édo lalidadcfgraiU-áq^ nr; narande fu voluntad coa ellos?pu- ciada delPnncipede fucedio lo q a otros, q
dietaá r d t - m é t e íepuit el camino, q tomaro fueron íeuándo"^ aaa^para caer u e - mas alto.'
:. P el rc!n M.U: aeftjs antecenore.^Pero que no pu- inmediatamSíe puedo al timó ddosne.,
pV)|; ÍH dd'c^nf.ar de ;5qutd,.i quicnDios ama gocios,re Í? ó »*• i ó> v a * aVa I id o TU as q a i n g ü o t r o
cetf&Jé'é$ a ;'a U i c c l í t o ñ d d ' f e m ^ n i kspa- ienorde !a Corte* PeiOaGicoaio nocomueretia podiatí alcázar menot cofa 5 q libertad, nehazcj juicio del d;ap-jr l,ii¡nio.iaa,ai d j ia
V vid,! lo- ni;e dctramáuan liberaimtte fu fan felicidad de vn ho'^r- ^Q.reox-proíperos íu:cC
g re -aor éLQue ia> Pfedica?>ó íermones avuá f(j< ^-^ fu vrda^etla fel.cuiad abrió i i p u e r t a á •
^^ude:ieíT.KÍ?.?dc laCoite de íu Ma^elbd,. l . ^ ^ t ^ a ^ ^ ^ ' ^
pata echar;? x ?ábien cíe:ucafr?,cn q no le pae p'ih!'casace!ooesüetie Prelado,puede nazer
den reruir:ílr;a;iradwí á Diéfeq ningún hobre julzio'de f ü d o t r i n ^ p e ro a i aguo o podra re-.
de;bien podía detenerfe en París fin cótimio prefenvat la {:ocrci}v ia.graci-a de ia accio,<:op e í i s . r o d e í e í m uer to jéhc f i d Oj d efa a c i a d o de i rio ÍOs'q le oy erd.pae ad ni. ra* i o en io^priíná
toda eípeiarca de confuelo,y con ningon;,\c tm &y{ri0* de B^oisyen la •Aííemblea^delCle^ i i r i dad de i ep idrurat Q^^rk s fuera ÉtáÜdífeisa roenM.du.ven l o j B í b d ó s d e Brécañi.Tenia
ble vaoit al arr-paro déla treguad-':'lev :iract él fc^io 'o q fe encabece en mucho-., ia graciajto-ax:q eeenMfyodc tu R c\if.]c,yá:.< eo?-!Íin- y dulzura delSocrJt::s? la í;iciiidad de XenoUo el eje. r icni de'da crifa e x e t n í o ? y en l a ' vonteda ^rauedad-de P^tojV la veemecia deCotrcrp ^ ^ - ^ •• f-s m i n d l í o s ^ p a í l o r e s ^ les Demoitenes.SofereVinole af Duq.-je Sa^oya*
íer-viaua í ^ e e a d e s en 4 pudieren retirarle.
éntrelas moleíhs dáferecias co e l í i e y d e F r á
I f a ú i ' : - : ••ce.ne.; con a^rihnosniasatre dafobreel Eftadode Saluzo>'/n difguftono
v. .••.•-.f/IUUS,: /feo nenié t r r á vn eftado
pequeño por la muerte de D.Filipino deSacb:.d^rf,y? petforas q quiere parecer mo.
bova fu hermano,a quje elDuq deCrequi qut
• ra^V^etenida*^- q no ha de querer.íino to la vida en defamo. 'Autorizóle íaríguroía
$ /V re..ua e l i í r u ^ e , r e r n i t i é d o íu vohin- obferuáciáde ía pfítuahdad del Aionor,- y fue
t v i e ; ifrfcrccion del dueñoiPublicofe^pnes,
masmemorabfe;po11* caddad delasperfo^ ,
ei ;v; cíM lauc-rde los reá^rio.'í v eí q otras ni^por h forma,y a r c í i a a n d a s d e í c ú b a t e , /
vcv^- ií»e M o a íio n d e I a s d HÍ
n c s -c i u i leí, por la canfa q otro e ígedod"e{|e íigloXas que
' *4 V'x'ci' '"t" ';] í eil a r.r acorde h pa?da qnil v.as no tiene hepfe foíido ' f a n d a m e n t ó , pera;
i reveren los trance fe^ natia íioucr de todas ía^' deD.Firip'no cibui3uí fobte e i d i f g u á o ^ ,
pamia.r«'h rsrg.-:e vedicioncsceleftiale^pe recibió dcaticde tcferido,q e;n la totnacj h i >c.--e<diao •J'r.i i-chito por aípeto^puDÍirp^ Ñ
ziero !o< Francefes deí pequeño Fuerte^ í u
^edetaksats! íe eí eetaua íe veriá h i efe dos
brico el Düq de Saboya juro á'CamufeíO para
tn í ^ i e a t r e ^ d a r e v - n o g a n d o todas las fértft'i farditar eí pedo ade eKcrcito^el deCfequi ("a
íl'asdHav parriaíidadr.í.jV faeciones,vv!í ente j l ^ o de anrr tenido enfiís ttt¥na$ lavád.amlU,
té oluido de las cofas pailada^co vna confía,
tar de D.FdipinodvUichos uíKeró na era'laTá
tt hmczd de xmvfa'áidG bcneuo;écia,ymode ya,lino la del Bafo deCávíe^v , XJou^fíüdor
íáciojqaai ladefcaiKi el Émpéffdor Má^fííiil - del Fuerte de S.Cataliná,^ murió ai!i?POrqaci
to en iosRomariC^NJaj. para paííarde ías á c - • D.Filipino tjo h vdana^«o'ef quádo.-'fatlíí á í i
•\ ciónos Publicas átaé articivlareola muerte hu mado,y entoecs eíhua en jubón v i é d o l a í a 2o eiteadoreTrK)ídí^ilr'ag:osen hdbres.ymcíi* b ^ d e l Fueit^.Ma'; p itt: a i tí d feá; é tte ^ticfá#
geres.'Ped.'-e lie í^iftaf vitimo-de fd opellidoy ui ofendido fu ^reddoedd'ind al deCrequi al
W m a d í v d e r t . ee^Au-obifpo,vC6dc de Leo,-' gudo? ^.efrs eee-ee- Jdaedd ; en el l u g a r í e íiav\óeee;e--; d:'*e deHnefo.LiVirepotacioque n a h d o ^ é t o t)ón eelddno aue deceni'dopot
le-dieu, \ÍV WeidoK de Bles ;e enle.^o pdco á mandado del Dfqee fu heríeiano 5y no pudo
|)Oeo?v>c:viÍ4?deeríerrcreenla^oGiipacioreíf efetnatíe el ddeíó póredacaufa?-y poiq ei de
m íófuáGhbizt deilas>quando quifo* El Rey Gíequi q u e d ó pníionero ycjádo aJ|o'ccr - > de
Car-
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Ca rboniera,y tnietras eftuuo embargado, fe pino;porq aquel efperá ío co pmdecíadesfo
xcxkvKO á tal cílado ia quexa, q huuiera bata« gaííe í i colera del cnemi^Ojíe atraueso c 5 t i
liado e n T u r i n co D.Filipino, ñfc hallara co to ímpetu co la efpada?cj le derribó entíerra»
libertad^poré] el fuego de I? vsgan^a fe ausa Dixolc ¡epídiefi'e lav¡da}perO d herido no ef
en cendido de manera, q fe juzgó no fe apa- tana en e í b d o de huípillatfe, ni en poder de
garla fino es co íafangre de vnode losdos.El Oequi cécederfeIa,porc¡ el golpe er i mortal
tratado de la paz reílituyó áCrequialDelfina ylos prefentcs^crá defu partejdeziá acabaíís
do,yD.Filipino le defafió áGranobíe,y fe co- de matarle,rio firuiédo pedirla Atiñac. Arredmicro los des af Fuerte de Barroto? dode el pentido el Duq deSaboya de auer acufejado
prouocador quedó herido en vn muslo. Efte áfu hermano e 1 deíafio^yrcprehedidodefuG5
«éobaté,qiie debiera feruir de fatisfacionpara feííorjreuocó elordé en^ peügrauá lasvid:^
entrambosjíiruió de produzir nueuosdifguí^ y las almas de dosperíonasry defpachó vn co
tosjporquele auifaron ai Duque de Saboyajcj rreo cj le impicljefíe,mas llegó doj horas def-*
Crequi fe glorian a de tener cnfuefpada parte pues de auerfe acabado.Bolviédo ai viaje de
de la íangre de la caía dcSaboya,de qu+j eno- í a H e i n a P . M a r g a n t a dcAañria,te iba alarga
jado el Daque;dixo á D . Filipino, no le con- do masde'le^ ella defeaua. Porq el poder aü
fe fiaría por hermano,ni le miraría á Ja cara, íi q fea ft? a de, y abíolat^j no puede hazer q los
nohazia ícntimiento de femejante palabra.' téporales fe acomodé á fu volütadyni ^ ellos
Dcfafióle orra vez el agTauiado,y acetó el co fe ade!aten,ó retarden fegu iacomodidaddc
trano el duelo con ía prontitud que el prime füs defígnios.Si c'ftd fe pudiera cohíeguir , íáro.La. prohibición del R.ey concerniéte a los Reina de Efpaña no eíhmiera ta largo tiépd
duelos no permitía , cj el combate fe hizieííe detenida en ítalia,pofq las añilas q ella tema
en el Delíinado,porque el excplo del yerno de ver a i Rey D.Fel ipelíLlehum.eia dado alas
dei Gonemado^que era el de laDiguierajno para paflar envn m p m é t p d e Ferrar a. áfuCorprouocafieaotros al defprecio déla ley.R.e(oi te.Necefsitó de efperar enMiIá5hafta q í a P r i
i2iofe,pues,q el defaáofcefetuaííe en tierra manera ia facilitare e! rr{ododeparíir,y emdel nuque deSaboya jütoaS.Andres,dela j u barearfe,Arribó iGcnoua áios pnncipios^de
nciicion de la Codcfa de A n t r e m o t , fobre la Mar^oj dodefe embarcó, y corno íelizméte
ribera del Rodanojbatalládo los dos cn cami á Tolón,v dcípaes al GaíMlode Kz c ó q u a r é
fa,y á pse,que esla forma mas vaíerofa deco- tagaletas'.Saíaóde-fteCaftíllo c5 tiempo fere baíir,q el Baio de Atmac fueíle padrino de n e y co calmasq íe tjocó preíkM-nvna borraf
D.Filipmo,y la BuifedeGrequi^uc ninguno ca,^ la arrojara en las Tulas dé lasládas q ha
fuera del/os fe hallafle enel cápo,ni los apar- ze ei Ródano en eí mar enfrete del íkio en §
taírcn,hafta q la muerte devno de los dos ter defaffua,fiia prudacia,v deftrezadeide Q n a ,
rmoaííe eldefafio.Señalaronfe dozeGctilho- nopuíiefa reíBedídConoctó el lugar, y ei pe
bres>queeítuuieírende lavanda deSafaoya, y Iigro,v dudando de la ineonítícia dei t i é p o ,
otros tatos de ladelDelíinado para venir a to noqmifo palfar adeíáte íin cóiuitaríoco ios p i
mar el euerpo del vencido,y para impedir no jotos,cuyo parecer mas cierto no era mas, §
fehizieílc agrauío al vencedor. Diíputofe lar mcertidübre.La proú^décia es mejor q ei argame^tcn los padrinos auian de reñir, por§ repentimieto,En cita fufp^íio
animo pafla Buife dczia,no quena hallarfe en efielace só por aiiivn marinero,qies diKO fe gaardafse
íín dar>ó recibir,y que quié va en tales ocaíio de ííaífé dclasveías,pofq en menos detres no'
nesfolo á ver,es falto de afición, ó de animo. ras tendrian el v i c t o contrario,el qual los lie
Los principales juígaron no conuenia, q los nana üerechamete aípelígro,q deieauáhuir
padrinos entraííen á la parte de la refriega,qi Diole crédito el de Ona c.ótra la opmion de,
fe intereíaííen cnla dccifiodéla fortuna délos aÍgunos,yIa fortuna de mar feleuatomas prcf
deíafiados.Venido el día fenalado;íe preferí í o délo t| predico el marinero .Paliada eíla,í¡taionlos dos en el lugar q ajuftaron?y ios pa- guió kReinafunauegacio hafta Barceiona»
drinos reeonociero las armas délos cápiones, y defdc allí defpachó al Rey deEfpaaa aiiuja
y vi^taro los vertidos para auenguar fitraiá en deíPtincipe d e Q r á g e para atufarie de ía vía
ellos aígunahcchízcria,óencáto.Ala entrada ge,y al m e í m o t i é p o el Marques de Dema ia
en íá cftacadadefcubrióD.Filipino tá encero traxo pida as de los afe¿tos,y defeos dei Rey,;
ei jüizio,y tá claro^q cofiderádoíá poftura de £¡ impaciete deno verla,vmo áMobiedro. L a
fu cnemigo,y ia vé taja de q go?aua,boluic- popa de fu entrada enValccia fue tan g r á d e ,
do ias efpaldas alSoljdixo á Mófíur de laBoi- e liaitrada de tá íingularesmagnificencias,^
fe,diuidid eiSol,yqueiiedoéi mefiro hazer. pedían mas eípacio delq cocedé los acaecí*
lOjicometió co tal ímpetu al Ouq de Crequi, mienít>s Francefes,qfon el primer objetodc;
i] los padri nos temie ron faídría cu la Vitoria. mi empleo. Diofé todo elle Principe ilos
Pe to efta fu na no fuuio mas q de íacar á Crc- xercicios de la paz, renüciindo el manejo de
qu delpue^o>ycte eiiubiar.eiaiietodeD.Fdi hos negocios en manos de fus cofejo3i>y de f ^
Aaa ¿
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validódelDu^ de'Lcrnfia.Hmbidiaro iafbríüna
trimoníojq le proueeril dk't^ hi]$A h V i m d e á e g r á feñot füs igüales,como es.ordiñá^ió cía de vn Óellinyy a tóda l \ C i i r l í h l d a á d e v ; i
en .^'sCottc? delbsgfá lesMonarcas,peto él la firme apóypvy A c # d á n á 6 l e ^ vnPrincipe n<i
aseguró cofu fidelidadjv corteíla por muchos ha de fatisEiceHc de fü propio coícto,íi an4i
¿nOsjhafta q la emulácio q no pudv^derribaí- feparado del publico. La G'úeMc Procurador
h le obligó á retiradle encracia iiépíc défU general acopanócó l a p i d a ala voz de! Pac
dueños^ co'nuirtió fus martas en purpura. El Íameto.D;KO,q (i bien por la ley del Eludo?
Archiduq AlbertoGoduzida a Efpana l a í t e i - ley otig.inaília,y fandameía! de laGoronaypet
isa,recibió alalnfantafumugeí para licuarla á teneeia lafucefsiG alPnncipemas cercano de
rMádes,ytomaícoella la poífefsio delósPaiíes lafangreícó todoéííolaFrácia efta.ua Uena-de
baxosVcj el Rey lafeñaió por dote , y h c e c i á - efpiritüs inquietos^ en la calma de ja paz ob
düfe de los Reyes, y de la Emperatriz fú ma- feruaua diligentes las oeáfiones de la* t j p e ü
j r e . h a o í'u camino por mafjcon tanta felici- tades,y en medio del repofo furpirauá poriis
dad,q defdeBarcelona arribó en diez y ochó turbulencias,? libres deios peligros de las ardías á Genoua.De alll.pafsó á Pauia? dude le mas coíeriiauá el coraron -.r nado,paia leuat'jfitó el Duque dé Parmájdeípues á-MiláiOe tarvn dianüeuas cotiendas cotra las leyesde
efta Ciuda d fe encaminó por los Grifones, y la íacefsio aUveína,Qu; %%% íu'Mfg.f liad c j
por el Mote SanCotardo,y por Vry, y i a L u - prudécia acopaíiada d : fiíiguUi boaaad,y pa.
cerna,dode la República le ,Vtzo vn prefente ternalaScio ala quietad de los futKÍifa§,Au^
de vn buey grucíío conducido de quatroho- declarado elfuceilor á la Corona, ia t-'rancia
bres fe.lüattcosXa intención del Archiduque áuiaobferuadccj íicpre fj el cetro t a l t a u a d é
era atraaefar por el Franco Codado:.y por B u vrt tamo aotrojv'q el hi)ono{'uee lia alpadrc
zanzonspero ios intereííes de Plandesle for- era trabaiadodé nueiias-facciones. Que para
^aron á paffar por V a ü c p o r el PaisdeBras,y cuitar, tan luiros temoYes,y rezelos délas, caía
de Loíenásdonde el Duq k recibió ? y feíkjó midadespúblicas cóuenia;q la fuceísiu no taefplendidamcrite.A fin dcAgoftplos Hilados lieífe de vn ramo S po.rq docic no ay muaá^.ij,
de Brauante embiaroná Nráelessofrecerles no l y reuolüdo^ypaíhodo el Reino a i o s n i ,
íus afeaos,.v ferui^io. Dcttíuietonfé en tíala^ jos^parece q la perfona deliley no í,ey.an|.j1y el Cardenal de Anítria vino á darles que ta no fe renueija,y remo a,rcconoc.iédofe el roí
de fu cargo5y de allí entraron enBruíeUs,que tro de! padre en el hijo % y como el refpládo^
ios reeibió con grade funtuolidad, y. aparato^ del Solóla bonica del mar, y la Sierra ciibierpeto nada délo q fe hizo en las demás Ciuda- ta defüs tapetes Veldes lifonjeauá al.avifta,af
des de Flandes puede compirarfe con íás de- fi ia deleitauá los hijos de vna tumi lia defina
moítraciontsde honra, y de obfequio, que da delCíelopara gouernat alosvaíiailos.Que
obilentó la rtquifMma,y opulétifsima Ciudad auiendo eftádo e í r a m o Real fin fruto,yUrra
tíeAmbcres Reina del comercio de aquellos cía fin el dulze nombre deíDelfín, cfperauatl
Paaíes.Füero eüosPrincípes ejemplar depie- todos de fu amor,.y de i% zelo fe caíana para
dad,y Religi54Alberto afable, benigno, y en renouar íos Litios de oro ? y dar ai tépeHuoío
. las ocafioíies guerrero, y cali fíempreco feli- mar del Reino vn Ü e i f e a r i u n c i o de ia fere-s»
cidad. Dona Uabcl Cíara,geñerofá , íieña de nidad^Quepara confeguir táto bien era tormageítadávcUmeciajhija de vna Princefa,-q soíocoménfárdela diiolueipndel matnmola Europa llamauaReinadeía paz^yq parecía nio entre éUy laRcina MargantaDuqueiade
-acia tic (cria paloma,quetraxeííe el ramo de Va!ois,no fiedo menos íacB, que la ac Cario
oiiua-q ietnaria los dilumos de íangre^gj por Magno co la Ildégarda,y Teodora,hija,ynef
tantos anos inundaron aquellas PtóuinCias: mana de Didíer, Rey de los Logouardos pof
mas no íucedió afsi pofnjieftros pcc3dos,ypot indifpoíicion5y efteri'íidad /de Luis V i l . coa
japrotemidad délos rebeldes.Deféobíio/e éf- Leenota Düquefa de Guiena,por el psrétclte ahovna a.leuofatfaicíoyint&tadá cótralaper co en quarto giado,de Caraos i l l L con ^ á c a .
toa de£nriq,ydefc&bnola vnCapnchinode hija de Ortehno, Conde de Borgoña por el
Miiá, Agrafiácciofélo el Rey co vna caita efefi mefmo tifulo de paíe.ntef;o,pura no pufeiicai
ta. a c íu mano^y ie aílegarc por medio de fu la caufa,^ le mouia á.poncria en vna earcGl
Embayador teíidete en Roma,^ nunca fe o í - perpetua,y de Luis Xli.cOn luana de Fr^aci»
«ndaria deta fingalaf beneficio, rsoquiíóDios hija de Luis Vndezimo, por ia VioleaciSi, ^
9 vn Principe ta necesario enía tierra paffaf- falta de confentimicnto.- Que con poca i a t i le aicjeloantes dedat coplidorepofo áfusp^e ga fe hallarían caufaslegitímas ele la diíMuMí
bios.q. ama padecido largos trabajos, y caía- ciampoíq. íaíera de la ellenlidad > era noitoíRidádes^El Pail.amito de París, £| como otro ¿ia la cohfangutnidad/iédo el Re y, y ia K.ey. Argos vela íispre en fermeio dei Rey,y defa na deudos en tercer grado?derecto,que íiv;iríRe¡no,íii2o vKfa.zon3.^íí.eto alRey,repiefen^ pie ha acompañado al matrimonio deíp;ues
..teáoie iaaeceftí.#d//cqtegiect^ á?í^ ^
M. facekbfaci5>y que agea f^ ^jfpesó p- r el-
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Potrfíce,yapor nofef íanarratiua a]uílada>vt
por venir el Breue fin los requintos n c - r í í i rio?,ye0enciaIcs.LaReina aula prífeotatíó al
Papa fu íupIiea,pidiedo la declara^ío déla nu
lidad del matrimoniojcomo cotraido
pr?do prohibido,v ella no conímHó, porqn ?!
Rey Carlos fu herraano,y la Reina fu mi^re
la facaro el cGfentimiento co violencia, M q
ella le exprimieíTe co la boca d ro el cor^one
El Camenal Ofst, y Silíeri Embajadores del
Rey^iixeron aíPotifi-cé»^ fu dueño eíRev de
Frácia Jiepre auia recibido buores de aquella
íanta Sede,mas en lo q tocaüa a ia nuíidad de
fu matrimonio con D.Mamama , no defcaua
otro fauor fuera del q ie cocedia la luO icia? y
í e o t o r g a u a a l mas mínimo de fus fubditos.
Dificultaua elPotificeCíemete V1IT. endecíarar ñ u l o e ! matrimonio, q aprouó Gregorio X í l L q u e de fu abíokira autoridad quitó
el iíiipeciimeto^el defedo.A efto rcfpohdiá
losíimbaKadores , 5 el matrimonio fe -elebró
y cófumó en el mes deAgoftade i ^ 72«entre
parietes en tercer gradojquádo el Rey h a P á ¿ofe en fu faifa Religio, q le t nfrñ uia entre
otros eirores^oo eftarfugeto s la.Sedero tecuino ai Potífice por la d'ifpenfacio^y el Rey
Carlos,y la Reinad no cuidauan mas que de
fus interefiesjno cuidaro ríe embiar por cíla,
y Margarita aborrecedora defte matrimonio
fio quifo fe entendieífe le aprouaua pidiendo
difpenfacion?y el Papa,cj por la dmetfidad de
Religio difguftauafe hiziefíe, auia rogado ^1
Re^Caríos cafafie a fu hermana cu elRevDo
Scbaftiá dc^ortugaUde^ó correrlas cofas,de
noanera,^ la íunta no p u á o í e r lepitima ^ con
S e l tiepo no remedió éldefedo.QueO e-Rey
Catlo$,y la Reina defpues déla ságnet.afielia
BeS.Baxtolomesmirado á fus mttreflc 5,p diero á Creo ono X l I L l a confirmarlodei matrif»onio,aiegando eta conueme^te al bien p ú blicolecontinuafle,lohi2o por {Ü fegurídád>
lín ^Margarita concuniffle á tftafupUco.Fi.
eslmente hecho diligente examé con prudé
cia^y jtifticiajdeclaró el Pontífice inualido el
íratimioniojy dexp 5 hspanes en el eílado
en q fe hallaron antes de contiaer.Apenas fe
dinoluió el mat!Ítrcnio, guando fe comentó
•<:• tratar de otroJEl granDuq deTofcaoa c na
na con amor paternal a D . Mana de Mediéis
fu fobnnapara adelantar fu caía co algo r:ran
paientefco»y en aquel tiepo las fuptema.$Ca,
fas de Europa no tenia hijas cafadeias 5 ó por
defigualdadde años?4de Rehc«o>grandes, y
confidetables reparos,q no rodia vencer vn
Principe facilméte,y afsi Enrique informado de la heimofura,y dé la bSdaddeD.Maria
ia eligió por eípofa,q íibie no cradeRea.i p í o
fapiasdecenc.iade vna caía de quie
heredi.
tana la piedadjcomo la moderación de laFamiliade losFifonesjhpmdentiade la de los

Le i o v l a Religión de la de los Metélos,
No fue fíe -re acertado fiar fus negocio? ié
otras manos,3?guna vez courche ú i t i é í i t l o í
la prrfona.Eí Duque de Sáho.va ama e m b i a i »
fus Miniftros á Ftanciá para tratar fóbre las
diferencias delMirquefado de biiiixo? un efpenr el l u m o d f í T a p ó a r h i t r o délos ptziétá
re^v l?>s viaK'sq hizi :rOn eh rio tire Jeí Ú Ü $
Iacob,el Ptcíidéte de ia Ro :heta>eí Marques
de Lulin«,ei Caualiero Bretón, y Roncaao iu
Sectctarjojno le firuierd mas q dé óbferuat el
é í b d o delaGorte?y penetrar io intenor ieH>s
dciignios del Rev,q es el principal bláco á q
tiran las ioftracciones de los £mbaxaaor-c&» 4
notan ladiípoiícid de algu eipititu implciete de fu repofo v defeofo de mudaba»y aü^ue
ei l e ñ a t e a de Goftátinopla húuicfíe coateguidodel Rey co fus períuiiioíies más délo q
podia efperarel Duq deSaboya,y dado a e-iíté
d r r q u á t o v a l g a la eífiqur-Cjajnoaain podido
muda; larefolucid ci^lR ¿y de recobrar elM ir
«fueíado.Por rato el Duq coníiderando, q Us
coQs camjnaua mas lelamente,de lo q defeau.r? Juzgo q efta inftancia re quena mayor per
fonajprometiédofe melor rfetode fola íu so*
bia5q-de todas las djligacias de fusMiniítrosj,
y afsj fe difpufoa i r a v . ^ r á l R e ^ n o obftá-i
te?q los pr i meros de fuCofeio fe lojdifu idieffen.bolo el penfamieto de hazer elle vmp le
ocaíionó el odio de losEfpañoles, y e! D ique
motro el de feo ie.rTper entetátáqfe 60 el 0$
Quexauafede fu amifta f^yde fus focorros, q
ño ama hr cho mas q ent-e tener fu ñal fin remedíarie.Cdíí'ieraüi la defi^ua dad de ía dote de la infanta fu muger en coparación de \¿
htx nana ma^orja q-j?é fe di ero 1 an díite ios
Paifes baxos>v el F t á c o C o d á d o , quando eíU
ao íaraua de tatos R e'inos más q aero' y veía
te mil efe od o? de pefioal ano. Ni i podía oluídarfe>q en el J ratado deVeruin-s quedó como"
defpr€ciado,eR>Meí icdofe i 1 paz fin icordaí
fe d é M q íí iosEfpañoles quiíiera>hmuera tec"
minado hsdiferéj iasdel Marqué fado de Sa-.
Iuzo,pi.'jfcdo eñ eotracábio deGa!és?de Dor«
lásjde Andrrs,\ de otrasPlafas,efteEtíadop|
ra.clDu^.Eftuuo dudbCo e RéydeFracíá fie o"
fentirra la venida delSaboyano áFrá :ia,d1zÍG
d o / | no auia neceÍJidad de paS :r ío- montes'
fin lieuftrvofigo ai Matquefado.PeroelCaua-f
lleroBtetojV Rocafio (uplicaro ai' Rry con apretadas infiácias fe fíruicfle de q fu dueño íe
vieficv le aíit curato le dsr;a í üpiida fan.-facio.Boluió RocaGo de ta C< ite, y e ncotrádo
al Dwq enNauticobejíeptelentG la "arta del
Rcv,]le:na mas de vod'Jeo acv r!e,q de a l guna efperan§a de alcañfaf al^ó de la vi fita»
Comunicóla el Duque con ios de fu Comejo, y vnos le deziun que eñe viaje lena vaiofenfa > que nunca perdonanapi \o¿ Eípaaoles > otros > que era conuemeate perder
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Por eñe medio h amíílid de V. í ^ n n i . para fa- preferitcs tceiprocosjlas ar^as, y fo-s eombgcilitar con Francia furvinteteíles. Hallaiiafc el tes e comunicauanfe, como hermanos en ios
Rey en FotanabIco,y ei Duque de Saboya fu- afeaos,y veranfe t» re fio en ios afeaos cnemijeto de eípiritu bizartrt-,defpu:s de auerpaflía- gos. Prefentó el Duque al Rcydosfuo^tes.y;
do por algunas Ciudades del Reino, recebido dos aguamaniles de chriftal, p.'t-'^s de rar^
con ia pompa deuida á fu autoridad, y entra- valor del caramin de Doaa ñ H m z de Portado en otras deíconocido,.y por la poda , tomó gal fu abuela, y de Dona Catalina Infinta de.
el cansino q&e va de Orliens á Fontanableo, Efpaña fu muger,ineíi:imable$ por la materia*
donde le falló al encuentro el Marifcalde V i y por el arte , que en cofa ran frágil fupo vaion,y e i Duque de Mompenfier acompañado Icrfedclbunl con tal acierto. Eíhmó mucho
de gran numero de Nobles. La noche de los elRey la dadiuá, y en coatncimbio íe embié
rrc?ede piziembre , dia mcmoroble por el vn joyel de diamantes, en medio del quai efhd:- imiesito del R.ey,fe leuantó muy tempra- tauavno trafparente en que, íe veia Cu imagé,
no,.y partió fe ere t amenté para arribar á Fon- tanhermoío,y de tales quilates-) que perdiénto,u.a&Íco antes que ios de fu Corte defpertaf- dole en ciertofarao 9cbó quinientos ducados
f.etk Encontró, al Rey , que ("alia de ole Mida al que le halió.Vsó eí Duque de liberalidades
Con todos io^ leñoresdel Palacio, vellidos de increíbles, y quando parecía auia derramado
colocado, y á ia orden para montar a cauaíP», fus tcíbros,c6bidó el Rey,v a ia Corte a vn fef
y partirá receb ríe. Paííearon lárgamete def- tin,cnque faiió tan rícamete vellido, que jas
pues de las caricias, efe ufas , y abramos de la joyas fe valuaron en feifcientos m i l ducados,
primer vtfta.E] Duque le defcub?rió las caufas El Duque de Virón no quifo receñir los cauade íu veni:dá,que auia ocultado a íusConfejellos,que le prefentó el de Sjboya, mas no por
ro^peip no facó de efta audiencia mas que te- eílo tuuo eí Rey mqnorfofpechade la inceúner al Rey por amigo, boluiendoie fu Mar- ge c u que paáaua entre el ios,m el Duque me«
queíadode 5aiu2o. Hablauael saboyana en ñor confianza de fu aácion , porque ei de bael Lo;ueroyquando fe trataua de la recitación, boya hizo elle viaje principalméte para apar-»
con la libertad ,que pudiera en fu Ciudad el a tariedei fe raí cío de eí Rey , trazando aquella
de T u n n •, y dezia, que toda la potencia del gran maqum-a,qúe defpues ea yo con daño de
mando no le obdgaria á confentir en eila.Pa- los que la ieuantaron. El Adaíqueía j o de Salabra hbie,y ammofa en País agenory no folo luzo era el pretexto de fu venida j pero el ña
entre los í u y o s ^ n o razonando con Videroy,
della la confpiraeioo. Vifitauaeí de Virón al
ei primero, y mas confidente Secretario de el Duque con tecato,y fin fer conocido , y corno
Rey,y de fus Eftados5defuerte,que parecien- el debaboya fe valia dé la cotteüa,yaíabiHda4
do venia elDuque á boluerlo todo, daua á ea para ganar les corazones, no oimdaua fuerte
tender venia para retenerlo todo. De Fonta- alguna de vcneuolencia, y agiado ton el Du-,
ble o paísó á Paris con grande acompañamien que de Virón. Hallaron ios dos.muy acornót o , a ib jó en el Locero", y tuuo las Pafquas de dada ocaíion en Conflam,porque ei Rey man
anidad en caía del Duque de Nemurs. A d - » do ai de Virón .entretlimefíe al Duque haita
mirófe de aquella Corte del Rey , donde vio que él beluiefie de la giurdaropa,y no la perIos principales Señores de el Reino,y obferuó, üiérbn:gaftancQ aquel tiempo en palabras de
que el de la Digaiera, que tanto le auia tra« confidencial inteligencia muyfegura, reraibajado no era. de ios primeros en ella , co.. tiendoie á Moníiur eie La^n, que era ei me día
mo en el Delfinado. Suele íer peligtofo á la ne.ro de !a amiftad entre los dos, y auiíiaua ai
reputación de los Principes entrar en las Cor™ Duque de Saboya de todo lo que fe difponu»
tes de los otros,y muchos dan perdido el ere- y de ios que eran de íu facción 5 defuerte, 'q eí
dito que t a ñ a n aufentes coa i a prefenciaipe- baboyano labia los mas intiaaos fecrctos d e c 10 el Duque de Sa.ioya>hizo tan grande o i c n - Cabineto,y delConfejodc E^ado. Pata ÜUtacion de fu vrbanidad »valentía, liberalidad^ guílar al de Virón con el Re y le alaoaua>y en ,
difcrecion,y''aftucia,Q í m reputado por mag- carecía íü valet.asyu elRey refpondia uo erat
i nanimo Principepadeciendo grande i vlilas tan foidado como el me£mo>peniaaa>fe lo na-.,
de vn Rey grande. Terminóle eHe ano con ziafaber 5 ton que el de Virón fe encolonzatodas las fuertes de paífatiemposjcariciasjfa- ua, y prorrumpía en palabras de poco icípVto
mi iandadesjy prneuis de verdadera amiftad, contra ei Rey. íNo penfaua el de baboya .caá*
táto,que creyeron muchos, que de dos cora- qne en el Marquefado, ni el Rey mas que en
i. ones fe auia hecho vno, y de das Cortes vna íu matnmomojy enfabiendo que el Poiuihce
foía,ii bien fe notaua vn no fe qué ác forzado, aprouaualad!Íoíucion,embió a Roma al bey enere ias coíícíias?y agalajosfe oían algunas ñor de AlincLirt á dar ias gracias á fuSantidad,
¿GQO pa^^ras picantes. Quien dixera qse a ias fine y a pedirle corafejoio.bie el, paxentefeo , que
zas de trato tan amigable fe auian de feguir deíeaua entablar con la cafa de Mediéis, t n ú soíspiia^ntOíT ia g H ? m í y alas 4 a 4 i w i t U© en Roma, y tU^Q ^ a i j ¿ ^ q ^ fcgun o
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tf üecé, piies él d é
f|n de ía Qar}refmá>v ¿dmüriicó con fu Santi- far en la reftitucionjó en
dad fos ^ia^bfos defeos de fu Principe , d é t e - zia no lo podía, reíblver ñn fu Goafejo>y íia el
niendofe en aqüeíla Ciudad háíh la Paíqiu,y parecer de fus vaüallos.. - Mas el Rey íe dio,A
gozandode Jas indulgencias del año Santo, y entender al Duque por medio,de Scbaftiá Z i
de íes admirables exempíos de caridad , y de- mero fu vltimarefoiucion de rcílituir, ó t r o nocion,^ en ella fe ven en femelantcs ocaíio., caf?Goncedi6dole tres mefes par? que eíigicC*
nes.Goncarrieron rniiy grandes íenoires áefte fe el partido que mas le agraaaíle > con que eí
lubí íeo,v entre ellos ninguno mayor q el D a , Duque fe deípidaó del Rey > que le acora«ü'ie deBirhel qual vino d ^fra^ido á cofe^utr paño con fu Corte liada ei Puente de Scaar ^ abfo'ucion de auerfe cafado cotra la forma rantonjmandando al Barón de Lux íc cond-ude la Iglefía,y fia la d;fpenfacion del grado de xefe a los confines del Re y tío j y á losG^aer^
confanguinidad,que auia entre é!, v Madama nadóles de las GmJades le áruieíien comsi'a
hermana del Rey , por io qual los Obifposde fu perfona.ínftuianaí Rey los feiVores de fu
Lotena le negauan la Comu r on del Santdsi- Confejo para que acabaííe de éíetuar fuma»,
Í'«O Sa:ramento,y fe tenían por defeomuiga- t n rionio coa Doña vi itr< de •viediCjs?por c u do.Nodeíiilia e! Duque de adelantar quanto Yo medio har an, no foto fí indos los Linos de
podía la preten^on de poíieer librem nte ei Franeiajíluo ffud:ioios3y i e í k efeco ou-ersi
Matqueíado,y elKey le r-ogau.ife remitit jlea y Aiincurtpof GortCe|o del Papa , y orden del
los dos 3 fu Con(c jo.Nombraronfe ¥pues? por Rey partieron de R o m i á Fiorencda a tratar
v n a ^ por otra parte fenores del. Proponía el del matrimonio , puliendo al Duque la oere~
niísima_Priocefa 'vi r í a , con grande aíegtiá .
Duque dcxaíle el ive^ la protección de Gme
feta5y el Nuncio reprefentaua al Rey ? que p i - de aquel Principe?que la concedió fin poner
diendo Cu Mageftad la teftitucio del M irque-. dificultad áígunaiy fe'da o en doce íeiícienros
lado , alegando fer fuvo.era juílícia ddimefle m i í d u c a d o s , h azie n d o íe pago de io qu e e i
d é l a protección del Eliado de Ginebn^que Rey ledema.v lueg »la trató como a Reyria
pertcnecia al Duque > á que reípondia no la en fu Corte , rjidiendola los honores de tal5
auia él introducido , pero que deuia m inte, Comió en publicod . baxode doieijUioie agua
nerla por la reuercncia a fus mayores. P^cpíi- manos el Duque de B«a:«an^>íiraióia la toacó el Nuncio Seré :fivos no queréis dexar ía lla Sülers EmbaxadordelRcy deb'rancia^ el;
proteccon de Ginebra, porque la introduce- gran Duque fe aflentó mas abaxo. Acabada U
ron vueftros predeceííores, el Duque n o e í l a - comida íe íiguicroadas muíícas, y íe corriólá
ia obligadoá reftitairos el Marquefado, que fortijajtcrminandofe el día con vria herriiofot
no os le quitó,fiaoaellns. Reípondió el Rey comedia. Partió luego Alincutc á Pans coil
reítituva elDuque,que yo no le tengo fuEíta- las Capitulaciones,y con el retrata de la R e í do de G!nebn,ni le impediré le alcance ? con na,que fe ledió la granDuqtiefa.El Rey ael'tal que no fea por medio de las arma^porque paciió á Moníiur deprotenac para que íit uieien ral caío e» fuer^i la defienda. Pufofe filen, íe á ia Reynade Mayordomo mayor, el qual
ció a efta demanda , v ventiiófe íolamentc el ladtó la c a r n d : i RevíV' al gran D u q u i í d repunto tócate al M irquefado de Saluzo. Ofre- trato, y la rogó de- parle de fu dueño fe exercía cí Duque alRey avudarle á l a coqmlta del citaíTe en la lengu i Prancefa-» y ievcífc lloros
Impertojó de! E í h d o d e Milán en trueco?y el de aquella lengua.Pidió ella vno, y dictóla el
Rey refpo/idió,quc el Imperio no era Auguf- de Glormda, muerta á manos de íu dmante?ac:
tocomo untes , fioo vano titulo, qual es el del ^ fe agradó mucho,por aaer guitido del m . e f
Daque ele VeaeciajV que fi b Cafa de A ufina foen elTafo.Defpuesdc la partida del D d ,
no poíleyera en Alemania tantos Filados, no quede Saboyajfe fue el Rey á pontanabieo,
cuidara de honra fm interés. Que la emprtfla donde íe tuuo vna coDtereni.u en matenas
de Milán tenia mas dificultades de las que él tocantes á la Religión, en íu prcíencia, en la
i magma ua,íienao los Efpanoíes dueños de la de muchos Principes,Oá ual'es de la Corona,;
t;ierra,y el marqueta de qae la guerra trae co- Gonfejeros de Eftado,y Prelados. Ocaüony!a¡
fígo inopinadasnouedadí s.Vicn-ioel Duque Fdípode üvlornay fec.orde Pleíts , G O U C O L U
no venia ei Reven dexar'e el Marquefado? fu dofde Somur,que a 11 a impreííovn lluro ? e á
no es por Via de trueco? trataua de falir de que pretendía moft-ar,que la mltitu aon del
Francia fíodeípedífte del Rey mas ios de ki Santifsimo Sacramento dé la Euehariilia , era
ConfejolcdiXcron,qae cita {u:rte departida defde fus principios ía met'naa que eaíeruaati
le haria ¡a fábula de los Principes de Italia , fe los rterejés de Francia,;Aíem inaa, Inglaterra»
(reina Efpaña,y Francu quedaría ofendida,- y Dinamatca,yPoionia.Oora en que diferentes
toda la Europa le Juzgaría autor de vna defef ingenios emplearo im fatigas,y dcfvelos.Peperad-i guerraXos Cor fe je* ros dei Rey fueía ro como ía Tñeolo'giá es vaprofandoOca,ea-,
de parecer no fe dieííc a t ñ c Principe ocalbn noíen que pueden ¿oioorar tos PdOtos poco,
de arr-cpentirfc.de fu .Viatg^fifi^^F® de 2® expeíímetótádos^tíe no le ¿ t m m m g Z ú o , l i no
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notomáG p®r él fobté la carta en tierra,ypot

l i r e l R e y d f Gratjoble le vinieron mienasde
leiac.oo úcottos.feií}:*:' ron el autor , y los do? memorables facciones? la toma de Borgt>
áy^áantes.Tuuoíe la conferencia á quatrode con ííete vanderas, y vnacorncta,que k emMavo en la faia del r^mo entre el tic Mome, bió ei Marifcal de Virón , y la del Bur^ode
y el Obifpo de Eureus^y ei>e di^o fe ofrecía á MomilianoHecha del de laDieuiera. Grequi
moíhar qoinientas citas faifas dentro del fu l i arrojólas efcalas al muro del Burgo de M o btp*V"ueftraMagéftad coníu fingiifar pruden- miliano ázia el Gaftillojy plantó el petardo á
cía ha juzgado muy bien, que efta conferen- la puerta de Arban con ta! Ímpetu? que losfol
ciíifeppdia acetar íin ofender las leyes efpiri dados fe retiraron ala Iglefia, y los Giudadaíuales, y temporales, que prohiben á perfo- nos ala Cmdadela,dexando fus cafas expuefnas paiticulafcs difputar publicamente de ia tas á todo lo que permite )a guerra en vn í u ¿ e l ig'icníporque no fe trata de poner en i l u - gar,ó forprendidojó ganado por fuerza. Manda la pee de los Antiguos Padres de la I g l e - dó el R.ev a Grillon aloiaííc con los R^egimiif áíi.oode auerigüar fi Monfiur de Plefis los tos de las guardas dentro de los arrabales de
ha citidob.en5dm3i.Ei de Pleíís dixo venia Sciamben,que fucedió fin refiílencia ? porque
á ?eÍPondcr a las objeciones hechas á fu libro los del prefidio no fe defendieron mas que
con i c i o de feruir áfu Reino,y eftablecer vna con ci temor. Los pueblos deftos territorios
íanfa reforma en la Iglefia ? y que furtiendo viuían legaros de la guerra , y juzgauan por
etedo fu p.enfamicBto •. fe tcnrlria nmfpfiT
quando n i feria él e í p f i m 4 o á a f f i
T A * * * ^ V ^ ™ * ™ * militares. Atufado
1) nropia m i r o F n ^ n r ; ^
^^
ei Diique,deque el Rey empuiíaua las armas,
paí e X h ^ t ^ ^ ^
y fus Hilados eran prefa deíus Francefes, los
^mga^esqueatauadeios Satos Pa- medios de defenderle muy diñantes 3 v él ím
¿re?,^' hallaronfe cafi todos , ó {;alfifícados,ú ningunas fueras , viendo al nueuo Anibal al
ftiutilados, con que fe acabo la coníerenéia pie de los Alpes, no hailauaocroiníkumeíicon macho crédito de los GatolicosjV afren- to para acomodar fus negocios?íi no es al Pata d c i i i Autor.Viendo élRey de Francia)que triarca d e C o n í h n t i n o p l a ? á quien él tenia
pafíádos ios tres mefcsfeñalados a¡ Duque de defobligado , y' moraua en T ü t m en el GonSaboya para reílituir , ó cambiar ci Majque- úento defuOrden.Partló áAGranoblé
m i m aueá veríe
redf.do de Saluzzo no acabaña de r e í o l v e ^ p u - , con el Rey , y mpftroie el d ^ ^ ^
¡
blicó la guerra contraél,y declaró , que f u m - bia el Papadefta guerra, rogoie te m .
tención no ie ordenaua a otro fin,que á recu- lapaz>porquefib.ien los Potentados de Icaha
perar el Max que fado de Sal uzzo> ocupado i n - íentiañera razón cobraíle lo que le tocada^
u í h m e n t e > y afsi quería obfexuar, y mante- fe difguftauan, de que ocupafíe lo que pertener e! tratado de paz hecho en Veruins con necía al Duque de Saboya ? y en etre punco no
los que qui fieííen valerfe del,fin cometer hof- hallaría quien aprouafíe fu detetinmcfCioa.
tilídadcsjfasoicciendo al Duque de Saboya A que reípondió el Rey ie peíaua umcho»
contra fu Magcftatí-y el m c ü r o día de la de- que. ci Pontífice r.o aproaalíe que éltomafis
cía
rae ion ce sa
claración
la gguerra partió á Granobie. N o las armas contra quien ie burlauadéi. i<etenia cenfigo otras tropas que las de fu guar- fuelto, pues, ei Rey s no perder tiempo par-,,
da ?y álgunaicbóvpañias. Hizo aflaltaríos Ef- tió de Granobie>y vino á comer á BaríOt,vi^
tadoj cid Duque por dos partes, por la Sabo- fitó iafoldadefca , que eíiaua en Momiliano,
ya>ypo! la Bíefa,ordenandbal d é l a Diguie- y de allí paí'só á las Marcas, reconoció a C i á la acemcticíie por la parte de la Saboya con beri,y auiendo arribado 2 los burgos, hizo > q
Jas ttópas de a p i c y de 2 caualío,que fe kalla- ViUeroy hablaiíe con lacob , que gouemaua
uanenel Delfínado , y al Marifcal de Virón aquélla Tierra jinoíhanuole ei peligro a que
entraüe por la Brefa con las Uici^as, que facó fe auenturaua con todos los vezínos detende fu gouierno de Borgoña.Di ílnbuyó e í R e i díendofe en vna Plaga tan débil, que deíeofo
los cargos militaresjfegun el mérito de fusGa el Rey de cuitarla ruina de tantas perfonas
pitanes , encargando las facciones mas peli- ínocentesdes ófrecía fu clemencia antes de
gvoí'as á los mas ahimbfos, y juzgado no ama valerfcde las ai mas. lacob dio ías gracias-at
cefajque adelantare tanto á iaexeírucionjco- Rey de fu buen afeao,v ie fuphcó ie permiíno la pieíencía del Principe>partió á M o m i - tieííe auifar al Duque dei aprieto en que fe ha
liano para hallatfe en tedas las ocafiones* llaua?y concediéndole tres d í a s , defpachó v n
O c u p ó el de Virón la tierra de Borgo ? dexó meníagerosi Duqut-peroel Pueblo atemoen. ella ai Barcn de L u x , y con cien cañones rizado , no quifo fe aguardaííe la refpuefta, y
báfsó a la conquifta de todo lo que eíiaua def- obligó ai Gouernador al rendimientoXos del
ta pane de Rodanojtomando almefmo tiem- Gaítilío prometieron íujetarfe á laobedien.
l'üüi^unos Lugares fuertes , de los quales cía del Rey j fino cían íocorridos dentro de
\ nos fe rindieron de^ voluntad 5 otros efpe- diez días j y al'si íu Magelhd dexó á la Buife
lasQfl a la a i t i i l c i i ^ D e í u e i t e , que antes de ía pentdhombre dei D e l e g o gara que la go-
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«a íe.Daenó yá de ía campana, y aumeh«
Fuerais,con trecientos caúalíos, qué
7
KO la GiiifciaGouernador de León, fe
enfeíiofeó de Tarantafo.,yíV!oriana.Partió de
Sciamberi,aíojd en SáhPierdé Albiñí,y el dia
^guíente en Contlans,donde halló que el de
la Diguiera aoia hecho conducir áfuerga de
bracos dos cañones fobre la punta de vna motaña,batido vn baluaíte , y abierto brecha en
vna cortina.Era laPla^a capaz de buen prefídio?y éh ella afsíftian á ladcfenía 105ovhornbrcsjciento armados de todas armas,y t r e c i é tos de ccrazas. Apenas difpararon los cano«
nesemquenta v3las,qtiando fe rindieron faU
UiS las vidas,y el Rey Ies concedió armas.caRallos^y bagagciCbntehtandofe de foiala Plá|a,y de la promeíFa que hizieron denotoiiaar
ias armas por doze días, como Gonílans guarda el páíío de Tarantaíla, afsi Carbonera domina ai de MonaRa; Yaze eíla Fortaleza fobre vn peñafeo cortado por dos lados con dos
entradas muy efcabrófas,y bañado del rio A r coiTiene arriba vn poco de llanura,que fe remata en dos puntas, larga ciento y cmquenta
paf{os>y ancha la tercera parte. lünto á vna de
ias puntas efta la Torre de ía Carbonera, que
le íiruccomo de Ciudadela,v de retirada.Betaid Duque de Sasó,primer Conde de Moriana la hizo fu Palacio de paz, y Fortaleza en
tiempo de guerra, iíuilre por auer nacido en
ella Tomas hijo de Vberto IIÍ. Conde de Saboya?y Principe de Piamonte. Hizo el R.ey
foíprender elBurgo de Aguabella^ue eílá al
pie del peñafeo, y batir la Torre con nueue
cañones,y dos piezas pequeñas dcfde el Alúa
ai medio dia. Defcubnaofe los cercados de
mancra,qiielos veia elRey á todos,efcondieronfe por efpacio de vriá hora , y algunos del
exercito Realimagmaísanfe prcuenian para
alguna facciOníótros,qüe comian,mas el Rey
añeguraua tratauande rendirfe,y fue afsi,por
que apenas fe fentó él a la mefa,qüando hizie
ronvnallamada¿ Capitularon ios aíícdiados,
y fe fiaron tanto de la palabra deíRcy5quc re *
cibieron en la Pia^a á Morges MarifcaídeGá
pOjCon quatrocientos hombres , antes que fe
ílrmafíen ias Capitulaciones. Bolvió el Rey á
Gtanobíe ácurarfede cierta ináifporicioo,de
Kaado orden al de la Diguiera de paílar e«5 el
cxercito áTarantalia,cojnohizo abandonando los enemigos el paííedcBnanjon , y retitandofe i vna íoca inaccefsible; cerrando de
tai forma el tranfito^que no ay fuerca, q pueda vencerle.Pero enterado el de la Diguiera,
que la puerta de dos pies de ancho no quedana bien reparada, y que dentro de la Placa no
auia mas que Labradores, la batió con dos caíione.s,qac á feis golpes la abnó , matando al
Caoitan , y haziendoprifioneros á los demás.
Alojó el Campo m Muticie Metrópoli det

Paisvitoriofo en Í05 valles, y MontaHas de
Moriana,y de la Tarahtafia , no encontrando
o t r o e n e m í g c q u e e l temporal,ni otra
mas.queMomiliano tenido f ót inexpiighab'e.Ei Embaxadorde Eípaña reíideate en los
Efguizaros no calía en efta óc.aíion, que ot>ligaua á hablar a todo el mundo, dezia, que el
Rey de Francia tomando las armas en uemjpo,quc no fe penfaua en Europa mas ,quc ea
gozar de los deleites de la paz,daua foípechas
i los vezín6s,y los obügaiia acorrer al fuego';
á íbebtrer al Duque de Saboya, y preúenkios
defígniosde la feniidiinabre deitalia^vque el
Conde de Fuentes tenia expreíío orden dé fu
Rey de.leuantat gente para a t í e g ' ü t a r e l E t e
do de Milan,y de pedir aquella vaí ecofa N á «
cion de Efguizaros le concedieífe vna íeua de
feis mil foldadbs.Los lligares mas el .'uidos no
cftáhmas eífehtos de los rayosdeKCield? qae
»de los de la ti erra .Todo lo qiie puede batir el
•canon,y fe puede minar,lo que, depende de lá
neceísidad de los elemetos fe fugetá finálme
te á recibirla ley del Vecedor,Es verdad , qde
quantodura mas lá cóñííahcia » tanto es mas
honrofo elténdimieñro,y al contrarió es otroi
tanto vergon^ofojíi fe haze fin aparente aprie
tOiy fin algún notable cstueífo.Todos los que
han fibidb)qae l a P l 3 0 de Momillano e í h u a
en reputación de voa de las mas fuertes de la
Chriítiandad , y han Víílo la planta publicada
por todo el mundo conlá forma del c a m p é
del Rey,y de fu bateria,fehán marauilladdde
que ta píeftoreGibieíTe el yugo del aífaltador*
Ei mefmo Rey á cuyo amnao las cofas i m p o u
íibiesjfe hazen pofsibles,de2ia,que era n u e n cible.Eftá colocada fobre la cima dé vna raod
ta.ña?íus folios fon precipicios por todos l a dos. Las defenías cinco baftioaes de buenog
coftados atados entre fi con numero de te.iíá^
zas dé materia firme.No' tiene mas de vuá m ¿
tradapor la parte de la Tierra , pero candiíi-;
cuÍtoíá,q no íe puede gaoar,por haííarfe preuenida de foflíosjtnnchefas,eüfl;:idüs. N.'ogii^
na fortaleza puede Hamarfe tal?íino ha íidd afíediada,y lafuer^a^ó dcbiiidad deila ía ka. á é
medir mas el ópugjaador,que la reputado
fu rec¡nto,y reparos.Cóííderaronla defue fue^
íaalgunosGapitanes,y ia reputado por mex^'
pügnaDle,pcro aeercandoíe á eüá el i<ev íe di
xo iuego feria fuya,y que la reíiftencia no t f i
igual a fu fuerza,tu á fu valentía.iNo íe t m a á
ua eíta opinión en fu exercicojó por mejor dezir en fu gente,pues era poca en nümero,aü^
brauaen el aliento , no teniendo al principio'
.del afledio ma's qúe las compañías' de fus guaK
das,y poca diípoíicion de enderezar vna bate
'na,ó vn alialto contra elíe peñaico.No íe poJ
día eíperar de ios cercados meiaos q vna cofw
íancia digna dellugat,-y deuida á h o m b r e s d e
big,íólo el crcditó-ddiíley a a t o n z a ^ é l j m 2lO
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z i o , auícndómoílíado .iÍ05 r^osdel vnlue?fo 110 haílaife cofa donde no entre fu efpada,
cono o no ay efpacio en el ai te,don j e no pene
treel águila,A la voz deíle afledio concurrió

no aiíegurará fe hazia Ja paz5v no auia necefsi
dad de ponerfe en cansino. Fue aduertidoel
Duque de Sabova,6¡uetodolo que teniadefta
parte de los motes coníiília folo en los baftiones de Momiliano,que la tierra auia reconocido áfu Mageftad3elSenado jurado fideUdad
7 fus fubditosíeguian á quien vencía,y él coiiaua,que confetuando i fu Virón, fus cnemigos perderían cltiempojel honor,y el Juego^
KO ganando mas que eí arrepentimiento. Efcrmió al Conde Brandal prometiéndole í o corre,y el Conde le refpondió reprefentando
Ic los aprietos,y necefsidade?,la euidencía de
la ruina fino era preílo focotrido , y con todo
eüojcomo de ordinario andan juntas la infolencia?y el temor,juraua que Momiliano fena fepulturade Francefes.Entretanto el Mar
ques de Roni no perdía tiempo en plantar fu
batem5y el Conde de Brandizi efeafeauatá..
bien la poivora>que le fobró.Eí Duque de V i ion lleuaua muy adelante las inteligencias co
el Duque de Saboya , que auian de encender
otra guerra en Francia , aman turbado fu j u i zio dos pcdeioías pafsiones,la ambición, y la
vengan^,y acaecieron dos cofas en la guerra
de Saboyajque le acabaron de rcmatar.La pri
mera fue auerfe dado toda la autoridad del
mando,el honor de las interpreías al de iaDiguiera>ycl-que fe janana d e q nada fe podía
hazer fm fu afsiílécia>fe abrafaua de no hallar
fe al afiedio de ¡Viomiiiano,como eíluu© en el
de AmKRs.Diólc elPvey el gouierdodel exer
cito de B?efa,y ÍLi2gau3,que para fus intereffes no poüia ftruiife mas acertadamente de
otro en Saboya,que de la Dig-mera,el quaj fab.ia eí Pais,.y conocía las fuerzas del enemigo)
tema gran crédito con fa foídadefea , y todos
creían le era tan fácil ganar,romo intentarlo.
Laíegunua,füe negarle el Rey difpuíieííede
la Ciudadela de BorgOjen cafo,que la ocupaf
fe,fundado en los iníormes , que le dauan de
la inteligencia del de V non c on el Duque de
Saboyajuerade que no quería difponer del
gomerno de vnaPla^a antes de tomarla, comoel q vendieííe la piel del oflo antes'de pre
derie.El Rey defecío de tomar á Momiliano
• para facilitar lareílitucionde Saluzcy hazei
pazes conelDuque íobre eíla ventaja,partió
cié Aneíi para ir áBeofort áreconocer el pafío
de ]amoníaña7y embió al Duque de V n o n á
regíiltar el de N . Señora de Gorgia ? y otros
del todoinaccefsibles.Subió el R e y l a m o n taña, y p¿fsó halla ei íendcio de Corne^o^co-.

micndo aquel diaen vnpenafcopor guardar-;
fe de la nieue que hazia otra montaña íobre U
montaña , con intento de dar exemplo á ios ~
foídados,quenofeendurezenen eltrabajoíiiió
1®
de Beofon,y alojo en Gilli cerca de Conñins,
donde tuuo cierta información, que los íitiadosnotenian otra efperan^a, que en íifolos,
íiendo imponible al Duque focorrcrloí, fine»
hazia defeenderfus fuer$as,y fu artillcriapot
via de maquinas. Roni gran Maeíbro de la artilleria Realprofcguia enfusbateriascongrá
vigil>incÍ3,admirandofe todos de la dihgencia,que auia tenido en conducir tan grande
aparato,que era de treinta cañones, y de diez
piejasmeaore.sconio necesario para difpa-*
rar quarenta mil vaías. El Manfeaí de Virón
tema en Brela cinco cañones , y mumeiones
para tirar ocho milvaías, y pareció ncceílario
emplearle en la batería de Momiliano.Sicdo
impofsible hazer el camino por el monte del
G3rü,y muy laigo pGr'elDeÍfinado3íe defcn-i
brío vn riachueIo,que nunca traginó fino v a i
cas de pefcadores,y fobre ellas cargaro losca^
ñones,y los licuaron al lago de Bcxjeto, don-^
de el viento fue tan ^auorabíe, que en quatro
horas tomaron puerto^paretiendo, ^ el agua¿
yía tierra de Saboya cofpirauaa contra el Da-*
que. Quedaron atemorizados los defenfores
de la Pla^a,quando en tan poco tiempo victa
quarenta cañones diuididos en n-ueue pueftos
batería baíhnte a efpantar alas mayoresfor^
talezasde Europa.
^ Auiendo el Rey impedido los paíIos?víno
á Momiliano,y mandó dezir al Conde de Brá
di2i,que íi dexaua de diíparar aquel dia,éi iia
riacefar iasbateíias,y refirieronlejque eiGo^
de eílaua díípuefto a obedeceile.No ignoran
ua ei Rey el eftado de los cercados, porq efea
pauan algunos de la muralia,que le danan aui
fo de los horribles aprietosjquepadecian > pos
efe ufar iafuga,ycertiíicar de laverdad.G6íidc
rando,pue$,el Conde Brandizi , que defuera
no venia focorro», que pudieííc mantener la
efpcran^a?y que no ay cofa menos conueniete á vn Capitan,que la temeridad, no defpreció las períuaiioncs de fus amigos de penfaf
e n í u vid3,y en la de los fuyos, ya que la conferuacion de la Plaga era deíefperada. luntó
losCapitanes,y Gentnhombres, que tenia co
ligo,y Íes propufueirendimiento , reprefentandolcs ia ifiipofsibiiidad de los focorros,yla
debilidad de fus fuer^as.Gaíitodos conmnieJ
ron en que fe trataííe de vna honróla capittH
lacio para ei Duqjy para ellosjy hecha la embió al Duque ei Goucrnador,d qual auia ofre
cidorendiue,íídentro de ios diez y fei^del
jne* de NouieDie proximQ no les venia vn f o co-
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'Corro Reat>'3 obliga fíe al Re v ^ rctif arfe del
afíeaio. Recibió e! Duque notable .difgufto,.
pfir auerfe.perfuadido ,que la fortaleza de la
Piafa huuiera detenida alRey muchos nacfesy.leuantadole a? ñnd-cl fítio conafrentl. Los
cercados fon dignos deelcufaiquando fe-rindenefpirado el 'pla^o delíocorro, pero es v i leza anticiparle, vhazerfe rniferables antes de.
el infortunio.Reípondió el Duque al Conde
fe defendiefle a0"rgurádQle vendría muy p r : f
to,y con buenas.fuervas en fu ayuda, y en fee
de U.promesa llegó a Ao&a á doze d e N o u i é
bie con vnexcrcitode diez mil jnfantes,qua-.
tro mil arcabuzero? acauaílo , y ochocientos
r;o!tbtesde arma5,0afsó el montedeSanBernardo^ alojó en Erna. Monliur el Conde, de
Sueíons fue aMutieres por mandado deIR.ei,
donde la Díguiera efptraua al enemigo, pero
eTan tantas las nieues, que impedían verle de
cüi '.-a.! .as tropas delRey defeauan g r a n i e m é
te combatir^eiRey vino enpcrfoni -1 reconocer le,y no queriendo (alir de Saboya. fin verIcsdelcubrió vn camino-por medio de vn Cíe
ngopara.paliar la montaña , alpiede la qi.nl
eílaua fu exercito,mas las lnieues,que cayeron
•ae.uella noche?no foío impoísibílitaton el ca.
irnnar>^noel hall arfe eí camino, con que ios
dos campos diuididos con la montaña no pu~
dieron.ofenderfe .Auia ya corrido, mucho del
tiempo de la capitulación de Momiliano, y
por oías que pretendió clDuque a largarle ^o;s
cercados defeauan falir descomo de vna p r i ík>n,y íi biéel pla-^o era á los d iez yfeis de No
mebre-jcomc^aron defde los ñueue á difponer
el vaga ge. Vino e! Rey á M o m i I i a n o vi los catar
ze,y habló lárgamete-co el Conde de Brádizr
d é t r o des v-nCoüoto,y elMiercolese;Muques
Roni,y Crequi nombrado por el Rey Gouernador entraron en el Caftiílo, y cenaron allí.
Ei Marques Roni dio al Conde de Brandizi
vna planta de la fortaleza rendida, cambio ta
deíigualcomo es lafombr'a comparada con el
c.uc¿i .^y ei reírato con i a cofa $ con todo eííd
huno de contentarfe de i o q era del güilo del
venccdcr;,coníideraado la copia, ya'qua per.
cía el original,y el día ngiiiente faüó elConCc pro.teiitndo no quena otro teítimoaio de

en niiniero los de ta Ciad Kdeía , que los de 1$
tferiM>nó auia trmcherajqac iín:>idietretis faíidassy con todo eíío íi fr^iiancria dio leves ,|
la fuer^a^v al numero. Go'uernauila Kd-ori-^jc
d e B o ué n s C vpiu n y 11 e r o fo , y c i R e y le e f i
criuió vna carta,en que !e de?ia,i.t|ia c i r n p h de con las obligaciones de ve Gauiltero de
valony de honra// conferu t í o a q - f l - i P!a§:a
adelantándote en ere -lito a to le^ i-r«G me roa
dores,que eí encontró en aquel Parique niíag ü n o eftaua obligado á hazer lo imp JÍsable^ y
M fabía muy bien la falta , que tema de v m e revydc pertrecho^,que el Duque le ofrecía eti
trueco de Sala'o U üfefa con la PLv^'a, que él
dtrfó iía,v aísi feria laya por guerra^ por paz,
y era melorque éi fe la demeííe.Refpo.iióB>
uans dffcret:i,y animorim mte,q'ue quan iO te
11 encomendó ei Duq-je la feúor,reí(>l vid fepu-tarie en eíla-yVq ié rio1 le d e f i g n d a u i i trxo
q te fu M i ge fiad n--» K ^ Ü » prueua de fu frdelidad con la Fuere 1 factiaan - ole le tuatefíe por humilde fier.10 -meneas le durada U
v;cl i . A h b ó ei Rey fu e o m l t t : t i j rcmuneróU
el Duque,v firmó de e:< t n p l o á otros. Auia
bacltoel Rey fus p en f: TÍ lentos á h paz,no í á
to oor i'a mena Í C O U qe^ iCíi-o por la reiterencia d los cofejósdeí Papa, y po» la infidelidad
de fus principales m un Oíros, pero le defazonauaa.mcno)queel Ddqire de Saboya fe le hu
iteíla pnetto tan cerca,que no le pudieííe ver^
porque fcenia fus -.tiles enEina a! p'ie del mo
te de ( m Bernardo dos leguas di liante d e M i t i e r c a donde áuia deípachado ai Conde de
^uetonv,yal Marifcal de U Díguiera, V m o
ta m ai en él a reconoceré! í k i o d e l a l o | a m i é tQ>y el pued: > del ejercita del Duque, y pafso
hai-ti vn vüiage lia m d o V i lleta ; doadeiiizo
atacar eíeararouzi con quinientos ioidados,
quee-ífcauaa a ¡ a g u i r d i d e - v n pu'eatéi'-'qde fe
autide acrauefar para ir á.Seni. Recibiéronla
los d'efeaíore? con tal coraje , que fe conoció
querían vdierfe d é l a yctaia, y no defamparac
el rio,que les fe rufa de nmeñer:i,yde folb.Má
¿ ó ei Rey a Nerelim reconocer el p a í l o d e l

t t i m e t o , p . m veríi podía entrar por aquella
vacua en el a l o j i a i i e n í a d e i enemigo, y face
Cióla tan i-eiizmeare, quc deshizo vn cuerpo1
tu íiaehdad mas-éiei que darían ios opugna- ce guarda ct>rnpuelso de..MilaneTes,que eiDa
tiOiesjpcro cito no ha-podido impedir las len- que^aina pueifo en la entrada,y traxo algunos
guas d é l o s ce-níores,que le-in-úmaron por to- pri/ionero.s.l-liz-o fu Mageíiad embeftir í i ene
ca la Euíopa,y el Duque no recibió las efett* i XI
i-rti s a vn tiempo, por Lide
fas de los deíetos reconocidos defoues en í á Üjuiaeci
^or u de; Taranta , pero cayeron
Fortaleza^ en la'S deten fas-.- Rendido M o m i - aqUfclítnojné tan copíOÍas Oieues , q fue'hnliano no faitauapara acabar la. :onqu!Íh de lo pjíUfe^ acacartaOrdenaua Dios que ía g ü e que au-ia defta parte de lo¿ montes,uias que ta r a R acáOaiíí.Gaino l'e aína comentado , que
Ciudadela de Borgo,y el fuerte de Sáca Cata el en-i actrufuede (iñ lagrimas, y la Vitoria litl
luía.El Barón de Lux rec-uKO a íosdeteoíores fan^i béiferó tres días i que el temporal b o de aquella á deíeiperacion do focorro, y íi bie •nan^aiit, pero face Ció aieoatraeioporq las
tcntin íooreél granCt. v^taj is,uo ileuauá de nieutiyí,.: cIÍVDÍauac 1 eron mas,y buelto á G i á luiiuítiaas,uus que.iiioiqaetaztu. -Eran nías bertdc dí.td.; deípacüóili Gonds de SueÜotis
al
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«I Fuerte
Santa Catalina con iñtencion efe
feguírle , dosdias deípucs montó á cauallo
.pata ir al Fuerte. N o pudiendo ei Duque de
Saboya hazercofa de conííderacionde la van
da de Momiíiano, publicó la marcha alFuer.
te deSanta Catalina , confiado en que fus
íiuex^s eran bailantes á echar los Franceíes de la Saboya, y abrir el paífode los valles
jporgrado > ó potfuer^ab E l G'oucrnador de
^anraCatalina , que prometió al Duque defenderfe valcrofamcnte , y nofalirde laPla§a fino muerto, capituló coti el Fiey tres días
o e í p u e s d e f u arribo de rendirla fino e r a í o
corridodentro de diez dias* Salió el Gouerftador del Fuerte con quatrocientos homfcresjdoiicntos Efguizaros, tres piezas de artilleria,3rmas, y bagages , con vanderasdeffkgadasjybatiendo elparche /comoeseftiioíalirlos que con honratinden lasfortale^
zas,ydeíbtubitaíy dichoía conquisa íe argum e n t ó , que no ay fuerza, ni poder, que iguale
al de la autoridad, y reputación , quedando
defengañado el Duque de las brauatas que
echó en Pasis,quando dixo no le baílarian al
Rey quarenta años para enfeñorearfe de
q ú a n t o él tenia deíia parte de los montes*
Las ocupaciones de la guerra no impedían al
Rey tratafíe de el Cumplimiento de fus bo~
dasjantes de partir de León para irá Grano«
ble deípachó a Bellagardc fu grande efcude¿
r o á Florencia con ió$ poderes , para que fe
dcípoíaífe en fu nombre coh Doña Maria de
Kkditis* Hizofe cl defpofono en la Iglcfía
Mavot de Florencia con ia pompa conuenien
te á la acción , y á ios uefignios, que tenia el
granDuque de honrar a iafobtina, áquien
amauá tiemamentcy auia criado con cuidados,,y ternuras de padrea de cuyas bodas efperaua autoridad > parenteícos , y defenfas.
La? palabras de ^refente fe dieren eñ
snanos del Gardenal Aldobrándino Legado
del Papa , y la Reyna fe embarcó luego enLiorna acompañada de diez y fieté galeras*
Huuiera ido el Rey á Marfella á encontrarÍa,Mb ie dctuüieran otras razones .a no ale*
acade de Leoiijfi bien no es eíhlo de los Reyes
de Francia ir tan lesíos a recibir fus mugeíesi
A i a u i í o dei embarco de la Revna preumo
el Rey fu zétibimiento en Matfella > y dio
los ordenes necelíanos al Duque de Gaifa fu
Lugarteniente General enPtoueh^a ? e n í biaiido también á fu Cc ndeftable , a l o s D u ques de Nemurs , y de Vatandor á recibirla. H a h a r c n í e allí quatio Cardenales , de
loycf? , de Gondi, de ¿ u r d i , y de Giuri con
muchos Obiípos , y feñotes de fu Confejo,
í u e iaaauegacion pt ligroía , masía Reyna
y a e í p o t a d e l masintrepido Capitán de £ u íopra, y mas deíyreciaaos de ios ciementos?
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fe reia de la^ iiondas,y fe burtaüá de lá tesíiápeftad , y como el Rey vencía en tiena los
peñafeos inaccefsibles, el/a las amenazas del
mar.Auia mucho tiempo, que el Meditertaneo no fufrió mas rica j ni ma'! oftentofa carga,quelade la galetade la Reyna i enqus
auia montado la mas tica i y lamas preciofa
Joya de Florencia, y de Francia > que io que
mucho vale fe dizepefaíatichoi N o hablaua
^fte hermofó vafo, como el de Argos, peto
no auia cofá en él j qué notnerecieíTefe ha^
blaífe con encarecimiento i porque fi Ateneo
r e p r e f e n t ó t a n p o r m e n o r lade Ptolomeo F i íadelfo Principe tan magnánimo > que dió
larg^ materia con fu generofidad oftentofaá
las ícnguasjy a las plumas,y pintó todo lo qué
fobtefalia en lade Nerón,no ferá indigna de
lahíftona la defcripcion de la galera de la
Reyna.Teniafetenta paííosde largo,^trein^
t a v a n c ó s p o r v a n d a , y eítaua toda dorada
por de fuera.Lapatte extetior de la popa em
butida de caña déla India j d e g r a n a d ü l o , de
eúanojde madre perla^dc marfil , ydelapif*
lazuli.Cubrianla veinte arcos de hierro atraneífados entrefi, Vellidos de topacios, decffheraldas,y debtras piedras p r e c i o f a s , q u c á
trechos fe defeubdan en campo de infinitas
pcrlas.Enfrcnte de ía filia de la Rey na íe veia
las armas de Francia con linos de diamantes^
y á los lados las del gran Duque con cinco tu bies grandcs,con vn zafiro,vn i petla gmefí"^
y vna crecida efmeralda* Pendían deilas dos
Cruzes,vna de rubíes # y otra de diamantes^
Lasvidnerás eran de cnilal con cortinas de
tela de orojy las camáras de la galera adorna
dasdé lamefmatcla.SaliendolaReynadellasi
entró en Vn teatro erigido fobre dos naues,d5
de comen^aua ei puente, que cammauaíiafta
elPalacio.Recibióla elGondeíl:abie9y losqua
tro Cofulcs dsMarCeiía la prefentaroii las 1 laues dé ía Giudad,y vnpaliode tela de platas
deba5«rdel qual fue conducida al Palacio^La
mas notable demonílracion hecha én fu obfe-i
quio mientras eíluuo en Marfeliaífue la reueienciaconque ia besó la mano elParlamento
de Prohe^a en la grá fala delPalacio.Vair p r i
mer Preíiuente,alumno de fa eloquenciaFrácefala dixo'iMadama viendo aprouar aV,Ma
g e í t a d á efta Prouincia,y en vaettracompa*
mala felicidad de Francía,atiemos dexadoel
Tribunal de iuí-icia,donde cíhiamos fentarnos,para venir á peÁrarnos á vuettras p l a n tas, y ¿ rendiros vno de los mas nobles omenages, que le deuen ala Corona 5 que ciñe
vueikra trente. Quedamos deudores ánuef^
Iros defeos que fuípirando por la entera f o r tuna deíle Rcynoios vemos cumplidos , y á
la Francia vacilante aun entre íusprofpendades, colocada iobre vn firme , y íohdo
fandaínentOá Porque contempiaado en vas
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h s gracias, de que os iia dotado ía naturaleza , admirando efta rara beldad , conque
elia osadórná , confiderando la natural, afabilidad , con qiie ella ha templado vueftra
Real gnuedad 7 y oyendo la celebré voz de
la fama , que publicaua laviueza de vueftro
efpintu , el acierto de vueftro juizió , la
elegancia de vueftros difeurfos ? y lo que
fobrepuja á|toda otra al;ban$a incompa.
rabie, vueftras fantas , y religiofas coftumbres , nos períuadimos'fois laque el Cíelo
aula deilinado paía endulzar con vueftra agrl
dable compañía la vida d e n u e í k o Rey, alargar fus dias con fu propio contento, y felicidad de fu ReynÓ ^ y para la decencia de vna
crecida^y dickofapofteridad. Solos vosfuifteisdigna dedar repofó en vueftro cafto fono ala vida trabajada del mas triunfanteRei,
que foío merecía tener entre fus valerofos
bracos á la masvirtuofa^y masdefeable Prmceíajque admiró elSol.En buena ocaHon aueis
venido á nueftrasm3rgenes,paraqueel í i | ! o ,
que comentamos, os vea ventnrofa muger
del Rey > y los venideros os celebren madre
de Reyes. Y para colmo de anueftras dichas
acordaos , que como fubis á fer grande Reyn a , por aueros defpoíado con vn Rey gran de5teneis obligación de fer madre de ios pue
blosjde quienes él es padre. Agradó eftedifcurfo a la Reyna,y lo moftró en la atenc-ion,
y en e! gufto.Alabaronle los Principes,y Prm
ce fas, y le aamiraron ios do&os, y en efta c o .
í^o en otras oraciones ha moftrado fer el aguilade la eioquencia de Frácia.Pafsó la Rei
á AÍK,y de aqui á Aüiñon,donde fue recu
bids,ccn mayor pompa , que en otraspartes,
queriendo la Ciudad teftificar en efta ocafion
el afe^o del Papa fu Principe , y el propio á
ía Corona de Franciaé Aqui fe detuuo tres
dias,vattaucítandoaprefuraáamente por las
Ciudad es de Prouen^ajpafsó á Valenciajy de
allí á ívo(níon,defcofade entrar enLeon^que
la defeaua masque la efperauajporqueneceffitaua ele tiempo para preuenir vna grande, y
Real cntrada^No auia concedió? á los artiíl,.
ees mas de quinze dias para perfiejonar tan
magnifica obradero gaftaron treinta. En cfte tiempo fe acabáronlos arcos, las pirámides,las eftatuas , los Templos, y los Teatros
conformé el difeño que el autor comunicó
á la Ré^ria.Llegó á L e o n , donde tuuo nueuas del Rey por medio de Roqaelaura, prcfentandola de fu parte el eran collar Real de
valor ineftimable , que perfícionó los adornos^ atamos, que traía. Leuantófe vn T e a trocubíerto de ricos tapetes, eacuyo medio le éleuó el trono de la Reyna , en que
recibió los honores i y las aclamaciones de
los tresOrdenesde la Ciudad. Aguardó aqui
31 Rey ocho diáJ-CO0 la impaciencia ? que-

la caufaua él honefto , y loable defeé de ver
áí que amaua fin auerlevifto , a quien fe entregó ñn conocerle , y le auia iura.io fidelidad conjugal en Florencia , quandoé! k halíaua en Sabova. Preguntaua a todas horas
por la venida del Rey , y enreéa, efpe^atiuá
las horasfe le hazian años. Alas ocho de la
noche del Saoado.el Gancillerrqus tenia auifo del embarco del Rey en e! Ródano , vino
- ádezirlaho paíTana aq'aci día íin alguna bae-i
nanueuadel Rey. Cenó mis temprano , y
al fin de la cena entró vn Gentilho-iibre á
dezrla diftaua vna legua d é l a Ciudad; La
alegría de la nueua le ferenó e l r o i h o , y ei
• coraron , quitóle las palabras , y el apetito
de cenar , y pufoía en dulce fufpeníioa,- Ba«
tro el Rey defconocido , y puíofé detrás de
..yñ Gentilhombre para verla , fin fer vifto,
Retirófe la Reyna á íu C á n u a ? y ei ríe y la
figuió , y deípues de faíadarla , y contaríat
las defcomodidades del viage , fáciles por
el guftofo remate de fu viíta , fe fue á cenar , y la Reyna le efperó en fu tálamo. A f fediauan en efta fazon los Turcos á la C i u dad de Cantíacon cmquenta mil períonas«í
Ei campo cubierto de pauellones, y de tien^
das regreíentaua otra mayor, que la cercada
del. El focorro , que lieuiua eí Duque de
Mercurio era de quinze m i l hombres Fraaceies, Alemanes, y Vngaros j refueltos t o dos de no alojar aquel día uno dentro de Ga-i
nifa, ó de mom en el campo de la batalla.
Dezia eftenueao Nicia Francés á fus tropas , que hizieiíen quenta de no tener otro
albergue mas del que fe ganaííen con la punta de la efpada. Diípufo fu ordenaap en
vna llanura fauorecida de dos coliaios , f
plantó dozccafioncs en la frente , luego la
infantería , y caua!íeíii,y á lo vltimo las ianv
$as para que el enemigo no puiiefiíe ver c í
vazio,ycreyeíre era ídla la vanguardia, fuera de que el de Mercurio publicó t r a i i t r e i n ta mil infantes , y quinze mil cauallos , nof
teniendo mas de quatrocientos. Efta o p u
nion enfrenó la oftadia de los Turcos , pe-¿
ro creyendo no duraría ? filas efpias aueriguauan la verdad , trató de aífaitaríos mientras temían , y dudauan de fus fuerzas , y
exortando a fu gente , refoívió auenturarfe
alnefgode la batalla. Qa-mdo ei Duque fe
preféntó paraadelantarfeifele opufo el enemigo con vneíquadron de veinte mil hombres , cargando con gritos de furor,y de im petUo Recibiólos ía artillería con taiacierto,que oiíminuyó fu ardimiento , y el numero,vibriendo larcas calles en lo denfode fuf
batailones.Bol vieron las efpaídas los Turcos,
y ios Chnftianos los cargaron de manera,
^ e los retiraron^ alas írincheras , quedando
él Duque dueño de sla campaña coa do?
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cánones ^ V duchos Turcos muertos, y h e t i dGs.Procuró el Baxá vengritfe eldia ííguieníe?preparafídoíe con las ventajas, que le daua
el numero de fus combatientes, y la comodidad del íitiojy el Duque gaftó lo noche en ce
rrar fu exercito con trincheras, como en vn
Fuerte,contra el qual no ofsó el enemigo abá
^ a r f e n n o á t i r o d e canon. Auia eftendido el
Baxá fu campo en forma de Luna con la cor„
neta verde rnmcdiojy eüuuo íieta d i a s e n e í
ta ordenanza,no ganando masque heridas^
moenes. Faltaron de todo punto los viueres á
¡os CatohcoSíy los Coronelcs,yCapitanes fupf icauan alDuque fe retiraíie,pues no ay fuer
caque iguale á la del hambre , rehufaualo eí
GeneraT,y no vino en ello hafta que lo fimiaf
, Ceñios Capitanes, Hl dia de la retirada recibieionde Dios vn fauor extraordinario, cubriólos demanera vnadenfaniebla > que los
Turcos no pudieron conocer íi auian defalo»
jado,y enterados muy tarde, aprcfuraron los
paííos para feguirlos, pero no fabiendo per
donde camin.iuan por la grade efcuridad, los
corredores venian á morir en manos de ios
R a i t r e s . A m b ó el Duque al boíque fenalado
pa^a la retirada,y los Turcos,que los ibanpicando,nooíraronpaííar mas adelante , y ella
aecio fue vna de las mayoresjque por muchos
áños fe vieron enVngria,y dió á entender no
áy cofa mas poderofa, que la conftancia gonernada de vn Sabio General?y que la ncceffidad es mas fuerte^que el enemigo. Perdiófe
lá Giodadde Canifa, que terminó los acaecimientos del año ¿e 1600. y deíaució á l o s
Chrdbanos de ia efperan^a de calligar alBar
baroOtomano por'falta devnion é n t r e l o s
FrincípesCatolicos5que por ganaríe vnaCiudad desan perder vnRemo.Y llegando á.cfte
punto no puedo callar de dolor,y de vergue'¿a,qiie en menos de ciento y cmquenta años
hdñ quitado ios Turcos á los Chnftianos las
mas ricas perlas de fu Corona. Ocupan oy la
flor del Oriente , Gonftantinopla, Mitíiene,
Lcmno,CToie,Durazo, larga, Caíía, Lepanto,
Mcdon,Rodas,Tunez, Ó i i p r e , la Goleía,la
"IVacíaila Macedocia , la Acaia, el Hpiro ,el
Kegroponte?laBeocca,la Vngria,ía Tranítliiania} y ía mayor parte de Candia,y íi continúan en üii conquiíiasje puede temer darán
agua á fus cauailos en ei.Kin,como en el Danubio.Ganan fiemprc,rara vez pierden, y no
lucitantíela mano lo que aflen*
La paz piopuefta,y ventilada al fin del añ©
Mllaeiq critre el Rey.y elDuque deSaboyaífe
concluyó^/ publicó en eíte,trocandofe laBre
í a p o t e l M a í q u t f a d o d e Saluzo con graudes
^nueniencrasdel R.ev,v algunasdelDuque.A«|uel traía a íu íeiüick» mas Marqueícs, y
¿ondesjque ay Gentilhombres en ei Marque
|gáó>;y eftendis íus froteisstreinta leguas ma$

adeIante,cortando el Eftadode! Duque deííi
parte de los montcs,de fuerte,que no le quedaro las dos partes.Efte cerró el hermofo jardin del Piamonte,arrancando del la efpioa,
que le impedía caminar,y hazer guerra á fas
vezinos,no pudiendo dar co fus armas en par
te alguna,fin aífegurar primero fus cofas, que
cftauan expueftasálas inualiones Franeefas,
G5 efte cambio laGiudadela deTurin no oye
ya el parche Frances,y las fombras, y rczelos
de fer forprendida han ceflado,y ei que no í a liade T u r i n c o n menosde feis compañiaf de
cauailos ligetos,que le hizieflen efeolta,y gaf
tauamas enlas guarniciones de lo que le valia la Brefa.puede aora dormir.iny Solver c5
toda fégutidad.Gomo latierra fe adornó con
la venida de vna R.eyna,afsi elCielo fe atauió
co el alma de otra,qíie lo fue« Murió efte año
Luifa de Lorena dotada en Francia, viuda de
E.inque Tercero Rey de Francia, y de Polonia,Fue fu muerte mas conocida por U perdida de tal luz ero, que por el fen ti miento de fus
herederos,y el honor de fu fepuitura , porque
el Duque de M e ^ u r i o , á quien dexófus b i s nef,y el cumplimiento de fu vltimavoluntad,
fe hallaua entonces en Vngria.La mayor parte de la vida deíla princefafue vna carrera de
aflicciones,mas entre e í p i n a s , que roías,peTo
áfsi es el camino del Ciclo hollado de losBié
auenturados. E l dolor aiige igualmente á
las Caberas coronada§,y á las deínudas, y ios
difguílos,y congoxasde Doña Luiíi penetraron muy dentro de fus grandezas , fi bien los
difsimuló de manera ? que nopermitiój ^ue
los ojos Juzgaífen de las pafsiones de fu co-:
ra^on.Enrique Tercero pallando a Polonia la
vió,y le pareció tan hetmofa» que quádo bolüió fe acordó dell3,y la pidió ? y tuuo por ef«
pofa.Seisfemanas deípues del matrimonio fe
íintió preñada,y paííados algunos dias maiparió vn hijo varon,que fuera del difgufto laoca
fionó vna indifpoficion continu3,y alRey^yaí
Reynodefconfían^ade verla madre.Quemla tanto el Rey,que nunca hizo viage fm ella?
ni tuuo fieíla en que ella no fe hallaífe, íieñdo
todo fuyo, y poniendo íus plazeres en fus defeos.Amó el Rey antes que fe cafaífe á Mada
made Cattelnueuo,vna oe las mas bellas damas de la Reyna madre>y el incendio, Tibien
fe auia apagado , dexó todavía calientes las
cenizas,y difpueftas para caufar otro,fi la p r u dencia de la Reyna no las hiziera cípatcir al
viento.Quando e í h hermofuraparecía enpu
blico,peraianlas otras mucho de fu efpien^
doi,yla Reyna tuuo algunos zelos. Diísimu^
ióioshaíía que vn dia lalió á bailar veñida
como eliajy encone es dixo á la Reyna no po dia fafnr tal infokncia, y fu Mageáad hizo í e
eclipfaíie efía eftreila facádoia uel cójalo del
Rey,y de la Corte, C c í n c o ^ o ü á cfititiaiíe
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en el Rey los ardientes feruorcs de fu p r i - putindo grande lo que no era dí/ícií , y p e jtieramorá la Reyna. Diofe dcfenfienada- Ji^foío. L i í i e y n a , q u e en Jas materias de
jmenteá las delicias de la Corte, y poco á Eíiido quifo (iempre erraren creer,le defporodefpreció aquella belleza,que fe l i e - preció , y retiró los fauores dé qiie ante^
uaua la gala de primera del Occidente, co~ fue con él tan liberal; Q u e d ó hiiftlillada eftno Genobia del Oriente. Las rofas,y los ta poderofaautoridad,y eclipfada lá llafna>
Lirios de fus colores fueron defeaeciendo que le hazia refplandecer íobre todos , y
mas per el rigor de fus aflicciones, que por poco defpues trocada en las fOmbras de la
Ja fuerza de los años. Congoxoía en eílre- muerte. N o a y c o f á j q d e lleue mas impamola muerte del Duque de Guifa , y def- cientemente vn Valido ? que la caída de U
de aquel punto no la dexaron las dcfdiehas. gracia de f u P r i n c i p c y e l Conde en lugar
porque luego fefi^uieron los Ituantamien- de efperar, queel tiempo juíiifícaííe fus i n tosde todas las Ciudades de Francia, que tenciones,templaííela colera de la Rcyha,
embargaron Jas rentas Reales, y obligaron y rompieffe la trama de fus enemigo*; f&
ala Reyna á embiar las Damas á fus cafas, precipitó eneonfejos defefperádos ? relüelreferuando quatro folas, con Jas quales fe re- to á morir, ó á fubir al mas fublime gradó de^
tiró a Senoccos , quando el Rey partió de Inglaterra. Embióla Reyna fus Gomiflanos
Toiíi para ir al afledio de París. Supo de aprenderle, y él los cerró en fu cafa coa
la carra del Rey eferita con mano mor i - guarda de árcabuzeros. Partió á Londres
bunda íu herida, y á la nucua de fu muerte acompañado de trecientos cauallcs con anicayó tdefmayada. N o pudo jamás vfar del modc caufar algún leuantamiento y y gaeficacifsimo temedio de los males incura- narel faUor del pueblo,que le recibió con
bles,queesel oluido , perfeuerando /iem. iníoiitas aclamaciones , íiguieridoie por la
pre en confiderar , como era pofsible que Ciudad , eílimandofu valor, y Jos fermeios
viuieíle, auiendo muerto el cfpiritu de fu lechosa la Reyna, y a í R e y n o . Los mas favida. La Ciudad de Paris, aquel grande bies )e aduirtieronno fiafle delabeneuoienOcecanode riquezas , ama preuenido á la cía popular menos confiante que ía ola , y
Reyna Doña Maria de Mediéis vn recibi- el viento, que falieííe del Reyno ? y fe jultU
miento digno de Princefa , que no tiene ficaíTe en tierras libres , y no á Ja viíta de
fegunda, y de vn Paris, que no conoce Par} luszes enemigos, y confideraífe ? que el defperoel Rey juzgó ícria mejor referuar pa- terrado 4e vna Patria folia mandar en otra»
ra obrar de mas larga v i d a , lo que fegaftara V el marinero bogar defpues del naufragioc
en cofa de tan poca duración. Conduxodef- y á fu generoíidad , y valentía, no faltaría
pues á la Reyna á SanGerman para que vief- Jugar en que exercitatfe , pues mngun f u fe aquellas fabricas, donde tuuo amfo de la ge to grande vimó ociólo, y íin empleo , pefcntenciade muerte dada contra el Conde ro fu;demafiada prefuncitín le obiigó antes:
de Eííex > Cauallero , que viuió en tanta á rompef, que á doblarfe, efinuando eií eí
gracia d é l a Reyna ífabel de Inglaterra, que fauor de! pueblo j ñ bien entendia era mas
traía yn guante en el cordón del fombrero> d é b i l , que vna tabla podrida fobre vn pro«
enfeñal de fauor , quando vino a feruir al íúndorio. Luego que la Reyna conoció t e Rey de Francia en Ñormandia* Era de los niadeíigníosdesleales á fu perfona j'y cftaprimerosde fu Confejo,gouernaua fus a i - d o , y corrió voz trataua de nouedades,le
madas» con que hizo temer las fuerzas de fu defampararonfus amigos , y los cómplice*
Señora por todo el Occeano. No fe defeubria de fu delito. Viendo , pues , no leqaedaua
m k\ cofa, que pudlelTe engendrar zelos de otro refugio, fino el de la fuga J fe embarcó
fu üdeííüan en íeruicio de el Eíiado, pero en el Tameíis para faluaríe en fu cafa, donconcurrían muchas para dar á entender fe de fue preío,y Ueuado á Veftmuneffer. Allí
canfaa-ia Ja fortuna de afsiftirle, porque era fue acufado de auer tenido vn confejo feiníoleiitcyambiciofojyllenode vanidad. De cretopara tratar con fus amigos,que par-,
aqui procedieron Jos odios de los é m u l o s , y tido feria mas conueniente en orden á prode los embidiofos > .queno ceflaron haftaaí- mouer fus efperan^as, ó hazerfe dueño
minarle.
Jas Tierras^ y de las Ciudades, ó íf a bufeac
Tienen los Principes mas abiertos los oy- á la Reyna, de auer preifo Jos Comiííarios , y
dos alas mormuraciones yque á las alaban- Señores delConfejOjq'uelaReyaa Je eíhbió,,
, y afsi Ja Reyna oyó á los que la aduei- y amenazado con la muerte , de a üer falido
tian, que los defignios del Conde fobrepu- déauallopor la Ciudad, exortando al pueJauan á los penfamientos de yn Gentilhom- blo á fedreion , y íeuantamicnto. Eftosde-í
bre, y pretendía leuantar fus fantaíias á mas ütos eran de tal calidad,. que fi bien es ad&
a i t o g í a d o d e l a ^ u e pedia fu e í t a d o , n o re- de humanidad tomar la defenfa de los reos,
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vt i i r&:}.ú cífo• 'a'trol r vn fufpiro de p k ' d i á haa^fucaía , y la teyna> que ha moílrap^.í-a ückri,dtvrros 7 fueTi indicio de micio'fK do al mundt) , que las muge: es íaben g o Re ípendió á dlcs cs^res en jiiizip pícíio^ üeinar tan bien clamo íes hombres , y av CD la gra'n Sala de Veílmunefter » dondé t a í o cen mas felfcidad , hizo oíientaciun
t ra Preíidtr/:te el Milord BueKü'ret, giah tie fu grandeza , y deia sECüeren.cia con que
1"tíorcro , y Sinifcalco de Inglaterra-j con la tratauan lus fi^bditos.. Ordenó por tanla aMflencia de hueue Condes , vn V i z - to , que la Audiencia fuelíe en vna gran ü J ,
cc-nde , catorze Barones , que Üiaman Pa- la aderezada de-los mas neos acomos de el
íf'svocho lüezes Ordinaiios > y el Sabio Qon- Palacio'3 y de la Corte, Sentófe en vna ir,
ít jode la Revna >compíieílo de fei's perío- lia la mas h«a de quantas fe haíiauan en fa
cas vciíad as en las leyes del Pais. Pidió an- recamara, matizada de oro, y fedas y faU
tes de reípoind'er íe le |>etmiritlíe derlarar p i cada de Diamantes j y Rubíes , que cua
| ex íolpechoíos a aquellos luezes , que te- fus luzes claras^ y encendidas Ikuauan ios
ína por enemigos, y no fe le concedió^ De- ojos de los circuní-antes j üexando en du^ laja ron l e p o r curpádo. ? y toniieacido de da fi eran del Aiua , ó del Sol íus reipiandok i a is'ageíladjV fchtcnciaronle á hazet quat- res, leuantadafobíe tres gradas.3 á cuyos lat ^ y di^o ? queíilt; tiexaran enteco pudie- doseftaüan otras dos baKas, y a©s anuonava hazer algún Icroicíe á I n g l a t e r r a q ü e das de terciopelo., Para llegar a eiia 5aU
mas ícnt:a iá afrenta de la muerte > que a era héceferro paliar por ctr.as tres lleüas
eíla meíma-. Algunos de ios'amigos ? l i o - dc magn.fkencia > eh iá prinatra eíperauaa
tando fudcfgracia, y la perdicía que caufá- al Embajador lás damas de ia Ciuuad , cu
xia al Reyrtóíü ftíüerte j le acohíejaüan re- í a f e g u n d a , las Damas de ia Reyna, y enia
cuirieíle á ia bondad ¿ e la Rey na ? é ittipiO- tercera > las Dueñas de Honor, t n t r o ei b m raiie í'u clemencia ? y ieipondiolesi el ino- baxador en medio de* íus Uaualieios, y la
cente no ha de pedir peídon? y el genero- Reyna en defcubriendole ¿ mas por las íe-,
io no deüe huir ia ffiueire ? quaheio fe le ñ a s , que le auian dado de fu roitro y prcIpieíenta 7 la gracia toe bol ueria á las box i af- fehcia, que por el hiioa azuí j que traían
eas de efta vida ? y la mueite me coñduzi- btios dé fus cbfipañeros i dixo en voz aua
ára ai puerto de eáa gloria ? que vna gran Monííüt de Viton ? por qué aueis tomade*.
Rey na me aya juzgado hábil, de hazeria el trabajo de venir á ver a vna señora antiuüarjquepudiefíe tuibar fu répofo >y H i - ciana, en que no ay de bueno, mas que el
tado,que aya temido m i animo j y heehcí i t e ñ a á vueítro Rey, y e! de feo de conocer
juiziode la grandeza de mis defeos por la los Cauaileros de . vaeitra Corte latanole .
calidad de mis nr en tos peyícuerando ea profundamente ei Duque de Virón , y i e - :
tita voluntad ce morir 5 y ia Reyna de per- , úantófe Ja Reyna para abracarle ? pomenw
dolarle? íi rec^nóeia fu t n o i * fue iieuacd do vn pie fobre el primer tiealon ? quinao
a vncadahaio ? leuantado en medid de ia. el Duquepuia ei fuyo fobre el yinmo. t a
Torre deLondjea,-. donde' fübi.ó yeítido de.4
efta poliura reprefento áia Reynaci.diíguf-,
sai o negro ? y vna icpa de terciopelo :Con
to de fu d u e ñ b , de aueríe acercado caoci i o m u c i o de caíloii Ccnoció entre ios
toj fin poderla vex, y la dio ias eait-as de Va .
cjicuníiantcs a vn trompea de el Rey de
Mageílad?aas quales ella-entiesó a CwCir trantia^.y drxole i A m i g o , dilé á.fu M a ilo fu .pnmer Secretario i que las leyó ea •
¿ t í l a d ^ q u e me has hallado en vn lugar m Vozaltai Agradéció de paiabi-a las memo-/
fcigno de acoidanñie de él , pzto. que coií
riasdei Rey >y moftió í e n t i m í e n t e d e ver0 meímo animo., y gcneroíidad , con
fe
defraudada de ia prefencia de vn oojef^hc^ íe:uido¿ Aííójoíc fobre el cepo í y ei
t
o
,
que tanto defeaua ver , cuyas aecioaes
•viumg*: .ecoito de tres .golpes la tabgfa¿
^eputaua
3 no foío inmoitaies # ñ m d m ^
Aíiftcjm^nóíu; tias aquel vaíeroíb, y d e í nas^ni
íabia
, que embidiár maS fu turcu^
c .cCaLa^
La Reyna de í n g l a t e na,
ó
fu
virtud,
pues ambas vencían a las
n-'a tmb c. VLO
ÍUS mas confidentes M i mas
raras
mará
mi
i
as de .el mímd&i Que no
hilaos a f uuai^u Rey y él la pagó ia v i t o í
e
a
t
r
e
u
i
a
á
dezu^
que ?n coraron, ei quaí
Í'Ü.Í me'di'oücJ iiLque de Viren, que partió á
no
temía
ii
no
és
la
caída
d^ iaicoiumnas d e l
1 kjac^mpana.tía de. Ciento y. cinquenta
Cielo,
íe
atemonzaíiedel
mar de oeáo now
ittiún bres/entre íes qnales iba ei Goftde Ubeiiiia d'.sconócido, y disiracadó, ras, antes queíia enojaríe con lo&s que le
pero íus t^i:gadi.sje die.íoa bien :á. cono. pérfuadieion ,.no deípr'e¿iaffe tanto , las on-i
dasdei Occeano , como ios dcíignióside los
enemigos. D t M citasamarofas guexasíy en-,
' tYi ht!ga;íiüO. él.L'uque' á Lohdfes y íalíó" éxó'íícíacuinr ít-are ei oimdodeios Francetróa.Ia Guáse a ¡spcibiiic., y aeofias|>af.aiie^ I f i a ms ^ c z a s j p o r ^ i e n e f v e f ü d i i b e r a l í u
ha-

CIVILES DE FRANGIA,LIB.XVI.
Iiazlenda, y humera derramado la fangre) prenda de fu felicidad, y antes del cumplí^
ii dcüa neccfsitaran. Los Embaxadores íin miento de fu defeo, tembló la tierra , y con-,
hazer mudanza del fitio, en cjue la reueren- mouió algunos lugares de Europa, Gomo
ciaton íefperaronboluieííe á fu lugar s por al incendio del T e m p l é de Diana fe iíguio
no fentarfe en las íillas baxas menos decen* el nacimíemo del mayor hombre de aqueí
tes á fu autoridad,y a^uittiendolo !a íleyna, figloiafsiefte terremoto, que no causó
tomó ocafíon del calor > que fcntia ? y afsien- quellos futiofos baybenes > ni aquellas efdodela roano al de Virón le lleuó á vna ve., pantofas ruinas , que fe vieron en tiempo
u n a , donde proíiguio fu razonamiento con de Tigranes en Armenia, traxo la mas alepalabras mas blandas>vfeaxas. A i i i la befa- gre nueua, que podia efperar l:i Francía?pre^
ron la mano los cauallcros déla comitiuadei cediendodiezdias al nacimiento de vnode
Duque,á los guales agasajo con Real vrba- los mayores Principes de la Chntondad^
mdad, y en particular á Crequi por fer Iner- Dieronle á la íveyna los dolores del parto
no de la Diguiera, y acercándole á íi y le d i - Lunes A veinte y fíete de Septiembre , y el
xo le eílimaua mucho pot fu fuegro, á quien R.ey,ylos Principes delafangre , fegun las
cÜa tenia por perfona fin igual > y que íi hu - leyes, y ceremonias antiguas de la Cororja>
uiera dos Diguieras en Francia , pidiera el fe hallaron prefentes, para que los interesavnoalR.ey fu hermano. E l Conde de O - das en lafucef&ion, no pued an áfizit: fue fia.
nernia, aunque pretendió ocuItarfe,íue lue- pueiioei heredero , y al ña parió vn niño>
go conocidoj y tecibid eí fauorde fer admi- á quien Taludaron los eircunftantes como á
tido en el Cabineto, mientras ella fe.veítia, Rey Coronado, de faeíte, que fe podía uezir
gracia tan extraordinaria ? que nunca blafo- del ,1o qucdixo de Ci eí Emperador Gomo*
no deiia algún Principe , ó feñor de Ingla- do, el día que me vio hombre, me vio Rey.
terra. Los agaííajos? que hizo al de Virón A i mcCaao tiempo parióla ReynadeEfpa
fueron íingulares,cantando, tocando , y bai- na vna nina , que causó igual contento i
lando por fu refpeto, y por el contento dé fus padres, y a todo el FUyno > por fucedet
fu venida. T o d o el tiempo que fe detuuo igualmente en la Goiona las hembras, c o en Londres,gatftó en ver las cofas mas nota- mo ios varones. Viho á Fcntandbleo e l
bles de aquella Ciudad , paífaua los dias en Duque á dar ouema de fu viage de lnglan
cazas >en qüe interuenian Damas acompa- térra. Prefentó la carta de la Keyna ai Rey
ñadas de Caualleros Francefes,con toda la I i - eferitadefu mano, en que le ñaua gracia»
beítad permitida en Francia?y las nochss en por la «ortefia ? que vfaua con el i a? y el afecfcftisae^y íaraos.
t o , que la moíliaua , a g r a d e c i e n d o í e . t a m M o ñ r ó l e l a í l e y n a a l d e Virón vn exem- bién la huuiefle embiado vna períona U n
plode íu juliicia, lascabe^asde algunos fe- fauorecída d e l , y de fu confian§4 ? íi biea
nores,que pretendieron turbar la quietud de auiendo íabido , que fu Mage.itád c&mú
fuReyno/y entre ellas la del Gondede £ - tan vezino á la Isla , que pudrera paflar a
íeKjencuyo caftigo auia vencido fu cora- eila en feis horas, quedaiu con ámotofo i e n j ó n , y forjado fu voluntad. Si el Duque timiento de no go¿ar de fu prefencia , que
de Virónfupieia valerfe defte exemplo,no lo reputara por la mayor felicidad de ciia
i m i t á r a a l G o n d e e n l a deslealtad ?ni expe- vida. Pero certificada deí Duque ue Viroa
nmentira furuina ? pero él no penfaua en el de la caufa , que embargó la venida ^e
delito del condenado , fino en como cui- querido hermano , fe daua por fatisfecha
taría la pena, y afsi dezia , fe marauiílaua, de fofo el defeo- Refirió al Rey quanto le
que eidcEfex no fe huniera dexado hazer moftró en Londres , callando la mueíte , y
piezas, antes que prefojfotqando á fus g.uar- caíligo del Conde de Efex? por no traerle
d a s á q u e l e mataííen , ó pufíefíen en liber- a la memoria, que el o'gulio , y la infolentad. Defpachado eí Duque de Virón fedef- cia furtieron defgraciados fines, y que ios rapidió de la Re y na, que le regaló á la medi- yos hieden en los mas defeolíados ediíicios.da de fu grandeza, y del m e n t ó del Ernba^ Hizo el Delfín fu primera entrada en Paris
xador,pefandoladeno auer hecho mas por treinta dias defpues de fu nacimiento. A d o r é l , y añadiendo á las palabras de cumpii- nófe la puerta d é l a Gmdad de armas} y de
micnto,fe holgara,que no paífara el mar, lazos de Laureles, y de Murtas 5 la pompa
í m o e l i i o d e L e t c p a r a que íe oluidafledel fue de vna cuna dentro de vna litera, en que
mal tratamiento. No hallo al Key ^ Ga- iba la Dama de Moníías, y eí ama » y pata
lésjporque fe partió á toda pneíla a hailai- que el pueblo le pudieífe ver, le pufo el ama
ic ai parco de la R.eyna,á qmendexo en b o - alpecho.Qaeria el Key llenar á la Keyna á
t?mbíco con la Duqueia de Barí, i oda la Biois, mas ci defeo , que tema de hazer inf-1
fca^cía eíperaua el fruto deíie parto 5 co^o truir en ia lleiigion Católica á Madama/
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Duquefa de B i t i fu hermana > los detuuó a langoílas, confumídoras de los mas herrmo.
todos en París, Losquc goaerwauan f a c ó n
fos frutos de la tierra, los Danos, los iNorciencia» la perfuadian «o vinicíle en feme- mandos, Venecianos > Ginouefes ? y Turcos
jante mudanza, ni fe defmembtaííc del c u e í - hizieron(uparte. Los vltimos han (ido los
i.y compañía de los hijos de Dios, pa- Efpañoles , Poitugucfes, y Gaftelknos jque
ta profeííat !a idolatíia , aísi hablaua el Á u - deícubrieron tnaresvkra los mares, Vno io«
toj de vna carta efcrita de Ginebra j y ella fe lodefusbaKelesrodeo tOvia !a dcrr'á^y e í O j moftró tan fiirne e n í u faifa creencia > que fe ceano. El Draque Almirante de Ingiaterra
liedarójque íi fu Religión era de perjmzio á hizo viages 4 la" America con grande oííadia,
los Hilados de Lorena ? eítaua pronta á bol- y efta vltimanauegaciode los lOiandcíes los
ucife áBeatnejV íuplicó alRey la dexaífe pro acreditó coalas Naciones. Pero todos ce»
feguir>y acabar la vida en fu antigua profef- d?n á los Eípañoles defcubridotes de aqueíionnconque la funtade Teólogos no tuuo eí llasciegas íendas no holladas de nadie, pori|
efedojque el Rey feprometia.Cofa maraul* añadir algo a lo inoentado, lo ífama L t i l el
llofavy que arguye las grandes prendas natu- prouerbiocomim. El Rey folemnizó ei día
rales defta Princefa^que intfoduzida en el tá- de fu Nacimiento :Uostreze de Diciembres
lamo del Católico Duque de Barii le ganó de vanqueteando áíosPrincipes> Pnncefas,Sefuerte la voluntad «que viüiejron tan abantes ñOr!is, y Damasde Ja Corte 9 y á los'E^abaque no fe conoció mas de vn alma en dos x:>dores de Ptincipé's:en las Cafas de Z a m e cuerpos todo el tiempo , que duró el matn- to. Iriterüiníeíon el Duque de Lorena , ei
snonio. Efte año fe rindió la Ciud ad de O í - Duque 5 v la Duquefa de Eari > que tres dias
tendea los Archiduques Alberto , y ííabel, defpues fe partieroa a Lorena* .Terminófe
Ciara Eugenia) defpues de mas de tres de i - eíle año coo la muerte de la Prmceía de G o tio4, ganándole palmo á palmo el tetreno^ t)3y con el matrimonio de íu teja con ei Conempreífa gloriófa de aquellos Píincipesjy del de Sueííon?.
Marques Spinola, Gouernador de las armas
Era notorio al Rey 5 que el Duque de V i de Elandes : las particulandadés que en él ron defeaua apartarle de fus obligaciones, y
fucedieron, fe verán eferitaf con iuma ele- que efta voluntad le ñ a u a deaoer tratado c6
gancia en la hiftoria del Cardenal Bentíba- Fúraík20s,y con todo efío no podia perfualio, traducida en Calle llano de mi pluma, á dirfej que \m efpiritu tan vigilante, aftiuo
queme lemito. Solo diíé , que los Olan- y váléíofo fe dexaíle tranípoítar de furores1^"02*
defe?; confiados fe Icuántatia el affedio 7 em- tandefeaminados j y patecia faeno , que vn
biaron vna armada 1 la India Oriental, la hombre? que ama confeguido tantos ü o n o - •
qual á la buelta tomó puerto en Bnelle car- res> y P quien fupádte ama dexadb tantos ^ y
dada de riquezas.Ccnduxola vn grande ma* que cada día los recibía nueuos del Rey , fe
rineroj llamado Oí micro, que á la ida pafsó refoiaicíTe ádeíignios contrarios á íu credi-.
por el eftrecbode Magallanes, y boluió por t o , y á la grandeza de fu animo. Ella buena
las Malucas con crédito de los Eftados. Los opinión obligaua al Rey á no creer los auifos
Antiguos no oiíaxon caminar tan adelante, que le venían de íu mala i n t e n c i o n a n dai
cómo los tiOuerfios, porque eomo nauega- otra feña mas de quererle dar el Gouierno
uan con remos ? iban codeando fíempre la de laGuiena con dozientos fnil deudos de
tierra,y novíando de la aguja no.fe engolfa- recompenfa,y los Caí^iílds de Trombeta, y
uan en ai ta mar > fus mayores nauegaciones Blay para alegarle de Ja frontera acomodada
fueron cnel Med).;terrape.o;,.y nopaífauande ala comunicación con aquellosque deter^
Gibraltai, a qmen Harnáuan termino del v- minauan facarle de Francia 3 ó de arrumarle^
n'merío. Lo que fe eferiue de los vi ages de y que juzgauan,que tentándole en puncos de
Víiíí 5,v dé H.etciílesspuede caufar rifa a nuef fidelidad, no coma menos peligro que de ía
íes en el del primero fe gaf- vida,íioiafuspetfuaííones j ó de quedar fofnes rnanne
as, y sldelfegundo fe pue- pechoío á fu dueño ñ abier taimente no decíatan íe><) ó íi
3s de vn mes» El honor de xana los que íe empieatois en preuertirle,
de hazer crmió de vnas Naciones en Auianle folieitado defpues de la toma de La,
ia nauegaci
e ios Egipcios , pafsó á los quandoadmitieron vmo á í^ans deno de cootras.Come
IB los Uartagmenfes. En ía iera , y ofreciéronle en ella, ocaíion dozienTirio&j y dc
decíinacior t i imperio Romano los Sar- tos mil efeudos de entreten^.mientOjy í a a u t o
vera al viento, con tal po- ridad de General en el exerinto de Eípañoles
lazenos c%ifeñorearon de Rodas,- de en Franeiajtmscomo ic haldarootroAqniles
tercia.) qus
rrea , ganaron a Efpaña, é enGombatir,le eneotuio vi!, nueuo Vliíes en
SlCllia) V OÍ;
,os Venecianos^ y Gino- cenar losomos aiencatc,det :iarádofe,qel eno
hizieton n a
Edes? y aeipues que tiíeron aucntadas eftas )o nole hana boluer laselpaadas áíií obligaci^

N o retalio deíía oíerta mas que la memo- cardado de cleudas^y de píeitós? que los m a l
de! precio,en que pufíerón fu valor?ydef- contentos fe encuentrin á cafo ^ ó depropó-{
de entonces fe dexó licuar de penfamicn- ñto^uzgó bufcaua dueñor y Gabela , y kn$¡
to^que induzen á los ánimos, á infoleneias, bueno feruirfe de fú ihduílíiá» y ds fu difguf^
y á deíprecios de todas la*? cofas , viendo- to.Comunicaionfc altérnadámente las que-f
fe aííegurados de paciario bien , y no que- xas?y defabrimientos ?y refpluieron bufcai:
dar fagetos á la feruidumbre de la necefsi- ¡fuera del Reírlo lo que no podían hallar den-.'
dad. Dezia>que ? ó montía jouen , ó tendría troj-y para entíar en platicas con el Duque ds
con quehacer bien á los fiiyos, moriría nada, SaboyajConcertaron aduertirle de vna inteó Cefarjtendria vna vida libre, ó vna muerte Jigencia ? que el de la Diguiera tenia enet
f'lonofajy al fin no tuuo, ni vna , ni otra. Sus F u e i í e deBarróo Aísi fe embarcó el de V i - ,
fantaíias le eíhmulauan á pronunciar pala- ron defpues de tantos exceptos de peiigroá
bras imperiofas , é independientes, que ios ineuitables en vn mar Heno de eícollos,y de
rnas Sabios atribuían á vna eftrema arrogan.. baxlosá laconiuta de vn piioto^aun baña-í'
cia,laqual fiempre arruinó á losquelaaioxa- do del naufragio. Fac a FUndes á la execu^
ron enci pecho.Esde mu-.haimportacia pa- cion del Tratador de V e m o s , donde le ka-;
ra vn Reyno tener grades Capitanes,de quie bló Picote de O r ü e n s , y 1c infpiró en el aniw
nes procede fu gloria, y reputación, pero no mo defeos de enf ilzar fu fortuna con ios que
ay cofa mas dificultofa de conferuar, porque conocían , y admirauanfus mentos. El de
juzgando han obligado á la patria, y q quin- Virón le oyó , y moihó no entenderle? íl
to ellahaze con eiios es menos,que fus m e n , bien íerefpond.ió 1Í?-escucharía ÍJ en Francia
íosjfe difguftan con facilidad,y fe enlazan en le explicaua mas claramente efte concepto.
confederaciones, y amiftades con los enemi- BueltodeFlandes traíp el Rey de calarle,
gos de fus d u e ñ o s , fino fon premiados * co- mas é! moftró eftar inelipado á otro partido
mo clefean, y baña el c o l m ó l e fu ambición. diuérfo del que el Rey.leproponii'., y íi bien
Los feruiciosque e! Duque de Virón hizo ai fingía pedir la hija de Vi adama de Luce,proRey,y al Reyno de Francia,eran grandes á ía curaua alcanzaría hermana natural del D u verdad,mastambie aula recibido recompen* que de S a b o v a y e l Cauallero Bictoa fe 16
fas muy feñaladas,defuerteque los feñores de fácifitaua. Gaminauan las cofas kntamen^ j
Francia podían embidiarías,poique fi bien no te ? porque losi'ntereCídds rio ^teian deli-i
llegaua á ía edad de quarenta a ñ o s , tuuo las gero a las palabras Francefis 9 no acorné
primeras dignidades del Reyno. Entró en el parladas de efstos grandes 9 rebueltas,y muParlamento de Torfi , como Almirante de dah^ás.Pero el Duquede Saboga quando fe
Frácia,en el deParís,ccmüMarikaí deila.No halló en Paris defarraigó del todo ios i i reconoció en el afledio de Amiens otro fupe- rios,que el Duque de Virón tenia enei cofíOr,que al Rey,y era él folo Lugarteniente ragon, yiedifpufo á trabajar tanto ál' Rey
General de fuMageftad,aunqüe mteminiero dentro de Francia , eme té deXáíle c l M a r Principes de lafangte, y por colmo de gran-, qu
,'guridad n^.
fbre ei
dezasfue declarado Par de Francia,y erigida cui a do de bam
:iiar el i tacado de
fu Baronía de V i m n en Ducado. No conten- Pai ó el de Sabe
Virón Ó C U Í
^declarófe
to con efto,dezÍ3 no ida á la recuperación de
.cas en ia
i es
la? Placas de Picardía,fiel Rey no le poma yo
de Sí
iole
a
r
i
e
t
O
o a* Pnce
Ha
Vna eílatua de bronce delante del Lobero^
íiembre ? vino el
la Fm á verie, y por ÍU
Como vio defpues del aíledio de Amiens orden hizo dos viajes \ San Claudio, donde,
acabada laguerra3reduzida iaBretaña,ypuef- eítaua Roncafio miniftro del Saboyano. Fiae
tas por largo tiempo las eípadas en las bay » aduertido el Rey , y juzgó por mas conae-<
nas,juzgóque noempleand(ifc mas en e l e - mente difsimular , que coger ai mejor de
xcrcicio de las armas,no feria ettimadofu va- fus feruidores en acciones de infidelidad;
lor, ni tendría aquella autoridad, que le per- tcntofe con dezirle , dexaíle la comunicamitia atreuerfe al Rey,y tachar íu arte m i á - ción con el de la Fin , y abandonaííe fus matar,y hazer fin medio lo que obraua fin ra- las pcifuafíones, feñaióle con ei dedo ios
zón fu cora§oo,que no le cabía en el pecho, défeaminos, que íleuaua para bolueríe á la
no pudiendo fufnr el cftrecho litio de tan fenda de fu bien , rnas como los poáleidoí
corta esfera, trató de dilatarfe por otros ca- de h violenta pafsion de mandar > no fon ca«
minos. C o m e n t ó , pues > a traer á otros á pázes de confejo , creyó que lo que dezia
fusfentimientos ,y fabiendo, que la Norle, el Rey por aieck) / p r o c e d í a de temor , %
íeñor cié ia Fin fe retiró á fu cafa por las re- profiguió en la* platicas con el de la Fin , y
bueítas de Prouen^ ?pür las quexas contra no vífitaua al Rey , fino muy acompaña-^
el de la Diguiera,y por las amenazas del Rey do , ni alojaua junto á é l , procurando
enemigo de algunos Grandes del Reyno, fismpre aiargaiíe, Diólc á entender eí^an*
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do en Anefi qüería reconocer vn paíTo^ para Ocultad fe detie&cíí le impiden ía corriente
c ü e efeto pidió parte de las gandas delPais por vna vandá)fe incha,y procura el pafk> por
mas todo era con fin de embiar perfona^que otra.Pareciaíe ai Rey auer enfrenado el vioauiíaííe al Úuq de Saboya del eftadodel exet lento curfo del Duque de Viron.f pero él per.,
iodei Key>y q rctiraíe las tropas conduci- feueraua íiepre en la trama de fus noued ades,
d-as de Albm^las quaiesíincfteauifo quedará defpachó al de la F i n , á t r a t a t con el Duque
hechas picca5sSuphcó al Rey diefleiaCiuda de Saboya^y con el Conde de Fuentes.ElRey
déla deBoígo a la perfona,que élprefentaua á quien líegó.el viéto deftas platicas d efeaua
y negádofeíojle incitó el enojo á taldefefpe hablar co el de la Fin para informaife enteraracionjque conjuró cotra ía vida del Rey del mete,y cfte agramado de que el Baro de Lusc
modoque.conílóde la depoficion del d é l a fe Ueuafíe el fruto de la negociación j y d e q
Fjfijti bien la conjuración no tuuo efedojeo- Renaze fu amigo quedaffepíifionero en Sacibiendo el mefmo horror de tan execrable boya3íincuidar elde Virón de fu libertad, le
p enfamiento.Dcfcubrefe en e í k punto la m i - auisó no feria fu amigo,íino le reft^uia el pre
íerable condición de los Principes, que alas fo,aduirtiedole no podía dilatar mas el prevezes peligran mas entre los amigos,^ entre fentarfe al Re y,que co ahinco le llamaua, y q
los enemigos,y en efeto,quien cotare los Em defeáuafaber loque deuia dezir en orden a
peratiores,hallará mas muertosdefusgua^das
las cofas paffidas. Moftró el de Virón hazet
que deíendidos.Partió el d é l a Fin de! exerci poco cafo de la primera propueílaj y habió ai
to á ajuftar ia venta de la perfona del Viro/Bl menfagero del píefo,corno del que no fe poDuque de Saboya le daua mas efperan^ qsae dia contar ya entre ios viuos.A iafegüda refíeguridad del matrimonio co la tercera defus pondió era de parecer fueííe á la Corte con
hijasjni era creíble quificííe por hierno á vn poca corniíiua,yfepreuinieííe para oirdeIRei
fimple Getilhobre.de Cafa no grande,auien- palabras de colera, y de defprecio, las quaies
do enFrancia,tantas que con ventajas la ex- endulzaría fupíican¿ole creyefle, que el v i a cedianjíucra de que las hijas de los Principes je,que hizo á Italia,no tema otro ha que el d f
liruen mucho á los intereílesde fus padres, y la deuoción i la Santa Cafa de L o r e t o , y que
nunca las dan facilmente>ofrecenLis,y no las pairando á Milán, y á Turm le encargáronle
enueganjfinoquádo les eftá bié»v por elle ref pro míteííe el matrimonio de la hija tercera
peto eí Duque de Borgoña prometía íu hija á del Duque de Saboya, que no quifo aceptar»
\-odos ios.que querían hazer guerra á LuisXl* porque íu Mageftad peíauacafarle de fu maR t y d e Fiada,y á ninguno fe -ladióXosPrm no.Fue ia Fm á laCortc,v habió con elRey,y
xipes no ua nada de va!de,prometenlo todo, con fus mas Íntimos miaiftros, de la conjuray obíeruan lo que no perjudica a íú grádeza* ción tramada del Duque de Virón,y quedara
Siruenfede los. caá i de.-r es «TU ¿tras dura e l v t i l todos atónitos de ver los eferitos, y de oír los
de fu traicicjcomo de. la hiel>ó veneno de al- deíignios.No conüiene creer iigeiaméte,po£
. gon rrnimaí pócofiofo. Muchos han dado la que la calumnia están fútil, que penetra ea
muerte a losq íes ayudaron á las mterprefTas las acciones masmocentes,pero donde fe in-i
y otiGslos han rt'muidoprefos álos quepa- tereíla el bien publico, las cofas mas dudofa$
aecieron la traición j j i z o f e ía paz con eiDu^ no deuendeípreciarfe,hanfs deconuertir las
de Saboya,y el de V iron,que íiempre la con- opiniones en euidecias,las fábulas en verdatr.adíxojparcciendole que.el Rey le embiaria des^ las apariencias en fegundades.La incre
á fu gouier-nojy que íin duda a vna penetrado duhdad en las cofas indiferentes no daña mas
áigo de íus platicas con íáFin,fe moiltó airc- que al íncredulo,mas en losinrerelíes de Filap e n í i c o / / pidió perdón ai Rey mientraspaf- do por no creer fe adelántala ruma,y íe ta noleaua en ci Ciauítro delos-Frácifcanos deLeoj rtee la conjuración.Ei Rey lleno de cierneníáphcandoic con íeñaics llenas de humildad, cia,y de bondad íintié fumo difgu&o de def- .
y Gontriciorie oluidaíle de la mala intención, cubrir tan inhumana confpiracion, y dixo,no
' qiie ¡asabia.vV eolera ocaíionadade laCiuda- quiíiera c¡cl Marifeálde Virónfueiíe el p r i úela de iior^o imprimieron e n í u ammo.Per- mer exemplar de lafcuendad demi .uíticia,^
donole el Rcyjdiziendok citimaua confiaííe caufa q fu Rcinoaei quai ha imitado á vn ayre
,en iu cje.mencia,y; en el amtór,q le tenia, del íereno,y traquiíojfe cargaífe de nuues,de reiá
•na tales prueuas, que no pudieííe pago$,y rayos,y defde cntocesreíoiuió,^ üeí
tener
oeaíion de obrar cofa, q iueííe Du^de Virón le dezia la verdad,le perdona-:
'.dudar,, f
á
la
ádelidad-Al
partirle el de Viro ria^y del n^eímo parecer fue fu CoícjOjen ca-"
.ce-i-ttar
eiaconti c n Cl Duque de Hpeínon , y le dio ío,qi fe emplealie en hazer tanto bien al EítaJpártérdse como auia t á i ú o de íemores,que le do,quanto mal maquinó comra éhEfcfiuió la
de que ei Rey le perdono todo lo p a í - Pin al Duque de Virón auia dado íatisfaí-idOdrV ÍL ü i o m e u ó fu gracia en adelante. V n
cional Rey defus accionesjno diziédole mac
ttóiitníejque vna vcfc í^ie de fu lecho con di» 4eloque Juzgaua feruir^ para quitarle las

m^íis infipfefsiones,que tenia de fu perfona. indigna de fu repatacioa bolaerie ías cfpaK.
Guió el R ev efte negocio tan prudentemen- das,y abandonar la fro itera, Aconfej maíelo
t c q u e el fuceílo !e (alió feliz, y p ira guar- ei Preítdente Ianino>fugetode a ifíiirabie pet
darfe de los enemigos de dentro , moíiróno fuaííua5perofus amigos ícdifuadian la veni.,
temer mas que losdefuen, Oixo que íí bien da, y vxiode los mayores le aduirfió por me-,
fabia que la paz era tan neceffariá á los Ef- dio de fu feermano,que ya feauia difpuefto de
panoles-, como á los Francefes,y ^ue los con- fu gouierno de Dijo,y q pa ra fu fóguridad fe
finantes le da uan a entender nodefeauah / i - retiraííe al Franco Condado, Otro e hizofano fu amiíladj con todo eíío ía grande arma~ ber defeonfíaiTe de quáto viefle,y oyeífe, que
da de galeras que el Rey de Efpaña iiazia las cartas del Rey eran pildoras doradas sy c|
en Genoua con color del paífage del Princi- las fegimdades d e laFin eran engaños. Otro
pe de Piarnvonte , ocafíonaua rezelos a ¡a amigo le efermió vinieífe,pronoíticanaoie, q
Prouen^a,y fe temia que el Duque de Sabo- fola fuprefee i adeívancceria qualqu¡era íom
ya,y el Conde de Fuentes prouosados de a l - bra.Turaua elRey iria por éi íino obedeaa,co
gunamteligencia bufeauan oca fio de hazer- q viendofe a (Tediad o de las fueras deiRey,y
1c dafíp,ypor efto refoísaia armarfe , y poner difíante de las Éllringeras,q paiiauan á Fiantanto miedo a los contraríos de fer acometu des,huuo de partir ün efperan^a de buelta co
do^quantoel'os moílrauancoiían§a de em~ federada la enormidad de fu delito. Recibid
beítirk a lofeguro,yera mejor defcubrirfe d i por el camino auifos de fas confidentes , que
iidente,que caeren la celada por demafiado le aconfejauan no pa^aííe adelante,y e/tando
coníiado,refpetofo, ó prudéte. Ordenó a los en Mo'ntargis dudó,íi fe bo;ueria,perojuzgá-.
Duques de Guifa,y de VantadOr, vé la (Ten en do,que elva!or7q le a uia facado oefemejates
fas eargos.Efcnuió al Gouernador de Leo^q geügrpsde libraría délos prefentes>y q eí cdpenfaua paliar parte del Verano en Sciomo- cento dé íu ardimiéto enfrenaría á quié prete,y bolver defpues á León,porque 1c aduer- tcndieííe echarle la mana,porque G tema t i c tian de todas partes,que fus enemigos forma po de poner la fu va fobre la eípada,falvinade|
uan algún dcíignio,y fe gíoriauan delIo.Ma - tropel de fus enemigos, Lifonjcauafe coa e u
dolé cuidalfede la Ciudad , y aloxaífe ciento ta vanidad, como Pigmaleon ^nn fu e l h ^
y quatentafoídados en los dos baluartes de tua,y Narcifocon fu fombra.El c o a í e j o , que
Santa Ciara,y de S á l u a n , y afsimiímo repa- ledauan de humiilarfe al Rey > era ía vitimá'
rafíe las ruinas de las murallas de San luíio. ancora d e fu falud, y acafo no peligrara, i no
O r d e n ó al de la Diguiera montaííe á cana lio, irritara arrogante la jaílicit des Rey contra
quando fe lo pidiefíe el'Gouernador dcLeon, íi. Tienen los Príncipes dmefías fuertes de
y obferuaíje las tropas del Marques Spinoia, iayos,como íupiter, y el que rompe, y atrau"
que eilauanpromptas para pafiar por e! p u é - na no liaze efedo fino es en loquerehile.Det e d e Gfeíin,y enderezar áFlandes5íiendo a i - cima de las cofas muelles, y doblegables, y
ü que el Rey no fe temia de los Eípañoles, y fracafa las folidas.Mas él tenia muy ^ítaían.
folopretedia cubrir el juego aiDuque deVi
tafia para humiilarfe, la prefuneion ie üené'
roo, Auia embiadoeíle á la Corte algunos de los oydos de tanto viento, que no podía pefus criados á reconocer el Pais, y moíharel netrar eí íbnido de la verdad. Deuía confídífgiiílo>q le afligía las fombrasiy fofpechas, derar aoia oiendido a vn Rey,y qn^ ios ^ l * .
que otros efparcian en la finceridad de fus ac» uios de loa Principes fon eíltellas fiscas, y ios
cioaesjde fu {ee,y obligaciones. Mas el Rey fauores fon aftros mobles. Dema t^aiDíca
bien informado de fus profundos fecretos , y conjeturar délas violencias , que hizo e n e í
de las inteligencias, que tenía con los confí- furoídela guerra, mezclando la fangre de
nantes,defeó veile,y embargar lepara qellos los fuyoscon la de los enemigos, que ía ^cru
no lo hizieflen.Deípachó á Móíiur Decutres ganga del cielo amenaza de muerte á iot ao«
con orden de dezitle,que auifado de la mafa micidas,y rara vez ios dexó ñn caftigo. Mas
de foldadeica,que fe hazia en Italia , pcafa'ua Sabio fue aquel, que auiendo ofendido á fui
tener v n cuerpo de exercito en la Frontera,y Principe, proteftó no íe vería íino pintado^
encargarfele,y por efto 3U:a mandado á Mó- Arribó i Fonranableo en tiempo que ninguíiur de Vicfü Embajcador en los Efguizaros á no penfaua vinielíe , y el Rey tenia intento
pedirialeua de feis m i l hombres, que mar- de montar acaualío dentro de tres dias para'
challen á donde fe les iníinua(íe , en que í e - ir a Borgoña-Pufofe delante, y de muy Í*xos
guia eí Confejo delGondeftablesque le em- íe hizo tres profundas réuerencias. Abraco-,'
biauaporefcritoyy defeaua oir el fuyo de fu le ei Rey,ydixole venia en buena ocaíiopa^
boca, y por tanto vinicíle cón toda diligen- ra lleuarle a fucafa. Teman dos fentidosef^;
cia.No le mcuia el Duque de Viron,efcufan. tarpaiabras,el aparentcque todos entendían
dofe, ya con la afsiftencia s las Cortes,ya con era, le conduciría á vn camarín de), jar din*
tener al enemigo tan vezino, que feria cofa mas ei interior eneeriaua, que ü no humilla-*

ejórgaña fuíríera vna
ya íu G r u l l o te tmbitfriaa fiicaíapaw apart-,i-ie de íus faootesS v pri-.K-ulc de todos los ñ:
i venida. Buríaüafe el
cargo?. Sus primeros difnittós con el R e y
e pronoliicauan alguna i n k c - o n fobre fú venida, y ! ) tardanza,el Rey fe
ifpüeftas arrojauan brau.u
no le os ó fino algunas palabras, v t o m á n d o - tasj v parecí aa'fpírar á mayor atreuimieale por la mano paííeó con el por los jardines to» Enfuteciófe musho mas el Rey , y en ¡a
\ \ atraueíla? devrt perpleitidad.de fus conceptos daua feaasde
ai'f e i
I Duque de Épef- querer abreuiar la forma de la Jufticia coro, fe
non, y le dncoal ovdo aiiia creído mas ñ fu mencando de la execucion. Debíanle los qué
animo 5 que al confejo de fus amigos. H a - foípechauan fu deíignio , que en femejantes
bíoleel Rey del mal camino,que líeuaua, delitos importauapoco,que ía fangria íe i i i - .
el qüál no podía tener otrafa!ida mas que fu ziefle al amanecer, ó al medio dia, queja nerufnajfu penitenciajó fu defefperacion. Ref- cefsidad efcuíaua ai deforden, y que aíícgurá
pondióel de Virón no venia á juñifícarfe,. dofe la vida del Eftado co la anticipada muer
ni a pedir perdón ,.ni á acufar á fas amigos, te del culpadojiio auia q hazer cafo , fe m u t muraífe de la cílrauagancia del modo. Se
tic-Kan do caer algunas, razones, que no deacordaííe de como procedió Alexaadro coa
incra oronunciar'cn la ptefencia del Rey,
Parmenort,y Gaiba con M aero, y Fonteyo, ^
porque no baiU á v n vaílaüofer fieíjíi la lenlos Principes ion dueños de las leyes, y puegua, v el corazón no declaran la afición i y
den diípenfar ia Jufticía de vanos modos*
la fidelidad. £ l Duque de Virón perfuaáldo
que la Fin noaüia defeubiertonada al Réy> Con todo eílb el Rey^porque eftos exemplos
éfmuo fiempre fiíme en proteftar íu inecen- de execuejon fuero Vituperados en fus prede
ci3,füpíicandoie áfuMageftad fe Itruíeííe de ceflores,quifo fe obferuafse las foléñidades»
hazeríe juiticia, ó de permitirle' fe vengaífe y forma délas leyes>y fe puíiefie en prifio,quá
con ia efpada de los que con calumnias mfc- do eíluuieífe enfu cafa*Pero aduirtiero al Re y
portables querían oprimir vn coraron co» ^ fi la prifion no fe hazia enPalaGÍo,fena muy
mo el fuyo , y vna conciencia tan énteraico- fan.grienía?y efeandaíofa ? y como fe cogieíle
molafuya, lugo con eí Rey ala pelota , y elLeon,import.auá poco el íugar,y.otrosrefilegada la nocke ceno co eí Mayordomo ma- petos. Viniero a ver al Rey defpues de cenar
yor. N o comia , ninguno hablaua con é l , y é l Cortde de Ouernia,y el Duq deViro,comtodcs generalmente creían le amena^aua bidó-á s á é á jugar,V-acabadoel cntceteñimié
algún infortunio grande. El Rey entretan)dos menos ei d e | | i - .
mandó
to paííeaua por fu Cámara, diziendo eíhs pade r e í p u e í l a - g r a t a ^
ron,cuya vida
1 ab:as,es for§ofo que f e d o b í e , 6 que fe rom•fta; .Dixble ie declaraííe lo que auia
fu í
pa. N o procedió prec
ho 1onel Deque de Saboya,y co el Gonícipitadamente con él,
uardcie tiempo de cor.
acntes,y fe aífeguraíle íeria fu cleme>nfultar con íu concien- de
os ¿:umores jque le cía lisa; •oí,quc fus errores. R e f p o n d i ó a í R e y
enteque nunca, que eradematiado
.1 Coaede Sueíionsfuef- masar
Viron,y procuraíle rom- pregu tar tantas vezes á va hombre de bien,
íim.o,y' íacarle la verdad que nc aula tenido otro deíignio, mas deicj
al rleyjv temiefíe lapo declar a fu Mageíl-ad.Gocluyó el Rey, aí fia
je fu Magcftad , pero en no me o queréis.dé2ir,p»e& áDi.os,buenas no
.Virón; reípondíó rio fe chesJ 'i faücndo del camarín, encontró'coa
' deíys feruicios, y él fi, Monfiur.de V i t r i ,que le pufo la mano fobre
ada fu fidelidad. E l dia laefpada,y f e l á pidió.por mandado del Rey*.
•fe el Rey muy tempra- A mijdixo el de Virón $ a mis
.n Diea he
kgmemefpaq,
nér, í i amar ai Duque, y íerüido al Rey ¿fe me ha de q
a eipada,;
UQ por el latám
penfsn4o vencer fu obf- que acabó la-guerra^'dio la
ÍIC] 1^4
icirabló hrgam
Tída para eCcap3rrde 'ía laque no pudieron quitarme los e:. emigos-.,,
tinacion, y abiii
Jrecipitaua por fu cegué- me la quiten ios amigo?; § R o g ó al Duque de
(geígraeia en qu
tí aci .> y ieroíJie t xo.s ienantar los ojos al MombáfonfupiacaíTe al Rey'le permitiefle
en teftimonio de fu iíio- ponería en fus manos,y él ordenó al de V i t r i
cielo,bati.r,el pe
el roirro del Rey la co- executaífe el mandato. Como vio todas las
cencia;y notare
t
|os ademanes del D u - guardas en ortíenáca enla g a k r i á j t e m i ó paflera que reciadi
.spalabrasjíle^as
i e ame- faria por las alabardas,y pidió aigü iníhume-.
p e , y-^1 mego c
ntia
ios
que
aman
dicho to para morir defendí en dofe, y tiempo para
sazas, y d f raye
?3r.áoíc
el
Duq
ce
á co- encomendaríe a Dios. Fuéle dicho no ama
«aai de íu perio;
;
vn
hombre-,
que
le
pre- períona que tratare de ofenderle^y que fudemer^y encontré
í e n t ó vna caita, en que le acmeman te iCti- fenía coníülia en obedecer al Rey,que ordet%k?maife9i^ ü Sapitaa de lias Guar^? > e| mm le ikuaflen i dormir j depog^ayole en eí
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camarín de las armaMonde ni dürmiójni re* grofa nauegacionjen que fu amBiéion no t i i ^
posó.Pralin declaró al Conde de Ouernia el uo la agu]a?ni la vela ae la mediocridad. Co*í
orden del Reyjy le pidió la efpada. Tómala^ nociera,que las perfonas ordinarias nunca fu^
diKO el Gondejque ella íblo ha muerto á jaua bé de vna baxa fortuna á vna altajíino es cots
lies,!! lohuuierades dicho antes, dos horasha la frsudcvla violécia, y q las leyes humanas
que eftuuieta acoílado.Vifítefe la cafa del D u fondadas fobre las Díuinas,no permiten la c5
quede Virón > y hallaronfe enfillados los ca- fuíion de los deílgniosjquieren que cada vnó
nal los>y íi le dieran vna horade ti empoj fue- losregü!e?y limite á ía medida dé fu ellado,y
ra for^ofo feguirle para cogefie.Defpacharon que íiempre fue peügrofo hazer compañero
fe correos a los Principes,y Potentados de la del diieño,que fi bien lo tolera aígun tiempo^
Chriíl'iandadjá ios Gouernadores de JasPro- al fin le dá,como el Leonícon lámahpj q u i d Uinelas,y álos Embaxadores, que fe adnairaro do pienfa tenerle dorneílicado.
de fie accidente,como de conjuración execraPublicofe vna fuplica, qae como por Pa^1
ble en peifona tan obligada. Los que la fauo- rís,en que fe pedia al R.ey tmcaíle la ptm dfe
tecian fembrauan portodaltalía vozes faifas, muerte en cárcel perpetua vsfti en áeílierro,^
divulgando ? que el golpe fehazia á la R e l i - eíle en vna honrofa feruidiímbre de guerrear,
gión para enflaquezería con la ruina de aquel contra los Turcos?para qa« ya que no"ráete.-'
que no quena mas gioriofo titulo^quc de azo- cía por fus exceífes femir al Eilado que de fea
te de los Vgonotes^y fer efte confejo diñado ua arruinar jpodriaferair i laChníliandad.Era
de Inglaterra^endere^ado ala dertruicioo de efte coofejo peligrofo - porque quien atfegu-,
los Católicos. V n día defpues embió el Dr.- rara á Fxanciajqae no haría la guerra íino ert
que de Virón á dezir al iley?c|ue fino cuidaua Vngrla ? Seria "mas
a que sentro?'10 o ti
de las cofas de Borgoña fe perderia } porque pues vn tizón cama mas homo en ia vezint ú fabiendo el Barón de Lux fu prifron,entre- dad)que en el cañón de fu cafa>íi le íacan d e í .
garía á los Efpañoles á Dijo,y á Beome. Fue Luego que prendieron ai Duque de Virón,
ron conducidos los prefos vi la Biílfíla de Pa- todos ios políticos Je dieron por muerto^por.*
rís á los quinze del mes. El Duque de Virón que nunca fe amenaza con el caftigo, fin áatw
iba en fu barca aíiigidojy íllenciofo, como en fe á fugetos de Cerne jante ealidadjy él mefmo
la de Garonte,el Conde deOaernia muyale. vieodofe guardar con tanto cuidado dheo, no
gre,imaginandojque el lugar en que eftuuief fe enjaulauan tales paxaros para dejarlos bo^
fe no podíafer prifion. Nunca fue guardado lar.Quando fe concluye apníionar á Vna per^'
p r e í b e o n mas eaidado^y vigiíácia que elDu- fona oííada>y de fascion>maspeligroío es abq m de Virón,fi bien el tratamieto era el mef- folverle,que condenar]Co Eílaua conuencido
mo que pudiera defear en fucafaj y porque la de la fuftancia del hecho por las copias de las
naturaleza no ha haliado otro remedio con- cartasrcuyps originales auia coíiado de ottos*
t r a í a s injurias de la fortuna? lino la muerte? Pero el ^ey?quc le amO>como p.hijOjnoqui-,
fe temianofe ladieííe de fu mano. Por efto fo fucífe condenadovionque mamiieílamente
jos que le afsiítían en fu cam iraj le guardauá reojiin qlie fe defendieíTe. Remitió las cartas
fin armas, para que no fe valielíe del. as con« al Parlamento para fuílanciar el proceífo c r i ^
tía fu períona,,ó las de los femidores puellos n-iinal?feaUn el eftilo obíeruado en delitos de
p o r e l Rey. Los primeros dias noqueria co • tanta importancia,'/ contra perfonas,quc tie^'
mer > ni dormir ? te mi a lo auenenalfen , pero nen las calidades del acuíado , mandando fe
no dexó la íibeítad de habiar,íii colera derra- Poípuíielíe otro quaí^uier negocio á eíle,Deuiaua vn totrente de palabras ítn vna gota de Putaronfe para la formación del proceííd
íazon^dezia algunas vezes jque ripretendian Aqililes.de Harlay primer Preíideníe en la
darle la mucrte?que le defpachaííco, y fe ba- Corte del Parlamento de París ? Nicolás P © J
ñaren las manos en la fangre que le quedaua tieri íegundo Prefidente del Gonfejo deEftade treinta y cinco heridasjrecibidas enfeiui- do de fu MageíhdjEíleuan de Flury^yFilibef
cio de la FranciaiEl Arcobifpode Surges fue to TurmoGonfejeros del mefmo Parlamenávifitarle,y le defenganó en muchos puntos to .buenos l u e z e ^ é inflexibles en los delitos
tocantes á lapureza,c integridad de vna bue de Efta4o.Hi£ofe el proceílo en la Baílilla i y
naconfefsion.Refiiicronle?que el Condcfta- elDüque de Viíon reípondió á los cargoseo-,
b de SanPoIo auia eftado prefo en elmefmo ÍMandocaíi todo con tanta oííadia , que p u íugarjy defeó ver eí fuceíío, y pidió la Hiféo- tii'era por fu confefsion perder tantas vidas,
ti c Enguerrano Monftulet ? que en fu m i - como tenia anos.Gouernó tan mal fu enten-i
ciQn coíatiene la deferipcion defira tragedia. di miento en la profpera fortim3?qué no le íir-j
•Huuierahecho me|or en leerla antes,yde mi« uió en la priíionjdexádofe lieuar de la colera^
•rarfe en la fortuna de aquel á quien embidia- del íentimieoío,y íiempre de la imprudécia»
-na la dignidad,yhailara preceptos faíiidabies3 hablando tanto enfuperjuizio 9 como en fu
gne le ilnminaran en las tmiebias d c ^ gelU defcargo.Garearonle con los ieí|igos,y v i e n do
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do entre ellos áMonfrw de h Fin le foBreíaU mas alegría de la que traxo » ycomoquando»
tó vneShaño temor. Pr o untóle elPreliden- vino dellaal Palacio, creyó iba álamuerte^
t e / i tenia algo que oponerle// reípondió era afsi quando bolvió del á laBaftillajpensó bol
hobre de bien fu amigo,'/(-i deudo', pero quaa vía á la vida. V n Lunes bolvió alPalacioel
do oyó fu depoíicion exchmo contra é l , co - Ganciiier para tomar los votos de la Corte fo
mo perfona la mas infame del mundo, y aña- bre el proceíío,en que los luezes eftuuieroa
ciió,qiieri Renazefe hallara prefente,alegara difcarricndohaftalasdos'deldia,y con votos
en fu fauor.Prcfentaronfele, y quedó atónito, concordes pronunció el GanáMer la fcntécia
viendo v i u c a l que imaginaua muerto. Gre- de muerte contra el Duque de Viron.Tetnióy6fe5que el DuqucdeSaboya lcpufoenliber? la elle elMartesjviendo gran multitud de puc
tad para arruinar al Duque de Viron>que afsi biodelante dc lapuertadeSan Antoniojpero
iiátah Jos Principes á lostraidores,quando no el Lugarteniente de Monfiur de V i t r i le qui^
Icr^ han m e n e í k r . Eftaua efée prefo en Quiera t ó efta íombrajhaziendole creer, que el con-;
en Piamontepasa que no defcubriefle las pía- curfonacia de vn duelo deciertos GentilhoJ
ticas de Virón con el Duque, y vino á t i e m - bres, y á la verdad no acudió el pueblo 4 la
po á confirmar la depoíicion de fu dueño, que puerta fin ocafion , porque auia entendido, f
jin él no hiziera plena prouan§a*Partíe(oft1os el dia antes fe publicó la fentenciade la muer
parientes del prefo a San Mor de Foíati, don- tcvifto entrar en la Baíhlla á los Vgieres de
de el Rc^ tornaualas aguas deiPugues,iarro laGorte,y elexecutor,y el cadalfo,quedeuU
Jarfc á fuspies,á implorar fu clemencia, y te-, leuantarfe enlaPla^a d e Greue,eftaua|9feBC-:
plarlafeueridadilefu juíl:icia,raaspor reípe^ mdo.Gon todo eíTo noíefabia con toda cert o d e í padre del acufado,que por ios feruicios teza,porque el R e y o r d e n ó al Canciller le em
del h i j o , los quales no tenian comparación biaüeel tantodelafentencia en pronunciancon fus deméritos. Refpondióiesvel Rey,que dola el Parlamento,y Sillery,que la licuó á S„
el delito era detalcoadicion,que le auiadeGerman,traxo cartas del Reyjen que manda-i
Kado al curio de la Jufticia,por auerfe conju- ua,que para diíminuic la ignominia del íupii-á
rado conua é l , fu m u g e i , y fu h? jo^y no po- cío á ruegos de fus parientes, y por otros ref^:
día perdonarle fin daño fuyo, y pues iostenia petos,£e tiocafle el lugar de la e j e c u c i ó n , y
por buenos fcncefes, lleuaíTen con pacien- íe hizieíTc en la Biftuia lo que fe auia de hacia el mal del deudo^por el hiede fu Rey.Era zer en Greue. Vino el Cincüler á la m a el pteíp Par de Frajacia, por la erección de la nana de vn Miércoles vltimo de lulio á la Baf
Baromadc Virón en Ducado, y los Parcspro- tiiia,acompañado del primer Prefidente de
tcííaron ies pertenecía el juizio de la ca^O , y la Corte del Parlamento > de Siliery, de tres
no al ReVjy que era contra ia ley natural,que Auditores criminales , con feis Vgieres , y
vno füerfeluezjy parte , vdcftofe hallauan el Notario criminal, ánotihcaiíe la fenteaexemplos en la fentencia dePedro deDreux, cia.No eíperó el de Virón á que lo hizief*,'
Conde de Bretaña acufado de rebelión, y de le , prorrumpiendo en quexas contra el Rey*
"Roberto Conde de Artois, acufado de taifa- Es polsible,dezia,que íu Mageftad nopienfe
í i o j p o r q u e e r R e y L a i s V n d e t i m o , noquifo
eniosíeruiciosqlehchechoíQoenofeacuel,.
votsr contra aquel, ni ei Rey Felipe el Her- de ia conípiracion de Nantes,y del peligro ^
mofo contra efte. Llamaronios a la cauía del cojncrajfi yo me entediera con los traidores.
Duque de V'jron,y no quiíieron venir, mas no que nohallauan eofa que losimpidieííe , fino
por c üo dexó la Corte de paílir adelante.
mi fideiidad,ni modo mas pronto paraconfe-*
Viíioei proceíío,y leídos por el Procurador gmtiuintento,que dándome la muerte Que
general los articuios fuíhñcrados, no faltaua le oluide del fitio deAmiens,donde me vieto
mas que llatnáral reo al Parlamento, traxe - íusfoidados conei cubierto de fuego,yde pÍQ
xonle,y el Canciller formó fu razonamiento mo tátospeligros para dar,ó rccebir ia muercontal adUer|encia,que ni leilamó por fu no te?Noay vena en mi cuerpo,que no fe ayade
bre,ni por el titulo de íu caUdad. De muchos fangrado por fu feruicio.Mueitra ble noauer-.
pantos,queauia en el proceílo recogí© cm- me dmado^iino quando neceisicauadc m i p e í
co folosjos demás quedaron por indicios, y íona.Mi padre fe auenturóámhnitos trances^
|p3:efunciones,yha2íendo cargo dellosal D u - y a la muerte para ponerle la Corona en la ca
que,negó quanto confefsó en ias primeras r e í De<¿a,Yo he recebido treinta y cinco heridas
pueñasjy dixo contra el de ia Fin cofas execra para coníeruarfeiaiy en recompéía me arroja
bies pasa mouer la Corte, no ellimalfe fu de- ia cabera fobre iaseipaidas.Guardefenocaiga
jpoíicion. Razonó en íu defenía tan oí&da, y íobre éi ia juibcia de Dios.Conoceta que p í o
cioquentcmentcque no íe aeordauá ios jue- uechp faca de mi mucrte,elia no adelátara la
set. s de auer oído á alguno tanto tiempo, y co legunclad deíui negocios,y atrafatá la repua
tota atencion?quenoiesqucüó ei futiciente tauon deíí* juiticia.Pierdc oyvn granferui^
|>aa v u u r la caiila3yíac buelto i iaBaiüiia co doí;y el Rey de £fpana,vn guade &b$migoi
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no me quitan la vida por aaer tratado con éí, cia,y confeflofey auifindoíc era hora de pat(
Ja ofladn,y generoíídid, que me ha enfalzado tir,Jixo vamds,pues es fu:rí i morir} ypue-ito
nne arniina.Refpondiólé el Gancilier feauia de rodillas antes de M r de 11C ipill i í e encji
guardado en fu féntencia todo el orden q dif- mendó a Dios.Al ü l i r de! iC ipiüa fe ie pre-*
pone vna perfeá:a,y defapáfsioriada Jufticiái y feató el verdugo,y el de Vi ron ie dixo,retiraque vn padre hizieia con fu hijo lo meímo q te,y no me toques haft i q u í fea tiempo, por§
el Rey cael»Que jufticiajdiKo el DaquefQue diidaua no le aíaííe las m í a o s . Iré Iibremír^te
ícntencia fe puede fundar fobre ladepoíicioa á la muertejm tengo minos para defenderme
de vn maluado^que no fe me acetcaua ítn en- clella)masnuca fe dira,q moa acado,co no lacantos > ni fe apartauade mi fin ellos. iNo drólo eíclauo,y buslto al M.niilrode jaliicia»
podra negar auerme moftrado vna imagen de le mádó fe apartaíl^dode no le torcería elcuá
cera>que íiablauajy dezia eftas dos palabras la Ho.Auiafe leuantado vn tablado en la B u h tinaj^Rex impie peribis) Rey impío pereze- Ha de feis pies de alto,aque fe fabu por cinea»
iss.Si ha tenido poder fobre vn cuerpo inani- efcalones,y en llegando á eljelDuque veftido
madojqual no avrá tenido fobre m i , á quien de tafetán plateado, / co vn íbmDre?onegro>
tiranizaua con fu magia, la voluntad? N e g ó l o arrojóle en el fuelo?y quitádofe el jubo, fe ve
empero üempre la F i n ,fibien merecía mas la do los ujos co el paiiu^loyíe pufo de rodUiat»
muerte j que el de Virón. Quifo el Canciller Y el verdugo ie cefltó la cabera de vnfologoi
hazcrle leerla féntencia, mas él lefuplieóno
Pe de efpada.Palpicaui el coraron del cadale tratafíe con tanto rjgor,que fabia muy bien uet,como que fe encoierizaííe contra fu cabe
jo que contenia, que el Rey fe debía conten- & ? V dnsefle lo que Apoíodoro oyó al fuyo,
tar con fu muertejy dexar fus bienes á los pa - guando foíiaua ie hazian piczas:cu eres caula,
nentes.Refpondió elGancilJer,nodudafie de
9üe yo padezca, porque eíii cabe^aliena de
que el Rey moftraria a fus parientes quanto anibicion,y foberma dio la muerte á tan vale
Je auia amado,y fibien la perdida de la vida rofr> coraron. T a l fm tuuo ei ü u q u e de V i no recibe confuelo de la conferuacion de la rü0?vno cielos mayores Capitanes de fu tieai
po.No ay bonan^i, que no padezca t e m p ^ í hazienda, con todo eíío le fue de algún con
fuelo.Pidió licencia de hazer teftamento,y fe tad.Pudiera dezitdéi quien le vio cneitíopi-,
Je c o n c e d i ó , ordenóle con mucha tranquili- co de fus profperidades , que ama pusílo va
dad de animo j acordandofe de fus criados, y ciauo en la rueda de fu fortuna para manteamigos.Qoitófe tresanilíos de losdcdos.y los neríe fíem^reen lo alto3per6 cayó precipitadio á fkranton para que los Heuaíle á fu her- ¿o á lo mas baxo de las íafehzidides, é igno
mana,rogandola los traxeílc en fu memoria, nimias.No le íiruíeron loshonoresíy graaúerepartiófus alhajas > y dinerosa losfoldados 2as mas que de arruinarle , como los eaoeííos
de guErdia.Voeíin le dixo, que ía julíicia or- largos de Abfalon fueron los miniílros,qae íe
denaua Ce leyeííe ia fentencia,y que afsi fe pu coigaron.
Q u e d ó preíb en laBaílilia por dosmefes ea
íieífe de rodiilas.Leed dixo eiDuque.Ei tenor
teros el Code de O a c m u j d e í p íes de la naaer
d e l l a t e eliiguientec
Viílo el procefíb á petición del Procurador te del Duque de Viroa^y el Re / te p J o e i a general del Rey contra Garios deGontaut de bertad,y admitió en fu gracia tanto^ae fe f¡j
Viíon>Gauaílerode losdosOrdenesdel Rey, mihanzó con escomo (i nunca fe huaieraaDuque de Viron,Par, y Msrifcal de Francia, partadode fupreíencia , en que fe mamfcitd
Gouernadorde la &orgorta,prefo en el Gafti- euidentemente el buen natural de íu M a g e u
a^urHo de la Baíliilajconuencido de crimen de le tad,y íugenerofo ani morque nunca
fa Mageftad, por las conjuraciones tramadas do de iasofenfas.El Duque cíe Bullón coaiiae
del contra la perfona del Rey,y contra fuEíia rando lo fucedxdo eu laperfona de tan gionor
do,la Corte del ¡Parlanaeto 1c priuadetodos f o C i p í t a n como Viro"?no quilo íiaríe de l e los oficios^ dignidades, y ie condena á cor- mejante bohdad,aunque la conocía mejor q
tarla cabera fobre vn cadaifoen la Pla^a de ottos,yíibien eí Rey le emOió á llamar,reí^u
Greue,y declara coníifcados al Rey todo** íus dio quena juftlficarfe en la Cámara ac JhaU
bienesmueblcs, y raizasen qualquieraparte tres,y no permitiéndoloftiMagelfead^porque
que eñuuieren?Ia Tierra deViron prmadapa aquella Cámara no tenia autoridad deaeculafiempredclTitulode Ducado/y deParena rar fujuíliciaytomóei camino de Gmeora» y
de Francia,y adjudicada á iaCorona.Oeípues de aili paisa i Ncidcíberg. Vinieró en eíU ía-,.
del pronunciamiento de la íentencia,los Teo zon quinze Diputados del Dellinado á París*
logos le hablaron mas libremente de la muer- Dio cita Píouiacia á iaCorona de FraaciaNu
te,v de apartar todo otro penfamicnto, aten- berto Principe Deifiao, con condición, quq
diendo icio á la falúa de íu alma.Entró enco ei primer i i j o del Rey , herederoaei Reyno,
íeraíy dixo ie dexafien en paz7quc á él toeaua íueiie i>cnor ooberaao dclla , defae ei punto'
tito,y no á e l l o s e x a m e n de fu conciea de fu nacimiento. N o ama viiio cíU ú t a u f
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<riunqu;ela:(ieíeo ííempré s dcTde el Reynado auianconquiíiado. Defcubriafe en fofereno
ce Carlos Oftauo , v MlandofeniuvGonfo-. de la paz vna nubeciila azia los Alpes, que
iád.\con el n u e u o d u e ñ o , efcogió losprime- amenazaua romper en rayos 3 y tempeftades,,
SÜS. íeñores delPaispara renditle íosdehitos Como las cofas del mundo no tienen mas de
de h íugecioo,y icconoccíle por fu Principe conftante, que la inconftancia , la Gi udad de
;vcbeiano.Gcronirno de Villats Ar^obifpode Ginebra vio renacer la turbación de parte,
Vicna fue el cabode&a Embajada > v ía con- que la prometía fumas feguro repofo» Fiaua*
eluyócon honra,y felicidad. Hechareueren-- fe en los tratadosde Vcrvins, de^Paris, y de
cía aí Rey,7 álaR.eyna,y declarada la eoí^if- Leon?en quefuecomprehendida, y con ellos
i i o n q a e í r a i a de los Hilados del País ? junto afíeguradade losdefignios de los vezinos.Pecon los Dipuíados,fue conducido á
Ger- ro el Duque de Saboya ya juzgaua no le oblumán á viütar al nueuo d u e ñ o , que debaxo de gaua la paz no bufear los medios poísibles de
Vn grandoícl detelade oroyaziaen la cuna dominarla,como fusprogenitores,y no cuidaíobíe vaa pequeña cama > afsiíliendo el C o n - ua de faltar á la fee con gente contraria de
de de Suefíüns,Gouernador, y Lugartenien- R e l i g i ó n .
te General del Rey en el Delfinado, fu aya,y ^ Es la Ciudad tan importante a los Eftados
elama > hablócl Argobifpoenpie, y los D i - del Duque,q merece fe adelgaze la palabra»
putados de rodillas algunas palabras de fumU ya que no fe rompa, y dexar dormir las leyes
i;on,yaicgtia, añadiendo, que el mouimien- por algún tiempo. Yaze enía punta del lago
to de aquella cuna eftabieció la felicidad de Lemano,que la íirue de todo de la parte del
la Francia>que andaua vacilando con los furio Setentrion. Tiene el R ó d a n o , que le corre
fos golpes domeílicos » y foraféeros. Qae le vezino por h vanda del Occidente,y al Orié-i
difguftaua mucho,qac las leyes de la cuna no te,7 Mediodía todos ios Paií'eiáe Saboya. Si
le petmitierten entenderlos, nirefponderles. por cercanía putdepertenecer á algunPrinci
Que pues la lengua de los niños eran las iagri pe,fm duda toca ai de Saboya. Pretende fu
snasjconocieííc la afición de fus pueblos, por Señorío , como dueño del Condado de GH
k s l a g í i m a s , que derransauan de alegría de nevris,y Vicario perpetuo del imperio. Ale-*
fu nacimiento, y de fu nueuo Señorío. Fue- ga,que fibien el Obupo de GinebratuuoaM
ron acompañadas eílas razones de vna baxi- gurí raílro de poíeiíad ^ibfoluta, ha íido fiem-í
llaadornada de diferentes figuras de Delfi- pre fin ^erjuizio de la foberania de los Duques
nes , eíhmada en doze m i l efeudos. El pre- de Saboya , corno tales, ó como Condes de
fente delhijoTiruió alamadre , y los Diputa- M o n a na, y que en ¡:u competencias del man-*
dos recibieron dadiuas de v a í o r , y medallas do entre c l O b i f p o , y el Conde de Ginebras,
hechas de propofito. D é l a Vngria noay co- arbitró en fu fauor vn Ar^obiípo de Viena , y
fa que contar e í k año , que no feafaneíla, y fe adjudicó el derecho de la junfdieion fin co
vefgon^ofa para los Chriliianos. Auian toma- troueríia i ios Duques de Saboya, Que el Em-l
do á Alba Real en el antecedente con la ayu- perador CarlosIV* dando á Amaaeo V.lla-í
da de! Duque de Mercono,y como los Fran- mado elCode verde,eltitulo de Vicario pern
cefestnuieronfineulargloria de la toma, af- petuo del Imperio, fue co cxpreíTa condición
íi los que de ellos por defefperacionfe paila- qu/e eiObifpojy la Ciudad de Ginebra depéw
mn a! t^eroito de ?os Turros , tutsieron s í dieííen de fu foberania. Qoe el Emperadoí
primer lugar en el afíako,7 quanto auia den- Maximiliano Primero, Carias Quinto , y fuf
tro prouó'ios filos de h efpada. Capitularon» facefiores confirmaron la gracia deíle titulo»
los foldados del Cafe lío el rendimiento, ale- Qj^e el Conde AmadeoOftauo de elle n5bre>
^ando , que lavile/a del preííaiode la C i u - befando la mano al Emperador Sigifmado ct%
dad eran r n a u déla perdida , y pretendía del laGmdaddeLcon, recibió dé! por los mcri-*
Generaí de los Turcos la declaración para ho tos de fus predeceüoresay por los fuyos el t i t u
ra fuya \ y rífpondióles , que pues fu refoiü- lo de Duque,con la confirmación de fuPrincicion esa ho rendir el Caílilio., ni lo hizietan, pado íobre la Ciudad d e L o í a n a , y Ginebra,q
fino ies obligara a ello la couardia de los Tol- defeofa de ponerfe en liberrad,intentaua endados de la Ciudad , fe quedaílendentro t o - trar en la Liga de los Efguizaros, como las oJ
dos •o^CVbosvfaliellen ¡os demás , con que tras tierras de los valles , y el Papa Martina
JosdeKó prrfionetoF. El faco fue copiofo de Quinto aprouó la gratificación, y recompenJ
la artillería, poieora, valas,harina >fal, y d u fa del Emperador. Tienen los vezinos defta
í^ei-os.Sintio tanto el gran Turco la perdida Ciudad enemiftad con el Duque de Saboya,y
efta Pl:;<g-i?vdefcó tanto fu recuperación, odio tan radicado,que ñ fe refolvieífe á eftre-i
"quepromrrió al primer V i f u fu tía por m u - charla por afledio, mezclarían fu fangie cení
ger íila recobraua y no contentandoíe con el humo de fus caias.Auiendo eiDuque puef-í
ííao íolo , intentó en vano echar á los n u e í - to en otras ocafiones t o d o í u esfuer^opara ga
lios ¿ e k Cmdad de P e í l , que poco antes narla por fuerza de armas, y faljieadole vano
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cfolvióvalerfe de vna cftratagem he indullria militar , encaminandofe a vna

do.Lo$Spais,y los lanizarosdifguíladosde t U
ta oííadia,^ creiá nacía de la vileza,y peirii lia

ía nütad de la Ciudad » vhaziendolos dueños
de iascalles masdedoshorav,Ies faltó en laco
ciülronjli bien ron alguna cuipa deüos,porque
cfcalada conartifiC!o,íilencio,y valor la Giudad:.y ganado ei cuerpo de guardia, no mataron i todos los Toldados , de los quales vno q
huyó,tuuo juizio de fubir a lo alto, y arrojar
el raíbillo para hazer inútil el perardo.Deúiá
Ios defuera tocar al arma en alguna puerta pa
ra diuidir lasfuer^asdelaGiudadjy l o s d e d é tro no fe íiruíeron de inftrumetos eíicazes para cortafjV romper.olvidandofe de pegar fuego á alg una cafa,y penfando mas en el faco3q
t a pera .ionar la conquifta. Vfaron acertada mente devna contrafeña para conocerfe en la
efeundad de la nocheipero como iníinué antes,!á emprefla bien premcditada,y difpuefta,
filió infeliz, y quedaron muertos algunos de
los Saboyanos.Auifado el Rey de Francia del
íuceflo defta interpreííi,hizo faber á los í'eao res de la República que íi fu enemigo la opug
mlíe con exercito formado , é intentafle algo
contra ellos con guerra formada,los aísiílina,
y e mplearía todo fu poder en deíenderlos,ordenando á losGoaernadores, y Lugartenientes generales de las Prouincias mas vezinas
los ayudaííen con todas fus fuerzas. Mandó a
fu Etnbaxador feñor de V i c , relidente en ios
bíguizaiospaífaífe á Ginebra,y les aconíeíaffe ia paz coa elDuquc.Aíferitaron vna tregua
Cúh ¿iíii bien el Duque fe dedaraua nohazia
caíode tenerlos por amigos,ni enemigo^.Mas
elRey,que ama dexado las armas para dar repofo á ía Chriftíandad,difpufo,que losCantorxs fueíien ¡os medianeros de la paz , que fe
éjiííló cediendo en muchas cofas los deGmebra ai Duquc.El principiodefte ano lúe muy
quictCi V íoííegado en Francia , pero muy rmdoío en el Oriente, por eltumu to que fe leU3.ntd t nCon.liantJnopla. Los errores de los
particulares en las Repúblicas ion como Jos
de lo m a r i n e r o s , a u n q u e faite en fu exer
cicio vno,ó m«s,no peligra el aauio, pero quá
do yerran los que gouiernan ei timón,el mal,
y el daño es de todos. Por^anto los Spais,y la
fiizaros piden quenta a ios Baxás de los accidente: v. que ocurren en T u r q u í a , en orden aiL i t a d a y íi conocen no nizieron bien íu oíi,.
en laber ia ca ufa.
^
eiofe en Afsia Eícrmano, é hizo tantos
(los • atra eí Gran Señor,que no difta'M¡é\ Uóüftantinopla mas de eres jornadas, y
audacia^eíii crece üempre en ia
10 ios principios fon tauorabJes)
c...uLchtjs concibieron miedo bien funda»

quio^de la obediencia. luntaronfe treinta y
cinco m!l,y fuero al Tribunal de ia jafticia co
locado en el Palacio delEmperadorM UiomeV
to Tetcero.Eftuuieron alli quatro días coatinuos,puíieron guardas a las puertas,y eligiera
feis Spaís,y feis íanizaros,^ en nombre de to«
dos fe informa (Ten del origen defta rebeliona
Fueron ellos á hablará Aíam Bix4;y el dudai o d e f u vidapafsó por medio de los fediciofos?y trayendo por telhgodefa verdad al Pro
tetafálío de fu ley^deCiaró fu inocencia. PreRuntaro'nle,por^ cílando el cxerciío Turquef
co en el aííedio delAlbaKeai en Vngria,no h i zo íeíifiencia á los rebeldes de AfsiafRefpoinu
dió^q-ue por la diiiancia de ios Paifes, y conlL
derand o fe auenturaua á pagar con ia vida el
defcmdo, atribuyó toda la culpa á ia madre
del Emperador,Dcterminaronte á ver ai E n „
perador^ei qual eilaua en í'u Trono , pceiente
ei Muíii gran Doíor de la ley. Mando el graa
fe ñor fe fen tallen el Muíii , y los D o t o r e ^ ios
Letrados de aquellos barbaros p u ^ d ^ n u c t ^
lo delante del Emperador)qucdanaole en pie
losBaxás,y el Cabo de la facció paeiio . n uae
diode aquel Senado, dixo: Potentifsimo Se-^
ñordos Spais, y ios lanizaros vueftros efclauosprontiísimos á vudfoos mandatos,fe due-j
len de la iminente ruina del £il:ado,y deíeá f i
heuq os detiene ano cuidar de vucííraíaíud»'
^^n oreidoignorais los progrciros de ios rebei
desdel A{s¡a,aunq eftan muy cerca,defeaaea
tender fi los íabeis,y íi queréis tener mas c u i d«do defta Monarquía,^ por v u e í l r a n e g f g e *
cia fe afemeja á vn cuerpo granae? pero r.aio'
de eípintuJÍefpondíó con palabras au.ces,cé
piado la colera de iosDiputados,y ptoaijaao
la culpa á Ja perfidia de fus Mindtroi. Ei ¿ m perador noíabia el mal gauierno - ó las deiicias le aman cerrado .os» oídos para ni> p'ercUbir las quexas,ó fus valíaos ie las encuoneró,
como acótecc á (o.- Principes. M a n i ó a Aíam
Baxs fe difeuípafle deíia traition,y relpondid
no auia auiíado dclla al Principe^orq ia a u dre,y el Capiaga lo impedían.' Los lamzaíos
pidiero dos caberas , y el Emperador a.xo,no
quena entregarlas afuíuror, que íi auiá acial
quído,piocederia contra ellas por los termi-,
nos de juihcia. Replicaron los ícdicioioa, que
íu Mageiiad no guardó eítas Ícyes,quañdonizo matar fus hermanos paralmperui mas fegu
ramente,q las caberas, q pedidn,no crantaa
inoccntes,(| nccefsitaflen ae fer oiaa^ que ca
lo q tocaua á la Emperatriz madre,íe conten^
taua con q la deikrrafle paraliepre. Procuraua Mahometotcpiarlos, mas viendo era i m po£,;
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|pofsible,huuo áe cocedeilcs las perfonas que
p e d i a M quienes cortaxon luego las cabera?.
Initado , pues 5 de la miaerte de dos fu^etos
P uv queridoF,quitóIa vida a algunosBax^s *
depediétes de losl3nii:aros,y cftos bolviero á
fr.!mituar,v fue ^or^oíofoílegarios.Muneíon
ioc^alides^orquc losiauores de los Monarcas íuelen fer caula de fu íaina, y la madre de
Mahometofe quedó cron el gouieíno?atendié
do el áfusplazeres. Poco defpues fucedio o tra tragedia mayor,v fuejq la Emperatriz mu
ger del gran feñor?arrogáte,y amDieiofajViedo las íedicionesi que cada día fe leuantauan
por el mal gouierno del marido, preguntó á
cienos confidentes fuyos, íi fu hijo fucederia
en el lmpcrio,y fe lo propufo tábien al marido.Soípechó e í l c q u e aquel defeo era mas de
ambiciCq de a'fecío de madre,y temiendo no
íe ciiefle veiieno,aunq dello no tenia indicio,
en íu pieíencia Ja hizo matar )üto eC el hijo.
Cofa muy ordinaria entre los T u r c o s ^ acaba
con padxes^hermanosjy hijosjpor lenes rezelos de q les quiten el Imperio.Efcriuano alca
| ó perdón de MakometG,prometiendole ñde
lidad,admirandofe todos de cj íe oluidaíTe ta
fácilmente del agrauio,yen fenal de la gracia
coníiguió el gouiern© de laBoÍQa.Vno de los
mayoresguíi:os,q confeguia el R e y d e p r á c i a
de la paz,era ocuparfe en magnificas fabricas
y á l a v e r d a d j n o a y exercicio mas digno de vn
Pr:nnpe,q reftaurarlas ruinas deltiepo enedi
ficio.s, q firua ñ í a g l o h a d e losReyes,yadorno
líe fuj Reynosjquandola cal no fe defata cu
la fangre^m fe mezcla con el fudorde los fub
ditos.Tenia elRey á vn mefmo tiempo artiíi
ees en muchos lugares,en lalgleOaMavor de
Orliensjcn Fontanableo3en San G e r m á n , en
Monccosjen Puente nueuojy en Paris.Todas
obras grande^fiíe confídera la fabrica por el
difenojó el diíeno por lafabrica.Los edificios
fe facaron de lo^mod€]os,noeftcsde los edifi
cios como acontece 3 Jos q fabrica á ticto , y
por k hechojó malhecho fe gouierná. Entre
las marauiílasde fu vidajes muy dcadmirar>q
cíleRei guerrcauajV fabricana ávnroefmo tié
f o.Defde t í píimet-dia. q entró en elLouero,
traxó Jo q aora fe leüáta.Hizo áFontanablco,
y á S.Gttman , Palacios de {uspredeceííores,
alojamientos Reales.Puío ñn en el colmo de
•fus madores guerras I lo q ellos comentaron
en l? mas fegura bonanza de la paz>y fi hiziera en Chiáboí,lo q en otras partes,fola aquej a Caía excediera en magnificencia á lasdeffnásjpoiq en el cñado,en q fe hallaua al prefente?(e juzga capaz para alojar á todos los
Principe?, de Europá^afsi lo afirma Tuaoo en
fus hiftorias)^ mué 11 ra bien dexa atrás todo
1© quede iingular produxo la arquitedura*
PÍCUOCÓ álos madores efpintus á facc¿r fus
¿Címofas;é ingeniofas intenciones, ignora-

das en los íiglospaííadosjadmitadasen íosntief
tro3,y atafo eícondidas á los venideros, filos
inuentores efeafean comunicarlas > fibien es
vna generofa em alacio de las ciecias,Y de la?
artes liberalesco dexar entre las tinieblas, lo
q puede feruir á la pofteridad. Los antiguos
ignoraro la induftria de hazer fubir las aguas
mas alto ^ fu origé,y losFráccfes perfeueraran en la mefma ignoranciafin la ingeniofaia
uencionde C l a u d i o M o n c o m i s v T e í o r e i o en
la Generalidad de Le6,que fue e l primero en
hazer ía prueua en las fuentes d e S . G r r m á e n
laAya,y en cafa delManfcll deRets enNoifi^
Auia mucho tiépo,que eñe Gentühobrc fan^
tafeauafobre efte puntojvla nouedad defacre
ditaua fus propueílasjy reprefentaua las prue
uas impofsibles á vnos>y ridiculas á otros,cor
moespropiode la dificultad engendrar du-'
das. Y aüq elReyno era muy fácil en creerlo
q tranfeiende la opimo común délos hobres»
con todo fe holgaua de oír razonar,perfuadi-.
do á q no fe deue defpreciar alguna propuefta,y c¡ el deíprecio ha priuado al mudo de la
inuencio de hazer doblegable el v*dro,y obe-i
diente á íosgolpesdel marcilIo«Tiberio eíru;
bidiofo defte fecreto,dió ía muerte al § l e í a bia,y le prefentó vn vafo deí^a calidad , íi ya
no es?q temerofode perder los tributos q paga tan delicada materia , qiiiíiefíe verla mas
quebradiza;.q fo}ida,á quien feguirá los P r i n cipes guftofo^eílimádo beban fus pueblos eíi
aire congelado,? fugitiuomas q en oro,ó pía
ta^q haze fu cofta tolerable con la duración.
Los Francefes,q no aman á fus Principes fino
losadoran,viendo tan inclinado á fu Rey á f a
bricas,y edificios,comegaron á leuátar,no ca^
fas,fino Palacios,emuíando los mercaderes á
los ftfioresjdeforden tanto mas graiie,quanto menos aduertido, Auguílo Cefar Autor de
la moderación feñaló medida en la altura de
ios eaificjos,permitiendo fe amafien fetenta
piesiNer5,y Trajano quitaro diez , y Platón
ordenó tumelíen tanta igualdad,y fímetria,^
toda la Ciudad pareciere muralla, y cada calle vna caía.En tro eíle año funefto á los Paifes de Lorena,por[a muerte de Madama Catalina vnica hermana del Rey Enrique,yDuquefa de Bari.Padeció muchos dias vna calé
tura lent33y defpuestuuo algunas a p a n é c i a s
de preñado.Todos ios Médicos dezian, q no
lo eftauayíblo vno fue de contraria o p i n i ó n , !
quien creía por fer de fu Religiü?ni quería re
medio fino de fu mano,yporq fe cree facilmé
te lo cj fe defea,fe airaua con ios q aiíegurauá
q fuenfermedad procedia de otra caufa,dízi©
üoles,no defeauá íucomentojni e¡ de fu maridoXa pcrfuaíiü;q tenia de eítar preñada Iu
hjzo parir la muerte,reufando toda fuerte de
remedio por coníeruar ei fruto q efperaua,SÍ
el Medico q la curaua no fe retirara á M e s , y
de
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edan , f^i medicina h o i é l i te.La prófefsion de ía medi' iui!égio,que e l S o í v e e f u s
"11 tierra cubre fus defaciertos¿
. Lorena no la hi^o menos honras
e.oJ
.que en Ja vida. Embió al Rey
vn ueníariO de fus ioyas, é hizo conducir el
cadhuer á Ja frontera de Francia en vna carroza 5 tirada de quatro Veíozescauallos > cubiertos de terciopelo negro. Los quatro Bailes de Lbrena íleuauan las quatro puntas del
pañojqae cubria el ataúd. Precedían fefenta
Geníálhombres conlasguardas,y feguian algunps feñoresdelPais.Recíbierole en la frutera los que el Rey auia defpachado para efte efeto.Sintio fu perdida el Duque de Barij
que no podía teír marido de meíor muger , n i
ella encontrar mejor mafido. El vltimo año
del matr i moni orno echó menos las caricias,
y finezas del primero? cofa que raras vezesacontece¿Las calidades de entrambos eran tan
vmformes?quitada ladiueríidad deReligíonj
que formauan vn alma,no en dos cuerpos, l i no en vno con dosnobres, porqhabíauan por
vna mefma boca,y penfauan co vn mefmo ca
ra^oñ.Y fi ay contento en morir entre contetos^eftaPrincefa proteftó no ios auia tenido
mayorcsjU' mas perfc(3:os,q enLorena.El D u
que deLorena>y el de Barí defearohmuriefíe
tan fatisfeefea en los puntos de Religión, como en los del tratamiento,ypor tanto laroga
ro en lo vltimo de fii enfermedadjpenraíTe en
la faludde fu alma? pero refpondióíes quería
monr,como auia Viuidoí No fe le impidia el
exercicio de fu íetajmasen Naníi,que enNe
ar,Verdad es?que iba á celebrarlacenafüe*.
¡ ae la Giudad,y en fu cafa no tenia mas que
» íermo,y las oracíones.No oblante efto fue
a adorada de los.Lorenefes, mas en el tiépo
, veíeñte,que antes por auer concedido el Pa
pa?!a difpeníaclon del matrimonio. Qaando
le traxexo al Rey la nucua de la muerte de íu
liertona , acudieron los principales feñore.s,
riádos d e i u M a g e f t á d á aplicara/gun med ••.•mentó atan reciente herida,y aduirtien,
i o. él,hizo cerrar las puertas, y ventanas de
fu eiiancia?para llorar mas libremente, y a l i gerar eí dolor con la libertad dé los fufpiros.
i oda la Corte fe viftió de luto, y los Embayaciores de Principes fe prefentaron en efte
ha^ito^para darle eí peíameen nombre de fus
dseños.El Nunciodel Papa fe halló confuíb
un ciios ctrmplimientosjyno quifo ponerfe 1 u
tsjpor vü accidente de que no podían llorar
lo$de fu prófefsion.i¿l Rey le dixo,nO pretédiaobliígarle á cllo,pero que le hizieííegufto
de no verlchaíla que fe pafíaíTe el tiempo de
los lutos.Dióle el pefame al Rey por vn modo muy diferente de iosotros^iiiendqlejque
todosios d e m a s í e dolían 4e {a perdida d e l ,

cu8fpo)pero fu dúenó de foía 3á de! aímá.Ref
pondió el Rey c r e í a , que fu hermana eftana»
en carrera de faíuacíon , pues en el vitímd
aliento,vnarrepeíimiento podía llenar al pecador al Cielo.RepIicole el Nuncio Sire,eíie
difeurfo es mas metafííico,que íiíico?y con efto paífaron á otros razonámientos.De íosPriri
cipes amigos del Rey de Fnncia,el primecOí
que defpachóperforiá determinada para cum
plir con él en lance de tanto fentímiento, fue
el Rey de Inglaterralacobo.cuyoEmbaxador
Extraordinario referia el Buen orderí que fu
Rey auia pueftó en lascontroueríias de R e l i gion.Tiene e;ftadiuerfós profeííores,y abragi
diferentes fetas. Algunos creen tanto mas pu~
ram6te(á fu parecerjquato fe cóformauá me
nos co las ceremoniasde laígleíiaGatolicaRd
mana^otrasíientcnjqiineftas la Rerígidn es
vn árbol lin verdura,vna nabe íinvela,yvn cié
lo im eftreüas.El Rey Ingles para componer
femejantes diferencias'?hiZo vna cdnfetehciá
de los primerosdel Clero ,y ordenó las cofas
de manera , que todos quedaron contentos?
pero fu contento no le tuuo por cumpiídoV
halla que echaron a los íefuitas,y á otros Religioíos^que auian quedado en el Re y no, con
e í p e r a n ^ q u e lacobo procedería mas fuauer
mente con ellos,queIfabela,Y co la fegundad
del perdón general publicado áfu venida,Era
ellos de dos fuertes,vnos libres, yo tros prefos,4
á aquellos fe mandó falteílen del Re yn^ ádiez
y nucue deMarco proxímo,fo pena de iavida$
á ellos fe ordeno fe embarcaren lo maspreílo,
q ferpudíeíie en algü puerto acomodado, y a
todos no bolvieííen á lalsla íin licenGia,y per-,
mif£ÍG,fo penade incurrir en ei caftígodiípuef
to por las leyes delReino.Obíeruóíe ei edito'
co tanta feueridad,q poco defpues fue ahorcado en Londres vn Ciudadano,porque acogió
en fu cafa ávnGlerigo.íin defcubrirle alMagif
trado.Deíde que los Reyes de Inglaterra facudieron el fuaue yugode los Pontifíces,y to'
marón el t i t u l o deGabe^as de ialglefia A n g ü
canatos Papas ha procurado recobrar i ó q 1
era íuyo,y con mucharazonjporque |a.mis ü u
uo Reyno-raasdependiente de aquella Sede»
Tuuo el Reyno Reyes tanhum'ilaes,y fantos,que fe declararon vasillos de los Pontiíicesjé"
hízieron homenage delosReynos de Inglaterra^ Irlanda,con carga de mii marcas de fíf
terlinos de tributos fueradeí anual de vriefterlino por cada fuego afano , que los Reyes
de Inglaterra líamauan dineros de San Pedro.Tuuieron los Gaíolicos el vando de í o í
Reiigioíos por anuncio de grande feuendad,
pero el Rey declaró lo hazia de necefsidadí
por no recaer en los peligros,de que fu perfo
na,y eftado efeaparon el año precedente^ oca'
ííonádos de perfonas defte genero. No entró
el Rey en ^Qdyesjhaftaq fepuMíca' ef edito,

H

HISTORIA

ftfe

LAS GVEÍIRAS

Y á ios veinte y cinco de Mar^o fue recibido fin dar otra materia á la narracio.No auía no«
t o n magnificencia.Vierrtnfe ocho arcos í r i ü - uedades en las Prouincias forafteras* Hablafales leüaiitádos en los litios Por dode aula de uafe de tregua en la V n g r i a , y de paz en los
paí!ar,debax6 de cada vno fue faludadocon Paifesbaxos.Vieronfe juntos los Duques de
vna bteuc oracid.Nocobidó á foiEmba^ado- Saboya,7 Mantua,con algunos rezelos de los
res de Francia^y Efpaña por las pretcníiones cónfinantes^por aucrlos vifto antes tan poco
de precedencias,masfcnalóles cafas para ver concordes^/ aunque en la apariencia no ha»
fu entrada.Antes defta hizo fu gran Tcfore- blaífen masque de paz,ao ferán los primeros^
ro alConde de Dotfet5y á Müord HauattGo- que tengan ella en la boca j y la guerra en el
de d e Noitamplonjy confiderandeque tenie penfamieotc^.Poííeen eftos dos Principes t i e do toda la Isla a fu obediencia, podia dormir iras defta?f de la otra parte delPd,y elDuquc
feguro,porque elIa esde tal calidad por fu íí- de Saboya fe daua por ofendido de que lagetio,que fino fe toma dentro, lós esfuerces de te del deí Mantua himieíTe yfurpado algo de
af uera fon fiemprevanos,pfopufo á fuPatla- las de fu dominio. Difputaroa grandemente
mentó la mudanza del nombre de Rey de l n - fobre los confine^mas ía difputa terminó] en
glaterr3,Eícocia,éIrlanda en el de Rey de la bien?porc¡ no esdificultofoel acuerdo entre
gran Bretana^y aunque defeubrió algunos i n . perfonas enlazadauon vínculos de parentef
conuenientes en ello,huuo de confenttr co la co. Vino el Duque de Mantua al MonferratOj
|?ropLiefia.El Condenable de Gaftilla,q pafso y con efta ocaíiort fe vieron ambosjfae fecrea Inglaterra a ajuftar las paz es con laísíajá la to el motiuo,íí ya no fe enderecafle el matriz
buelta vino á vifitar al Rey á Fontanableo,el monio con la fegunda hija del Duqiie*Viíita*iual le recibió rcgiamente,y cntie las muef- ron fe en campana vn Domingo i los doze de
tras de eftima, y aficion,fue la mayor por no Diziembre¿Venia el Duque de Saboya enea-*
comun,quc combidado el Condeííablc i ce- rroza,el de Mantua,y fu hijoá cauallo,y defnarde MonííutZamcto,quando eftaua á pun- montaron para reuercnciarfe,y faludarfe.Los
to de íauarfe las manosjentró el Rey con fo- fenores>yGentilhombres que los feguian forlasdospeífona^y dixo quería cenar co ellos* marón vn anchurofo circulo, dentrodel qual
D i ó l e elCondeftable laferuilleta^y quifo po- fe pairearon los dosPrincipes, y razonaro tres
nerfe de rodilÍas,pero el Rey no lo coníintió, horas^El de Saboya le banqueteo en vn calino
diziendo a él no tocaua hazer hontas^fino re- donde cftuuicron juntos hafiala nochejal def
cibirlas?porque era de fu cafa, por la afinidad pedirfedióel Duque de Saboya al de Mautua
de la de Velafco con la Real,cnlaqual l a d i g quatrohetmofos cauallos guarnecidos ricanidad de Condcftablc de Caftil!a,y de Lc« es mente*
hereditaria^ vn honor,que corre parejas con
'Dixcfe tetrtainauaefte ano fin ofrecer mael foberano,nq hallando el Emperador Vale- teria de hiftoriar mas largo, pero algunos actiniano otro mayor para honrar á Valentc fu cidentcs intcmpeñiuos me obligan á eftedet
heimano.El Marques Roni yendo a tomar la mas el diícurfo,y á no cerrar el ano fin contac
foflcfsicn de füGouierno de Poetu,fue á la los.Ofendido el Rey de los procedimientos
Rochelajdoneele recibieron con toda fuerte menos íifosdel Conde de Ouernia,le ordenó
de eíhmacion.Hizo executar los ordenes del vinieUc áverle,fiandofe de fa clemencia, que
Pvey tñ p u n t u a l m é t e ^ u e fe maraüillaronlos le era bien notoria.MonfiurDecurres hizo a i qué fabian que efta Ciudad defde el Rey nado gunos viages á cfte fin,y no traxomas que d i tíeFranciico Primefo,no auiafeguido la for- laciones,y efe ufas del Conde. Huuo tiempo
ma de la obediencia de las otras.Defcubriero en que la jufticia delRey fecontentaua de ha
fe en ella (ceretas mormuraciones j difguílosí zerle mudar aire,y era el mejor confejo, que
y dcfconfian^asrfP^eroeftasfonnubesftn agua, fus amigos le podían darjy la mas fegura refo
Bafta f vn Principe fea obedecido por amor? lucion^que él pudiera abracar, porque fin d u ó por míedo,y la Francia no fue miferable,{i- " dale conueniafalir cogufto del Rey,y nodef
¡ b o q u a n d o l o s R e y e s n o c u i d a t o d e f e r o b e d i ; ' terrado,y falto de fu gracia¿Coneibió fu M a cidosáNole faltaua nada á cfte Principe,go- geftaddcfázon no pequeña defta reeaida,y la
uernaua en pazfu Reynojadraíradode losfo- atribuía i fuma ingratiíud,que los ánimos g r á
rafterof,y temido de los cncmigos.Vn foloAr des aborrecen mas, y perdonan menos, porfenal fayole podía dar H u infínuacion cié ca- que vicio por viC)03ei peor es el defagradeciñones para difparar cien m i l valas,armas pará miento.Eite Principe que nunca fs «cansóde
armar diez poil hombres de á cauallo j y cin- pcrdübar,bol¥ió á em&iar á Decurjcs pata ha
^uenta mil de á pie,y modo de aliftar^y pagar zerle venir¿Prometiólo el Condes con tal > §
Ma^or numetoí Paffaua la mayor partedel el Rey le remiticíle la abfolucion en forma*
ano en Fontanablco, y experimentaua aque^ Difguftcfe Henrique de femejante capitula^
lía eftaDcia tan apa€ible,que hizo conducir á ción,que ofendía áfu autoridad, ydcfacredi-i
€l!a al D d f i n jcon que cite año fe terminaua» tawa íu palabraéV^gfá K¿cy obedeeyo^y ffef«

|? tado quiere que fuspromefías valga por Ju-, tilla. ^ntngesGouernidor deOrtiensfue Ile-í
amentos. Teniao humores tan poco firmes, uado á Ja Pafazina de P a l é , y la Marqueía de
y eílables^que era mejor experimentarlos a i - VerntiIJíe fu hija guardadaen fucafa delGaua
íadosjquefauorables. Embióle la abfoíucion ilero de Gneto,y prono muy bien? q quien es
en laíbima,vGon ías^uer^s , que el Conde capaz de amar ardientemente, lo es t ibie de
defeauaA7 con todo eíío fe obftinó en noque- aborrecer.De las taufas defi-a priíso no fe pue
rer faiir de Qeremont aconfejandofe conla de dezir cofa de ciertohaibqlas maniíiefte eí
memoria d e fu vltima pníion. Fundauafe en proceífo^ni el Rei lo hizo por entoccs.Ai m i f
retamadoenCiereraontjyenfu Condado, y motiempo,^ fueprefo el Conde 5 COKIO voz
lío confideraua, que aunque tuuieta muchos q elDuquedeBuüó eíluuo en peligro en caer
cora^one&á fu deuocion , le ícria diíícuítofo
en las manos delRey.CreyoOe.que la palabra
i educirlos á vno para oponerfe á los ordenes del agrauiado es vn racimo devnas que prede
del Rey5en cafo querefolvieíie prenderle en los pajaios,y el juramento es ei velo de Pana
aquella Ciudad.Determinófe a ello el Rey,y íio,q engaña á ¡o§ hombresXos q u e h á p e r d i
coníiguiólo con felicidad. Combidaron al do la gracia de losdueños,por inte i i gccia teConde los Miniíkos Reales á verla mueftra nida co aqueI!os,a quienes no paede íermr i i i
de cierta cauallcria , yfinpenfai fe halló ro- culpa de desíealtad,viuen en continua defeodeado deHa,ypr.ilionero de fu M a g e í U d . H i - Í3á^a?la qual íígue á la ofenfa^como ia fombra
riéronle montar fobre e í r o c i n d e l trompeta» al cuerpo,^/ el efquife al baxel?haiía q de todo
y ccnduxeionle en vn momento á Aguaper- punto quitan la caafa^y dan á enteede fer ene
dida. A cien paííos del camino rogo á Eure le migos de ios que preted/an defviarios de fus
diefe vn foldado de fu compañia para auifar obligaciones,porque las perfónas dobladas ja
de fu deígracia á fu dama ? que le efperaua» masfe domeftica".A,mendOjpues ? ei Duq de
Ella?que no auia difpueílo el animo á fufrir Bullón conla paciencia dado bailante tiempo
vno de los mas íenfibles dolores, no fabiendo al Rey para enterarfe de fus horados procede
de quien quexarfe , tomó por objeto á Eure» resXc hallaua a punto de alcázar de la cíeme
contra el qual conuirtió todo el furor de fu ciadeiReitodo io g p u d i e r a a e í e a r p a r a íubir
pafsion.Si yoíüpiera5dezia al Gentilhombre, auna mayor fortunajq la pifiada, G o u t r n á d o
que embió el Conde, poderle librar atrauef. las armas de F1 á d e s e i M ar q u e s.S p i n oí a, 1 os E flando por vueftras tropas, íohizieia de todo pañoles defpues de la glonofa cuqmíU d J O f
cora^onjy íi tumera diez hombres olidos,co íende,hizieru grades esmergos patapenerras
mo yo,nole conduxerades donde penfais.Peen lo interior delPais enemigo.Defcauan feJO yo no motilé fin dar cien piftoleta^os á ñorear algún paíío fegaro en elR.in,y. atrauef
Eurejy cien eftocadas a fu hermano.Eftas era fado eftc,vencer el rio Ife.ijéimroducir la gue
palabras de fu amor, infp iradas de vn animo traen las entrañas de laOlanáaco mas a ano,
mayor,que fu fexo.Amauajy era bien corref- que en las friteras.A uiend'í,paes,ei{vi irques
pondida,porque fe le oyó dezir alConde,que Leüantado con efta intención los fuertes foore
íi ei Rey le embiara á fu cafa con pacto de no eiRm enRetrot,yganado aquel patio eo iapn
ver a efta damajf ligiria antes morir. Pafan- mera de las dos copañias de eftos dos anos an
do efta pafslon en ella del coraron á losojos tes de la treguare abincóiziaiaProuincia de
derramó tantas lagrimas, que perdió por a l - FníiaíOcupó aLinghen pia^a fuerte,y a G í d é gun tiempo vno de losojos.De Aguaperdida fel lugar vezino,y de lino muy acomodado.^"
fue llenado á Montargis, y por ei rio condu- en ía vltima cápana diuidido en dos partes fu
cido á la Baftilla. Entrando en eí apofento exercíto?con la vna aíojó ei mifm j de la otra
del Mari fe ai de Viron,reconoae fu cama c5 vanda del Rin,y procuró paliar eiUel?y expug
algún fentimientojy defpidiendofe de los que nar algún lugar i m p o r t a n t e . C o n u e d c B a «
Je ttaxeron les aííeguró partiría de aquel lu^ coy con la otra intéró códucirfe alas alia del
ear como auia entrado > y ílíe hallafls en él Vahal,y rendir a Nimega,piaca íaerte, q d o mas cuipa d é l a que les dixojnofecompade- minauapor largoeípacio -i aquella riDerá.Pe
cieífen déí.Aueííe defeubierto tan preílo los roe!clima de Fiádes |iuuiofo,v h u ü e j o arro .
intentos de los q conípirauan cotra el Reyyes jó aquelVerano tá cotiaaas,ycrecida^ aguas,
vna feñaj de laprofpcridad deíuReyno,yvna q desbordando por las margenes, impi i i e í o a
certeza de q las caberas que djeté tope en ef al de Spinola,y ai de Bucoy atraueílar los ríos
ta roca de d i a m á n t e l e romperán como de v i Ifeljy Vahal.Los enemigos fortificara de madio.Los defignios de fus enemigos fe hácfpar nera las nberas>que caían a fu-lado, y la^ fr5cido algunas vezes en e l firmameto de fu am teras,que quando no peleara ¿ontra ios Efpahicion,y finalmente fe ha conocido erá come ñoiesei temporai}puikran Dallante ettocuoa
ta5L,y exaíacioñesíque íeuatadasde la. tierra fe fiis armas las preaeríciones contrarias* Defc¿
han perdido en ei aire de fu vanidad.Luegoq foíó a los cabos el Biotm^y todos fe períuadie
el Conde de Ouerniafue depohtado en íaBaí ton , que íegun los exceísiuos galios, y d i -

H I S T O R U BE LAS CVERRAS
teituáef^
iflrt'pofsitóe ifiigetail los rebel Ct; jprr fue $ deánRá^Difcuxriá entft íí de£
ta
neTA Q ueta años de guerra han patfaÜO,V deíláha terr/tadomayor obftinacion en
los rtbelde^v m ^ o t vnion en los Principes
qur los ayudan pata fepararlos del cuerpo le
Dttc fVra M o n a t ^ Ü } ^ Para diuertirla,con infin tos g. ftos de otras c mjprefas mas faciíe-s.Fa
Itotc celos la rmifríafuit..raleza con los mareí ,
^ ten losr ij?>y con la í o i u l e z a d e losíittoc,^
iiutüravakRtiaericueiítra ácaüapaíío. Han
feecho milagtóslosbra^osdélos foidaxIósRea
lesjy venciédo a la naturaleza en muchos laces, íieni'pre fe nos opone de nueoo como
íriíuperable.La continuacionde ía guerra ha
^íüducuk) defoidenes cafi irremeü}abiejf,vel
n ayoi de todos es ia facilidad de los motines
ya de vna nacio^ya de otra? copel!i?,fo,q vn
ara íc junten todasjy fean nueílras fu^rcas en
lugar de defenf;i,de total ruina.Paufandopor
nlgun titmpo ít tfocarift las cofas, faltará eí
Rey ue Francia,fauíor p incipal de la intrufa
Rt pubi caOiádefa.,perderáde teputacion. v
tk t ihma con los I^p.íeíes fuftueuo ELevIaco
bo,» omofoiaftcro/v Efcoces, y fe verá a cafo
tan en!ajado t n las rebueltasdomeíV»cas,qüe
ñu aécaior a las Flamencas. El temor de !a
poteeia Etpañoia es el Vinculo mas fuerte de
ia vmó enenr iga,y largando el Rey Católico
iasarmascon algún t i t u ' o h o n e í i o , v d e c e n t e ,
poc rá nacer entre !o« rebeldesaccidctes quC
iadítüclüá.y ofrezca comodidad de empuñar
las con mayor ventaja, ü de teduzir por medio de plati :_as alguna de las Prouincias a la

concurren ios que de tocí-; r - ^ n vienen i
facar tefotosdé cioélr na.Bolv o á Fundes no
ticiofode las letr3s>V de los míe te íes deEfpa
aa,y honrado con el titulo de Curmííariode
fu Orden en aquellos Paifesjteíidia enBrafe»
las,ferfona eíóquettte,hábil pata iaí^la,v pata e1 pulpitosdenatur ¿1 acomodado a foseftilos de ios putblos,y plñt?Goen o* negocios
del ligio•T ma eiCom HUK) aflrtigoi e n O | á da,y vno dc!lo« era V.nMércadeí>q fe hallaua en Bruíelas, el quai eta muy introdüCido
con lo» principalesNdsniftrosdel g'ouit.rhode
lasPtouincias vnfdas*ERttanci03pues,eh con.
fe jo el Archiduq«cí '"on eí Maques Spinoia,y
con otros oéciale1 del R.ey > paíeció eonac»
níente que el Comisario reraba ífe del Mercader pártieíTe é liAya,Gorte deOíanda p a n
abrir cammo a la ncgociacion^ue ei Mercader^ halló cerrada la entrada al ttatado,menos que precediere la declaración íeíeridadc
libertad.O'rerieionfe al x\rchiduque las dsácultades ya inlíniiadas^pcto juzgando importaua ceder á h présete necefsidadjnodeliftid
de ías píaticasjporqüe laspalabTas5quepediá
lo? Olandeíes en fuÍlaiicia,ñoperjudicauan á
lo derechos dél Rev fobre iasProuuicias vni
disrues fepodian explicar en fentido o e í e Báejar^a.cómó fi fueran libres, y fobre quien
es el Rey no pretendiera cofa alguna*R.eprefentófe a laGortede Efpañá el piincipioque
(e di¿ a la negociación por medio del Merca
¿er,v prortirofe petH-iad r al Rey vinieííe ea
cliá,y obtenido fu cónfentimiento , partió el
ConiiíT rio a ta A ya a trat ar de propofíto con

dbediéncia.Del m i f e o í c r t i m í e n t o eila.ua el
f l e y de Ef^af^a, -.anfado délos gaftos,é inquie
tudes,y afsi3u:a refu* I t o , que fino furtianeí
eíeto.que imaginaüa ios dengniosrefeíidos,
íe vmu 0e ^algtín genero de concordia COK
Jos enemigo»^ A t fio fe inciir^üa también el
Aichidüqiie AíbcttOjPrinc ipe pacifico de fu
naturá!?y os córírarío* ? que to barruntaiian,
er ícbt íuecídos c< n la pfi-fpes .dadde lo§ fuct í os errará los oMos ajas platicasdí elRey
y los Aíchídüqtet* f é decbrauin tratar con
ello»j! cn o (6 pefíonas li:brcs,.íóbfe lá^quáles
t é ftftvdiá coíá algíana.H illaua en eilodificuitad el AfchíeucfuC s y fcprtfuádiá cncontfgtla mayor en clRey^pafcciSdole feria tahñcíi auetitiévhecholaguefía injultaméte,y
éoncederíes ía íif etcad , que auian Vlurpado
centra jíiñííhfy fázonjpremiar la rebelión,y
ocaíioñ-íía eli otros Litados,brindados de
t%: feplo t'a^petJudicial. En tal diff>ofíCio de
cofas entró el ano de í ó o / i R e í i d i a enFíáües
I ía íazon el P¿<d!feIuaf:*iNc ve^arufal deAm^
feeres-i-ra^k obfeiíiaíc.' de
nancifeo i que
péiié IÚ ^ a S á á clludiaí íaSagíadaTeologí*
a^utiios e n f oíiósaé c i t u a ^ a iosq^aies

los del gfouierno de la matdiia. Propuíbíe ea
elGonfeío de losEftados gen raíe$,que repre
fenta todo el urrpó de la^Promrtcs is vnicáas)
y el Goiiijífano á lá preíencia ieUosdíxo,que
el Archiduque Albérto,)' fu mugerla IniFanta auiá díasdefeauan ver Í n paz^ y bueña co*
írefpoftdencia aquellos Paifesdcfpucs de tan
átrozes defames de guerra > y í i n o f e configüiefíe por vía de algún tratado , ofrecían
precederia ía declaraciéí de iibcrtadjqa prs
fendia^. i arci ió áids F í h d o s ¿enéiaies, e í tarlcs muy á propofitola oí'elta,y reíolvicran
fe aceptafle^y antes que pattieíie el Gomiílirio,fe ajuíló vn? fuípeníion de armas por ocno mef sque comt n^aík deíde el principio
de Mayo pr0^imo,y que el Setiembre liguiste fe entraiíe en el tratádOíCon t i l o partió el
Comifíário,v los Archiduque» declataron con
vna efCntura venían en la fufpeíiilon de armas con las Prouincias\!3.'dttS,tümOconEftad'os libresjfobre los qu lies no pteíé^dianco-i,
ía algunáíV los Olandefes con otfá aileguratoh i o m i f fn o. A i anut tía d e fte fucefío fe alegiaion las Prouiíkias obedientes , yrebeldes, y eiks úicm¿ p¿tfu- aél á fus A t ü i g d s , y
con-
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c m k á M á ú s t y en eípecíaí á íósíleyes deFrá ques embinr 6^ra áía medida de fu dcfco»Def
Í -.UV de ]ng!atcxrn , q ratos años Fueron fau-. pachóíe de Efpaña la fcgunda? con terttsinqs
tmc* defü ílbeitad. L l autoridad q u e E n ú r pariicaíaresy con lá dechraaon de libertad
^ae Q ^ a r t o t ^ o ^ a q u t l l a s I^ouincias,yel breteriaidájperbcerraiia con vna condición,
defeo que ircftro dequelos Archiduque, de.
fe temió lue^O difgurtaria álOsEftados,*
f uítcílen las arn>a$,y
nu no. Jos Oiádefes, en cafo que el á á e r d / h á ábrajaffe los p u n í
y ferel vno de los principales interlocutores ios de Religía.y los tíemas* fulííc d e n i L u d
cicOe g u a i m g o n o p c t medio de fus M i n i f . valor la ratificación^ y fe qUedaííen J^ cofa,
t i ^ t n e obligo a hjftonar aquí brtuemete el en el eftado de antes; Venia efchtá en legua
catado de las treguas. Qoal fueííeei motiuo Caíl-el!ana,y con la firíiM ordinaria de Yo el
delRey deFraua,no csfacii de aueriguar.Pe Rey,y aunqde eña dificultad podía fuperaríe
faion algunos fe enderc^aua aparecer arbitro por auer firmadoaísi eí Rey en las pazes Concíe las colas d.eEuropa,á obligar a los Efpafió cluiasconFrán.éia^itt|Íaieí*á>láCláuiuía ác
|e53y a ios Olandefesjó á apartarlas guerras R e l i g i ó n con tales circünii;ácias? parecía co*
de Cu Remoíq ue nuca /lizieron buena v e z i n . tratia ala J i b e m d , q ü e ellos áfe^aiiá ábloladad las llamas del incendio, cercano á mate- tamentejyocaíjonaná zelo^ i lasPrdaihcias¿
lias tan bien d i í p u e í h s , como fon los ánimos Licuáronla áDláda el G@mifi^íi6?y Verreiniigeios de Jos Fianct fes, q pcrqualquierdif- -queií,y con vn difeurfo elocuente aíleguragtiílorccDr.ir'a a vaíeríede alguna dclasdós ron alosEíiados dciíantb zelode füRey,y de
ISiaciGnesarmadas.Si ya no cs,que hallando- los A?chiduqües,y de lá afición a los Páí-fes*
fe anciano,y coiiijos de muy poca edad abo- Pidieron plazo para la leipiiefta i que fue la .
neciefíe las guerras domeílica5,y las confina- ineima?quc
ae arrogara
mefma?que dieron antes i íiena
llena d.
u s;por no dexarles en herencia lasciuilcs , d eia,y oííadia. Dixeroh própondiiania ratifí^
el afán de matcner Ja^ foraíleras. Fuelle el fin cacion a lásPtdüincias,y d e m i ó de ícis femavno de los reiendosjo todos juntos, eí de fcíi, ñas decíarariá fu reíolucion 5 ? ^ que deíds
ciütar las platicas ^perteneee a í u h i f t o n a Ja luego píoteftauan no tenia lugar: la ciauluU
narracioddajuítedeüsProuincias.Vinodc
ahadidájpucsfabiá eiRev,y iosArch.duquesj
t f p a n a i a f a t i ü c a c i o n q prometieron los A r - que ellos eran libres, y lo a'ui ai) dé; íer en¿u
d;iduque«?pero con términos tan generales,; gouierno, aunque nunca íe e ^ ü a í f e el era.
que íe podía teme? ñ o l a admitieren l o s E í h - tade, y con efta r e ' p a e ü a boi-ttieroís á B r u fíOí.Rcmitieronlaa Olandacon Luisde Ve~ feias ei Comiílario, v el Secretario. A m a c i
íieinque primer secretario de Eftado de los Rey de Francia embiado Embaxadojés d e í :
iu-nmuques.Son líete Jas Promncias vnidas^ de el principio a Oianda. Vno de íusiines
lemejaatcs en los jnílitiitos,y leyes de fu go.. era
era tener
tener p;
parte en la negociación, quefeÜW
uieniü.'^ada vna goza deíoberania á p a r t i , y troduxeíle^iar zelos á los Eípañoíes, y o b d tiene fus Eilados compuefíos de Nobles,y po gailos a recurrir a fus oficios, Biigió parar
pulares.Yazen Olandajy Zelanda en ei rega- tan importante manejo al Preíídetiíe Giado del mar, las demás bueiuen á ia t i e r r a , y n m o í u g e t o d e larga experiencia ^ con eí
quedan mas expuelíasá iaguerfa¿Eilab íe IM- que hazia oficio dcEnabaxador cKCtaordmaclmaron a la paz defde cÍprincipio,y maí>ra- no, defpachd al feñor de Roíi ? qde ama de
r o n d e í e o d e p r o f e g u l r en ios tratados que ¡3 quedarfe por ordinario en aquella RepúblifoIicitauan.Es ley íundamental de la vnion?q ca. DetuiuerOnfc ambos c e propolít05y Giaen las ct>fas que pertenece á los interefiesco ninoj eí qual obíetuaua lósapizes de las d i l i muñes ayan de coricuírif igualméte losvotos gencias ion-jetaaa mas ios zeíOs deio'sEfpañb'
de todas,y ais! faien largas,y faítidiofas ías re ics,defuerte,q conociero les era ÍOÍ^OÍO va*
íulüeiones. Viofe ia ratificación del Rey de lerfedel tvey de Francia^ y y a é i i e aú'ia queE<paña en iosEftados Generales, los qua es Kado con ei 'Goinifí.irio s quándo Ooiuid por
ptiiieron algunas dificultades, que venia en aq-¿el Kcyno 3 glandes , de que ci K.ey dé
términos generales, nombraüa á los Archi- Eipaña>ylos Aíc'feiduqúfes Cammafien tana^'
duques Señores délos Paifes baxos, no cita- deiante, fin darle parte de fus intentos. Eí
ua eícnta en pergamm©, en lengua France- Ivey de ingíaíerra por la intima anruiUd de
ia , Fia menea;-;,; ó Latina 3 fino ea Caíteilana, fu i<.eyno con las Protrincias v á i d a s , qucíiar
que ellos no e n t e n d í a n , y ea que podían fer aíiiítiiias por medio de íu E m b a i d o r etf
engaaadosjno traia Sella grande; y la firma la ocurrencia prefente , y que aísi eiiasj»
erajYoel Íxey,eitiiada con los valí-líos. L l a - como los Arcniduques íus vezmos > íes
maron aVcrreinquen,y conra?ones iníoien- queddíicn obligados > furciendo c k á o ef
xe5?v ío^eruias ie dieron a encender no admi- ajuile.
tían la ratihcacion.Aüegmoics el Secretario
No faltaron los Principes heregesen mof^
áe la buena intención del k e y , y p r o m e t i ó - trar faatedio á lasProumcias ,por la corref-f
ks;que ü d a u a n ticmpophaíian It^s Archidu,, poadencia de LCeiigion , y por los mtereííeí
QQCZ
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de eftado. Parecieron en ÓIanda E nbáxa- atmas,fe prorrogo m k ^ j l'cgb haña la coclu
dolesde.Dinamarca , ileí Élefíor Pabuna, don de las tregua?. Efpefa^ars con curiofidad
viel de Brandenaburg , y de! Lamgraik de t\.\6* la elección de Diputado?, q ?os Archín
Ha'fia. El Gohá'e'Maujrícié de N a í a n , que de duques embiarjan á Ólanda , cerno fe coomx\\ez y féis años tgt'ibio á c los Hilados las no áníes.Los princ ipales ¡vi;ni/iros de -Efpa^
fion'ta's de que gozo tú pádie > y. adelantado na en Flades eran el Marques Spinoí-auoueí^
'en edad creció en crédito con ellos po,t me- hador de las armas>y luán Man^^idor becreñ\ú de fos profperas conquiftas , artdáuá con- t.atio de guerra.Los délos A rchiduques l u á R i
|'o]ado>viehdo carr.ina'r tanto las platicas del chiárdote Prefidente del Coníejo Priuado, y
ac uerdo. Parecíale que la paz de la RepubiU VerreVquen ya nobrado. Hilos quatro fueron
ca con los Efpañoles cortaua el hslo de fus los Diputados, y a ellos fe añadió por quinto
adelántamientos* y la efperan^a de llegar ai el P.Neyen,q tatos paífo.s dio en el negocio.
'Principado denqúdlos^aiíes-á que é&úuotí .Quadoles Efpañoles entendieron la eiecuQ
reí cano fu-pádre. Las armas le di ero la r é p u - de los pipiitadosíy q auiande ir i cafa de los
^áci8,y las iiqueias,y caíí vn dominio.líbte,y enem.-gos á tratar co ellos,no fe puede expli
líe lias cfpetaüa lacontinu?cion, y elabíoiüto car el ferttimicrito q tiuneroú, y las quenas ^
|eñot:io,y crela,qué faltando feria menos ef. dieron del Archiduque, atribuí edole vna aeíárnado-j.eomO menql ñeeeíTariOjni tendrii el ciu de ta poeo decorojfolo por gozar en paz
mitruínento con que tánfcas íubicron de Ge- de losPaiíes^faltos de h; ios no le amá de d.u
faeraies á Principes. Quiíiera cerrar la puerta raí íiias q por id Vida. Deziari, q vna Monará los tratados defde el prmcipioj pero c5 que quía tágráde^no p o d í a e í b r í i n v a e x e r c - t o a t
coíor,Q pietexto eConíiguiendo las Promíi- mado,y en ninguna parte mejor q en Prouih
feias déla declaración de lib.ertadjloque hüñ~ cías ta íicomodad is,y op uictas» donde fe pocaáicah^atade íu valor?y fortun37ni del atri.. níafreno .4 loé Frácefes,^ Inglefes émulos a ti
Ino detantosfeñores de fu Gafa i Saliédode- ti g aos de fus glorias, y no era cauenienre,nli
iecíuóía iá ratiíicacion primera iba íembran- honroCo>de.fpues de auei derramado tatosíe^,
Úo defconílanf as del tratar de los Eefpañoles foj:os,y íátafangfeir a buícar a 1 ds r-ebeldés^
si quienes llama na autores de fraudesjy de en' ófreGedes lo q iníuiíamé.íe vfurpatü á ÍÚ s na *
gañossGoníando muchas cofas paliadas, y en- t u í a l e s í é ñ o r e s>q
^ uuo
íloo fe poaian
podían corinuar,
cotinúa los
cendia él odió contra tll&s con todos los arr galios de ante'bfe fíloderaííea,.y defh fuerte,
tifíciospoísíbles.y rí bien.vino otra co termi aünq ia guerra fuene.eterria>reruinade eterños ampl-ísimosjCüfíada defcuOrit en ella f | - nizar el valor^y la diciplina mihtahLlegaron
iencias,v defedos paraq no fe admitieíle, la iábie a Efpaúa eíias qué.xas<pefó fauá vanas,
autoridad del fugeto tan eí'hmádoi y querido jporcj clR.cy no menos q ios A r e a i d uq ue s d e en los Paifes hazia grande impfefsiOn en ios feaua acabar c6 iá porfiad i^y eoüofa guerra,
ánimos» Barneueit- Abogauo Geneiat de la y el DÜÍ] de Lerma vñico valido juzgaua pru
Prouincia de Oianda^y íu Diputado en aque- dentemente,q p^ricoriferuarfe eo t í iauor,yllos Hitados gozaua del aüra comm de lásPro- críía gracia de fu Pnnc?pe le importaua R O
01 nciaSjy fu parecer arraúra ua eiue los otros. fíecchitaife de otro M m & O i q por los maneAnhelaus efee per vei díímuiuidá la demafta jos mijitares parracííe co é¡ ía prmíicaí ^aera
da potocia d t i C c n d e M a u r j c i o J ü z g á d o pru- de ^ ios, accidentes isleños dietíolbii-q de o t á c n t e m e n t e era degüello de la hbertad aelai dinario acaezen á los exereiéos, i-iiere'd ea
Repúblicas la fobícfaii&te autoridad de vno la refutación de los validos y \m nazca
lblo,y ftíi efte reípetafauorecíá los tratados^ üdioíos cdn ios pucbltísj que atribiiyért á fae-t
Aícncio jüiía?pero § le causó la miiétie, pre-. nospxouidencia (uva lo que defacertaton ios
áaleciedocotíaed la fateiondelos Naíaos,y Capitaneé> ó difpufp la incónííante íoreu|?rohi|3,ndóie culpad verdaderas,© falüs? ^ le na. Y íl bien el ir a Olanda parecía meaos
coduxeió á vn cadaiiaífo?;y córtarS ia cabera» decófofo, fe efe ufa ua maaiíieiUmeate coa
Habió con eficacia inefei-ble en fauor déla co la forma dei gouierno de las Píouincias v m cordia en los Hilados, y contra la opinión de das ? que no dan p'aílb en refoíüci'on alguna
MaunciójCo tales i-a^ones, que los obligó á íirf gran n a m e r t í a c Diputados, y fin tepetraceotat ia ratíiicacíon, en S: yirio ia Zelanda das confuirás, de cada Prouincia. Parieron
con seiineóciajpot la manoq tenia en ella el los cinco Diputados iieafeá? y A í e n a d u u a i e s j j ^ j
Conde MaunéiOj y dode gozaua de prerro- ú los íines de Eneio de i 6 o y fueron réci^ '
^aíiuaí-;S; le iiazran mas Principe abíolut'Oj ^' brdosdé losGouernadores de las Pláyásdc la
Gouexnados.N-óiiÍTCóíe.a los Archiduques \# frótersco rmg^láfesdemüftracfones- de cfti- •
leíokicronde iosEikdofrcón las meíaias pa- S''ia>
todos iosdiígafes haíía la
a-os
iubia.s q4iedixeron aí CoííiiOário.yy al Secre- HayavJ.óde utntí^ tó a íóspnníeros de Pebret*nG>qu=!nüü traxeron ia ratiítcacion , y por- y Ojí ahedo a caco erarlos media.legiía antes el
^ .¿ma e i f ' m ú o el p l azo d e I a- fufp e^fio d elW w a t ti&zMktof ne N a í a ^ con étía&s ios Sodes
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Hesde fu Cafa?v con h Nobleza mas calificada de aquellos PaífeN.La mayor,vmas rica de
las Prouineias es la O láñela, y ella fola contribuye tanto>como todas las otras, h izenla
peninfula la mar,y las riberas, que varios lados ia din iden del continente,es muy poblada de Giudades?y viílasifon tantas las embarcaciones grádes,y pequeñas, que á todas horas entrao,y falen en ella,que fe puede dudar
jí es mas habitada de fus moradores, la agua,
o ía tierra» Ambílerdan vence en numero de
gente á Iasderaás,y en la frequencia del comercio5quc tiene con el Setetrion. Fntrc las
villas fe al^acoel bíafon de gradejrica,v autorizada eí Haya,que íi bien carece de muros
puede competir co ías primerasCmdades.En
ella erigieron vn Palacio los Condes d e O l á d3,del quaífeíiruen oy lasProuincias pata ce
lebrar fus Hilados.Aquí fe detuoíerolos D i putados Católicos para dar principio i ía negociación, y á ella concurrieron los de cada
Frou!ncia,ydos de Sagre efclareada, en nobre de todas,q fueron eí CoodeGu ifeimo de
jNafau,y el fenor deBrederode. PoxO áda v u
Bameuelt,fobre quien principaímete cargaua ei pelo délos mterefes comunesjpor fer
él eftimadifsimo,ydeperfpícaaa muy íingular.Comengatonfe á examinar las materias
con intención de concluir vna paz perpetua.
Pidieron ías Prouincias,que ante todas cofas
eí R.ey deEfpanajy los Archiduques declaraffenfer ellas libres,y q ni ellosrniíus fucefloíres pudiefse p r e t é d e r el dominiodeilas,abfteniendofe de los tituIos,y armas de que antiguamente vfaron.Ofendió á los Diputados
C atolicos la propuefta,como demafíado arro
^ante>y fe dolieron con los Embaxadores de
Francia?élnglaterra,conquienes amigablemente hizieron compañía en el negocio. D i aceronlesno eranueuoq os Reyes,y Principes coferuaííen las armas,y los Títulos de los
£ftados,que en otros tiempos poíljyeron aüque los perdieííen,ó enagenaíTen,pues elR.ey
de Fráciafe firmauaRey deFrancia,y deNauarr35y el Rey de IngíaterraRey deFfácia,fe
coníentaííenlasProuincias de pafiarde la re
belion i la iibcrtad,q efta era preuencion i n jurióla á losReyes,yPríncipes,ydemal exepío á los vafíallos, que fe leuantarian contra
los feñoresnaturaiesjconíiados en que con el
tiempo coronarían fu defobediencia, y deflealtad con el hermofo renobre de foberania,
no folo en ia fuíiáciajfíno en las menores apa
riencias.Refpondieron ios Diputados,no tenían comifsion de fus dueños de admítircííe
articuio,^ auifanan á losArchiduques,y execurarían io q les ordenaflen. Dixeron los A r chiduques aceptarían el articulo en toda la
amplitudjcon tal que los Eftados aflegurailen
en contracambio de feme]aBtie beneficio no

eílender jamas las velas alas ladias-Atterato
fe las Prouincias de oi 7 desmanda femejáte, y
también ellas fe quexiron co los Embaxado-»
res^alegandojque losEfpaíiolesno les concedían mas libertad déla que ellas fe tenian,,y q
por titulo ta vano no querían prmarfe de las
comodidades,q de aquellos viages les reful
íauan,que aquellos mares erá de todos? y po«
dian furcarlosicomo losErpañ6ícs,ó moíiraf-v
fen inftrümento auteotico ele que Dioscriáw
dor de mares,y tienas,ies concediere á elids
folos efte p^uilegio,y porque noauian de fer
comunes los defpojos del nueuo mundo? ea
que falta ua más por defcubriríe, que io deícu
bicnoeNi les daua a los Efpañoies la naturaleza mayor derecho,por auer íido los pnme^
ros.Éíliiuicro firmesvnos, y otros Diputadas
en fuspropueftasja copama de íosMercadeíesdé Olanda,y Zelanda defpacho á laH.iya
perfonaparticular á reprefentar los litados
qiian ciecidu eirá;él mttrés que coníesUiá de
la nauegacibn á iasIndiasOnétalesjV las có«
uenieccias que tenían en profcguirla. Cal.na
da defta fuerte la negociación refoluiero ios
Diputados Católicos embiar al Gomiííario á
Efpaña a faberdelRey lo que ordenaua en eí
punto de las Indias,y aífegurara a losEitados
feria debuelta en termino de dos meíes,p6rqúe en fu comifsionno entraña eíla nouedad
y con ello partió juego el Comiííano a E í p a ña.Ynó de ios puntos mas principales d é l o s
Católicos? era el de la Religión ^ porque el
Rey,y ios Archiduques deícauan íuma/ííéte
fe introduxcíle en íasProumciasei exerciuo
de la doctrina £uangeíica,y iosHcregesduew
ños del goiiierno , rexcloíos íiemprc de los
CatoÍKos no aman de permitir que d Rey^y
ios Archiduques ios obiigaiTen por e í k me*
d!o,y los tuuieíien de fu parte.E íegundo era
el que miraua al comercio, y ellas ie pretea-.
dian abfoí uta mente iibre en lasindids.Ei cexcero confiftia en él trueco de acunas» pid^asj
que vnas,/ot ras Bromncias tenían ea CÍ ^ai-s
obediente , y leüantado , para que íc ü b r a í fen de lascotribucionesique pagauanea ambos lados. VentilQÍe a la larga eíte cambioi
pero ofrecieronfe taníasdtác uítades,que huuo de quedar in lecilb, Tatdaua elCoraiffario, y eípiioel termino feáaíado ocaiiju^ndo zeios i a dilación a losEíiados>y a iosFradcefes,y para darlos a los Eípañoics , trato e!
Enrique Quarro de hazei nueua liga ? y confederacíon'con las Prouincias vnídas; QueXaronCedella los Embaxadores de í l p a ñ a i y
Flandes reítdentesenP!aris,mas el Rey reipo
día la hazia para co:id%zir á
fiaíaspiatiííasde
ia cücordia.Conociafe en la Corte de Eípaña
el motiuo deíios artífíciosíyqfin la autoridad
del Rey deFran ;ia no íe cociuiria el acuerdo
coalasProumcias, y afsi ei Rey Católico
Gccj;
ác*
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determinóembíar
Prartcia con otro color cordias en las Prouincias,y los Diput«düsZc
a D.Pedro de Toledo, fpñor de grande cali- lándefesaména^auan apartarfe delías, íi red ad-,experiencia,y fue en buena oca.íion>por~ foíuian la tregua contra fu fentimiehto.Gia«jue Enrique llamó á Pam al PrerldenteGia- ninoperfuadido que efta era ía ocaíioa de ofom'ó,dondé confultando con los dos5é incli- tentar la fuerza de fu racundia5y de ía expenandofe á fauórceer la, negociacio, le' boluió rienciajhabló en los Eíladps ^on tanta ehcai d( fpachar á Flándes, íi bien halló las cofas cia,y con tan viuas razones,qLie parecía apnen maleftadojporqtr: los Diputados Católi- fionaua con cadenas de orólos afectos; y í e n cos diKeron fabiá^ue fu Rey venia en r e n ü - timientos de los oye tes.'Y para aííegurar que
ciar los derechosjque tenia á los Paifes, y co- . los Efpañoles obferuarian puntualmente la
cederles entera libertad,^bftioisdofe deta na tregua'jofreció en nombre de íu Rey la^liga
uegaeto á las lndias,de que ofendidos los Ef- mifma,que fe hizo,quádo fe trataua de la pá<:
ó's eco vna eícritura 3 declararon rotas las y los defaucíó de nueuos focorros de fu ivey,
]• 'aricas de la paz.Defefperad,a eíia , no qae- eocaCo,quenoacepíaífen acuerdo tan vendaua mas lugar q de ajufta^por ío menos,vna .. tajólo,y quiíieííeo profeguir en ía guerra cotregua dilatada, y el Rey de Inglaterra ^que tia razón, y íin necefsidad. Afinaron en io
por. fus intereses particulares fe opufo defde miímolos Embajadores de Inglaterra, y paél principio á \ a o e'g o e i a c i o n > i m i t á d o las ar- ra reduzir la obftinacion de los'Zelandefjes, fe
tes de Enrj'quejhizo otra nucaa liga con las embiaron Diputados en nombre de las íeis
Prouinciás vnidas,y fe quexó con los Emba- Prouincias,lps quales defpues de Varios, dexadoresCatólicos, que reíidian en Londres* bate?» lo c.ohfiguieron.Diofe quenta a ia Corde fu Ixey de auer hecho menos cafo del que te deEfpafia del buen ei'taciu,-que cenia la tre
del ?rances,á quien embio aD.Pedro d c T o - ;gua,y.de-Iüs buenos oitcios de ios Hmbaxaledo con demoíhaciones de conHan^ajpuuae ooresde ambos Reyes para promouerla f y íi
to tener ia mi lina de fu afecto, y buena cor^ bien no'defagradaua alKey ieconciuyeíie en
los termines comuqes,y otdjnanos, dexando
feípondencia.
las
colasen el andar de antes,j.u.^gaua exprbl
Por lóqual defpachó el Rey a! de Inglat-e^
tra a Don Fernando Girón 5 Cabo de los mas táñte la declaración de liberUd,-y ei peímilfo
eilimados de fu exeícito de Baodes. Q u e d ó de correr por los mares de las indias.Mas coíatistecho el Inglés deftavrbanidadjy prome- fiderauafe, q fi ¿o pidieron para íuípender las
tió ayudar con veras las pretenfiones de ios armas,mejor lohafiá para enrabiar ía tregua,
Efpanoles.Con eiio los Embajadores deFrá- y los Archiduques jq'.; mas de cerca lo poder ac i a ^ Inglaterra , comentaron á poner caloí uá todo,aísi los empara^os déla guerra,como
en e á a nueiia propueftaae vna tregua dilata las vtilidades de la paz,codeeedun faciiméda á losEftadosíV con \m Diputadas Cátoli- te con la demanda de lasPiouincias,y Giam*
cosjhiZieron los oNcios nec« ííanos paca que no por eícrito,y de palabra procuraua couela.abra<¿aflcr¡ , ios quales defauclaoos de la • cet i los Diputados Católicos, q declarar l i a faz^no re ufa uan alguna honeíla eompoírcio, zerfe ia tregua con días como con iibres^íov fibien Crc ian encontrar dificultades en Ef. bre las quales ei Rey , y ios Aicmduques'no
pana,prometipro£i hazer todas las dUigecias pretendían cofa alguna, no perjudicaua á ios
poísiblespara veftcérías.OfíecierOn ios Em- derechos del Rey,ní delosArcnídiKiu^íjpues
baxádof es adelantar la negociacio, y en par-, ia palabra, como no incluía própicdaa,-í;iíso
ticulaf Gíáfiinóí en quien coníliha- íu mayor íemejanfajíiendcmuydiierenteüé'zit tengo
í-poyopor fu autoridad^ deífr^za, y coneíta á Pedro por amigojó tratóle como a m i g o , y
partieron de la Haya defpues de ocho mcíes mas no durado ia declaración mas de ioque
de pío a xa det encion>y boluieton áBxuleias.- duiaííe la tregua.Qae i-mpo*tauapocb Ci c o Quedando pues Gianino encargado de per- moji-que no mejoraua los cañones, ni los Jtíoífuadír alas Prcuincias vnidas la conuemecia qUetes de los contrarios, quando de nueuo: ¿e
de Jas treguaf3,halló en ellas buena difpoíicio empunaüen las armas. Con eítoios Arcnidnaunque algunos Mimítros del gouiernode- qucsdiCiOná entender al Rey no fe inouaUi
fe auan precedíeífe la mifma renunciación,- en concedetio que fe les dio en ia fuípcníion
| fe pidió antes para el ajufte de ia paz. Pe- de lasarmasoPcronaziaíeic duro a .uMa^ef-s
ro á ptrfonas de mas folida prudencia les pa- tad declarar libres us Prouiacias, en ei cotí^
seeia iñjufta ia'pretettfioní atenta la diüerfi- tracambiodeiexekCicio de lá ReligioriGa^
daüjque corría entre pazes, y treguas,-Opo-- tolica, y con la licencia de ia nauegacion á
ñiaíe a ellas íaProuincia deZelanda por me- lás Indias. A que reipondian losArcíiiduques,
f¿ii;ode Maldcro fu Diputado, que aabiaua era ei reparo muy juíto,fife tratara de pazesj
mascón los íefttimientosdel Conde Maun.~ pero c] en i a tregua no coma ia mifma razo,/
cio,q.ue con ios fuyos , a ai a íído' criado cíe ia- como coda vía "íe conocía leíifte cía en Eípa^|5adre,v fegüia el ayre deíñí jo por deuda , y hajü bie co defeo del K.ey,y dei Duq deLcrf ^ »¿€Íon9-Peíc»biiáfe ya principios de d-ik ma fu v a l i d ó l e m % ^ t e§ ^t<tsg^aos,y cato
.
'
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derramamiento de íkngre,refoiaió el Archiduque embiar á Bfpaña fu Gonfeifo? para poner fin i negosiacio tan larga? en que fe auiá
g a í b d o mas de dos años?con canfanciOjy tedio de los Reyes medianeros. Era el Gofeítor
el Padre Fray Iñigo de Brizuelá del Orde de
PiedicadoresjDoáovSanto, y de experimetitada prudencia,que todo junto d i i i i efperá^a hallaría entrada en el animo delRey,,y mas
íiédo Efpañoí,y de linage muy ca!iü ;ado. Iba
encargado de quitar alRey losefcrupulOsen
materia de Religio^pues boiuiédofe alague'
rrajpeligrauacon íaperdida de otras Ciudades obedientes,en vez de introduzirla en las
rebeldes.Era proíixonegociar por carias,coüiñieron los Embajadores Realesco los D i .
putadosCatólicos fe jütaííen en Amberes á
coeluirlos tratados,como lo hiziero al principio de Febrero de i ^o^. A juftofe el panto
de íanauegacioná las IndiásjContalespalabrasjquelasProuinciasvnidas, y los D i p u t a dos Católicos quedatfen fatisfechos, porque
fin nombrar las Indias, fe les vedó á aquellas
entrar en los Paifes del Reyjcolocados en tales partes.Qu^tarorife las contribuciones,q ue
pagauan las tierras del Rey á losEftados^y las
deílosá aquel, aunque las que cobrauan das
Prouineias vnidas eran masquantiofas > pues
llegauan a trecientos mil efeudos al a ñ o , no
pareciendoconuenietevfar de hoftilidades,
enmediode la tráquiíidad publica.Y en premio deilo fe re^ituyeron áíasPromncias v n i das iosdiftntos,qiie pertenecían á las tierras
de Bredá,y dcBerghes al Som jpero con pació
eKpreí!o,que perfcüeraíls el exeícicio Catolico en elíoSíComo antes j á que fe obligaron
por efentura los Eftados, prometiedo el Rey
de Fráciahazerla obíeruar. En orden al trueco de tierras no fe pudo hallar medio,yaIIi fe
concluyó,quecadapar^efe proíiguieííe en la
pofefsion de lo que fe tema.J Referuofe para
defpues de la tregua,y por vía de c o n u e m é cia amigable quitar ios impdeftos,quepagaHan en Zelanda los baxeles,que entrauan por
la Efquelda pata venir á Amberes,porq atraíauan el comercio>y contratación de aquella
Giudad.Eftos fueion los principales artículos
lobie que tratar00105 EmbaxadorcsdeFraneia?y aelnglaterta enAmberes coelMarques
%inola?y conlosDlPu,:acios^a£olicos,'S116
Píoeurauan c a m i " " efpacíoí^mcnte por ^^r

tiempo de venir de Efpaña el Pádre CSfefíór
de fii A í t e z j , y traer la tefólucíOd,qUe fe efpé
irauaVAfti bó finalmente cónella, y era ia que
los Archiduques deíeáuan j yájaíládas to las
las cofas?y dada qúenta por medio ieíosEm*
baxadores de los Reyes a ías Próuíncias Vní^
das,que i eifte prbponta adiá bueltb a i a H i - ,
yáipareci'ó conacmente ,que los Diputados
Católicos, y Heregesfe juntiífen en A n b e resjdandopara elíoíuconíer t i m cato elÁr-'
cfiiduqae.Y intenunotambienel Qbiíiiííir'ro
Neyjrecien venido de Efpaña» luzg aron ías
Pioumciasvnidasfer elle el negocio masgrá
ue,que íes pudo acotecer d e í p u e s d e a u e r facudído el yugoEfpanOÍ,yquifierofe efetuaí»
fe con aílenfode toda la Aííembiea general,
que reprelenta el cuerpo de la vniOn,1/fe co«
pufieíTedei mayor numero de períonas, que
faelíe pofsible.Señalóíe para el cafo la tierra
deBerghesal Sbm^pocodiftáf ede Amb:ies|
donde fe congregó lagránde AfíembleajCí^pueíla de ochocie.ntOí.DipuradosJantauan-.
fe al mifmo tiempo cada día en Amberes los
Rmbax idoresde ios Reyes en eí Palacio pa-"
buco co loé Diputados de .ambas partes;Pef-.
t Giud i d í e d a u j á u i f o á ÍO': Archiduques Í
Brufelas>y ála^ Provincias Anidas á Berghes.
Aííentoíe finalmente á ^ . d c A b r i l del ano de
i (ío^.tTegua de doze años entre ambas partes con treinta y o c h o a r t i c u í o M e Jos qüales
el primero cütenia,que los Archiduques declarauan hazian tregua con las Prouincias
vnidasjcomo con libres 5 fobre ías qüales no
pretendían cofaalguna^/prometian ia rati»
fícacion del Rey de Efpañarafsi encíle puto,
como en loc d e m á s , vina á medida deí defbo de todos-. Los deniis articulas mirauan I
materias de juíbcia, y aintereííes mas partí*
culares,qu2 públicos. Afsi í> termno mane
j o tan ruídofo , que tuuo fuípenfa la cdtioíi*
dad de la Eur jpa , la quai mas vezes le tuuo
por roto , que concUiío, íegun fe óírecierar
en éUificultades infuperabies ,:y preten?
ries inaccefsibles, franqueando dulce ocio i
Naciones tan belicofas)y por tantos años endurecidas en las arma*, que avaso numeran
continuado en él, ^ el natural de Va gékn valido cotrario en todo ai humor del Duque de
Lerm3,notuuiera Por mas acertado lompe
con gente tan infoiente, y íoberuia, N o i c
condenOíni i 0 alabo
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vama-y reputación de Enrique Quarto en ¡as armas,y enelgwurno.SüincünMion a les Ameres, Prenda*.
Je de i a hermqfura
Margarita de Memeranfí. Cafa con ella el Prineipe de Conde , y zelo/o del
Rey la Jai a de París , la lleua a vn lugar Juyo, Mándale el Rey la traiga } y el de Conde huye con ella a Flandes, Pide licencia al Archiduque Alberto para detener]s en fus Efiaáts y na fe
io permite, y pajfa d lulkrs -¡y de M i a. Colonia, Quedaje Margarita en 'Brújelas, IMS Mmtjim de
Bfpana perjuadén al Archiduque le permita la venida d Flandestcon colores aparentes, lujiifica fu fuga
por cartas con el Papa-.y conju fobrhw. Traban los Mínifiros de JP^ancia^reJídentes en Flandes de rshar
d Margarita $ conduzirla d Francia.Sabeh el de CendhypideJe pongan guardas a la Caja del Prinetpf
SM Oranje.uoncie viuia fuefpofa,Cercanía muchosJéldadesy c$neurre- d la nouedad inumérable puebla

«y.w.jx ^ " ^ « - . r , '
—y.,-.—syna.y la entradapubltcaen Paris ypara partir
j u exercítoMagntficencta-y ceremonias déla Coronación celebrada en jan Dhms, Temores grandes em
Pamdeatgur.aáeJgramipordifennUspromllicos, Ajuftafe la entrad-adela Reyna en P a r í s , páralos
catQmdeMayotRegiftra el Rey ¡as cálleselos aparatos en fü carroza. Hiérele de muerte vn Way*
dory queda prewMJ pira eiRcy antes de entrar en el Lobero. Elogio de Enrique Quarto, LaReyn*
Madre queda Regente del Reym, Entierro del Rey en San Dmis.Franci/cóRauailac confiefa d delito.
Su Patria fu naturalyjü exercicio.Graue cafiigo exe-eutado en fu perfona. Buelue 'él Principe de € M d l d Francia.Mmicos deEjpanapafMp
^
xllIm ^ a t r L
momos recíprocos ae los Reyes de Mfp aña y Francia Viene por Emhaxador ¿ E í p m a el Duque deVmena,y va a Francia con el mymo Titulo e; Duque de P a¡Ir ana,Muerte natural del Conde deSuefmsyfus
taíidádesMuere Roaolfo I l . y mede n - •
Mafms, Diferenciasfobre el Efiado del Monferrato,
éntrelos Duques de b a ^ y a y M a ^ y
^61 arfe los Principes de Francia , y fofsieganfe remunerados
de la Reyna. Muere Ennq.
Mcmoranfigran CondéftabledeFramia. Deférmenje fus propiedades.
Muere el Principe de Conn.y
imje lasj-uyas, toéfl&selParlamento dePar/s d Luis X I U , mayor
de édad.y Capaz, degouerndr el ReynOi

O Z A V A FrariGiá de
colfíiádifsima tranque
lidad , y de fe!ic¡fsU
ñio íbfsiego j dehtro, y
iaera de fu dominioy
m & caima da la temperad
de los alborotos dolüellicosjy compueftas las diferetteias de
los coRíínantes, eon las treguas de doze años,qüepor medio fuyo fe concluycíon
año de mil y feifeientos ynucue,entre el Rey
de Bípaña^y los hilados de Oíanda $ con v n i netfal alegría de toda la Europa, que por tart
dilatado tiempo vio correr entre funeíl«s, y
atrozes efpeftaculos j ía fangre de todas íüs
Racione?, en laaíena militar de Flandes, d5de a posfia concturiancon vn ciego furor, y
vna fatal defeípefácion á conftrúir fúnebre
pira de íusliabitádores^
Éntiqúe el Giande I I I L d e aquel nombre,
auia confegtíido fama inmoital de guerrero,
fiñ el tiempo,qiieHef e'ge a»tes*ydeípu^sCat.olícojtüuo necesidad de manejar (las armas
:ontra los qüe fe »íe opuííeron , paia que.no
rgaile á íspoíkfsion de ia Corona > que c o -

n o á primeró^y mas cercano de la fangre fe
le deaiaj por la trágica tiiuerte de fu primo
EnriqueTerce'o,ya referida enfu lugar.Rc-'
fonauan fus alában^a^por quanto gira elvni^
üeífo,y corria vna voz vniuerfal, y conllantc
opinión, que de muchos fiólos á aquel no fe
huuiefíe vifto Rey de mas efclarecida fama»y
en quien concurrieíTen mayores prendas parátgouernarftí Reynoen pazjy en guerra.Solo vn lunar manchaua la hefmofuta de íu no-.
bre^y era lademafiadainclinacia a los amoreá,de los quales rio le deíviaua tener vna e í *
pofa de fingular v i r t u d , de rata belleza, y de
grande fecundidad.Antes, comofuele acontecer ^canfado del honeílo deleite de que gozaüaíin contrartcno deíiília de enía^rfe etí
nueuosgalanteos,y de paífar de vnos á otros,
fegun fe brindarían las ocaíiones de nüeuos
objetos.Tema de varias mogeres muchos h i jos,y no menos de la Reynajcori que de ordinario caminaua rodeado de crecido numero
de í e g i t i m o s , y naturales^ Poco antes de fu
muerte auia comentado i defpuntar crí|Patis
vna nueua bellczajque tiró á fí los ojos de la
Cotte,y eripaiíicularlos del Rey^ Florecía
ella heamcíura en Margarita de MemotahíU
ni»
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del granConclcftabledeFrancia,y d é l o s

delllei,y fingió ira traer íaPfin6«fa,t'fcfuelto

elpecho>vino adefcubriríacon tales denaofcr iciones exteiiorcs , que fe hizo publica»y
notoria á todos»
Era fobnno deIRey,hi JO de vn primo fuyo
el Principe de Gondé,que na;ido>y criado en
ia Heregia aula en fu tierna edad abracado la
Religión Católica, con aplaufo general del
Jl0eyrAO,por el amor que Je conciliaua la emisencia del grado^ ta viurza de efpiritu, que
en él fedefcubria.Y porque entre los Principes delafangre,ninguno era mas cercano al
troncoyque cl,todos los Parlamentos de Fráciajle reconocieron por legitimo fuceflor al
Revnojantcsjque elRey cafafle feguada vez,
y tuuiefle hijos legítimos. En alTegurando el
Rey fu propia fucefsion,quedó elPrincipe de
Condé con el primer lugar de Principe de la
fángre « puefto de fublime prerrogatiua en
Francia^y de grandifsimas confequencias.Eftaua ya en edad de cafarfcy propuíierole por
efpofa á !a referida hija del Condeftable.Tenia á íafazon el Conde 2 2.años, y aunque no
ignoraua ia pafsion del Rey,le pareció bailaría para enfrenarla,el fermuger fuya Margarita , y afsi proiiguió en el matrimonio, y fe
celebraron las bodas co el aparato, que tales
nouios merecian.Al paíío, que eran mayores
los impedimentos de Parte de Margarita,cre
cieron de la del Rey los ardorcs,y aunq procaró por aigan tiempo efeonier el fuego en
el pecho,como es propio del material aumetatíé con l¿ prifion,prorrumpió el fuyo en vn
incendio que íobrepujando á fu reíiíkncia,
le obligó á penfar vanos medios de cofegmr
fus intentos.Atalayaua el de Condéíospaffos del Rey>y dcfpues de trajar en fu fantafía
los partidos , que mas dezian confuhonraj
juzgó por vnico facarde la Corte á fu Efpofa,y la conddxo á vn lugar fuyo apartado de
Paris algunas leguas azia la Prouincia de P i cardía. Atufado ei Rey de femejante nouc.
dad , fe alteró grandemente, y j u n t ó c o n e l
amor ala Prmcefa el enojo contra ei Principe. Acudía eíle de ordinario á París, y el Rey
primeto con aparentes pretextos, y defpues
« on verdaderas amena2:as,ordenó fe le dixeffe al Principe tr^xefle fu muger á la Corte, y
entretanto nopudiendo fufnr la aufencia de
M i r g a n u , v n dia(afsi lo publicó la fama)co»
r n ó d i s h a ^ a d o muchas leguas con algunos
cauaílos, que le acompañauan, paía hallarfe
prefente én cierto fitio,3dode ella auia falido
á ca^ajhexiQo masde fus ojos , que las fieras
de los dardos de la nueua Diana.El de Gondé
moihando querer dar güilo al Rey con fu
Puelca^ua" o uc vencer con arte la potencia

muger,yfola1'; dos criadas en vna carrosa t!-í
rada de feis caualIos,v rmadando la figatefíen algunas acancis,y tres criados de fu ma«
yor confiao^a, tomó de improuifo el eamino de Flandes, por la parte de Enaii i qtie le
«aia mas vezina > y cánfados los cauaílos del
aprefurado curfo,y del pcfo de la carroía,fu-c
bieron amboi en las acaneas ? poniendo i l ú
al Principe,y efpuclas el ternor, que aüia cocebido de /a perdida de ia honra, por los antojos dcfenfrenados del Rey,y de la vi la por
losfíeros,que lehizierondefu parte. N o í e
d e t u u o h j í h entrar en Landreíiip i<¿i priádiP^l de aquella frontera , do ide peafaaa aíteg"farfe. Defdc aqai defpachó luego vn criado al Archiduque Alberto, que en e&a ( á o r i
^e entretenia en Muimoate con ía Infinta^
porcaufade folajarfeen lo deiiciofo deaquel
íitio,colocado en la frontera de Francia,y le
togo fe íiruieííe de dar licencia J para que le
viíitofle.Ofreciófele luego al ArcUiduqae el
difgufto,que fe lerecreceria al iRey Entiqúe
deíías viftas^ rehufando recibirlccoü termi
noseorteíifsimos le dio á entender , no ven«
dría en que fe detuuieííe en fus Eilados, c o n formandofe empero en que paííaife librentieni
te por ellos para ir adonde le parecieíTe.Deípedido el de Conde de guarecerfe en Flandes,pafsói lu'iers Ctuiai^cn que reíidia entonceselÁrchiduqueL sopoídojembiadodel
Emperador á co nponer las diferencias , que
refultaron porla muerte del Duque de G i e nes fin hijosifobre ia fucefsion de aquel Eíia«
do,y de allí enderezó fu viage á C jlo:iia , de
laqjaijfegunel eftiio intiqucfsimj delibertad?de que gozan las Ciudades Imperiales d é
Aícmania,alcan§ó faluo conduttíds p'oderi'c'
detener todo ei tiempo,que le i g r i i iiTe.Pero el Rey de Francia enterado de la deteraiinación del Principe,y enojado -írdience^en-!
te contra éí,ordenó le fíguieíien , y atajaflea
los partos,y alcanzándole le traxeifen preío¿
E n c e n d í a í e ^ o folo el difguftv) de .conuuerac
alejada á la Prmcefa , que tenia tan dcatra'
del alma,fino también el temor de las noue-.
dades peligroíasjque defta acción podían nacer en fu Rcyno,ateñta fu anciana edad > y lá
tierna de fus hijos.Aeofado3pues,de tan p o derofas,y fieras pafsiones,auia procurado de*
tener,y prender al Principe,ydefpacnido en
tre otros Caualleros al fenor de FralmjCapH
tan de fus guardas,con orden, que no alcaa-i
5andole,paí¡iiTe á verfe con el Archiduque*
porque íofpechaua huuieífe enderezado ia fa
ga azia aquellas honteras,por fer las mas ve-?
2inas,y íeguraspara el Principe.Bar-?
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tkrtbdoPar!in,como los d e m h á c la cfpeú ñ $ i de á!fean$arle>fue en compañía delEíiibaxador Ordinario dcJ Rey , refidente en la
Co'ttc de Brufchs a befar la mano al Archidu
que , 7 á quexarfe agriamente dclPrincipe^
contra quien hablaron palabras muy fcntU
das Í afeando fu defobedicncia ? y v o l ú b i l i dad.Dezianauianfidofupueta los peligros^
que publicaua de la honra de íu efpofa,v fingidos los temotes ) que fembraua á e l a s a f fechan^as del R e v á tu vida \ con que auia
coloreado la fuga intempeftiua > pues el Rey
riunca vso de violencias con nadie ? y menos
con vn fobnnoíuyo.Qae fu ambicion,y ligereza iníVigada^de otros le induxeron á tan eftraña reíoíucion , laqual folo podía endereza rfe á altera? la Francia. Y afsi fe prometía
el Rey de la buena vezindad, y íincero trato,
que prcfeííaua con fu Alteza^haria detener al
Principccafo que todauia fe hallaíle enFlande$,y le perfuadiria la buelta á Francia. Gonííderaíle fu Alteza^que tales accidentes rio eiá
tan propios de vn Principe, que no pudieíTen
^ftenderfe á ios demásjno oponiendefe todos
á lasdefobcdithciasde losfabditoj? Refpon^
dio el Aíchiduque juzgaua aucr cüplido baftantemente coil la amfílad, y corteña deuida
al Rey,noadmitiendo eh fus Eftadosal Pííneipesque folo le concedió el paíro>no pudien¿ C j ^ g a í f e l e p o r los refpetos gcneralesíymas
íignificandolefe retirauapor difguftosrecibi
dos en la C o í t e , yque ya fehallaua fuera de
fusPaife^como le auia ordenado executaíTe
luepOíPero fi fus inílácias, y perfuafionesvalieíirn con elFiincipe , para que bolvieííc á
Franci^noxehuíaria bazer con él todos los
oficios 5que crtendiefie fetá propofito ^ defe and o la fatisfacion del Rey^y la quietud del
Re'yno. Re lidia en tfta íazonelPriñcipe de
Oiange en B r e d á , t i e m fnya, con la Princefa
fu muger germana del Principe d e C o n d é .
R o b ó l e efte vimeíie a Biufclas, para que la
Princefa fe entretuuiefle con la cuñada) hafta
ütiadeteiminacioiiyporque él tomaua el mas
breue camino de Colonia.Era eíitoncts Margarita de Memoíanfidediez yfeisanosí y fu
hermofura alparecerde todosyvencia alafamanque tanto la encareciaóGompetia fu blancura con la fiieuejcn que fe deshojauan á trechos la-á mas encendidas fofas , fus ojos ? y fu
fiara eran depofito de lasgíacias,airofasén las
accionesjy dulcifsima en las palabras. N o fe
. valia de aitificios mugerilespara hazerlabri
ílarjcomo acoftumbran otras, y aísi fu belleza
era de todo punto vcxdadora ? Im que en ella
tüüieian paite las aparienciasi Boivieion los
Archiduques áBrulelas.y tratáronla co amoíoíasaísiUenciasjofieciendola fu fauor hafta
la buelía del Princjpe.Lospr.incipaies]Vliniftíos de Eípaña > «lúe no ifiiertunieion

Altezas en Marinlonte,auifacÍ6s de lo fucédido,moftraroildifgufto de la rrfolucion.del
Atchiduqucjuzgandola poco generofa j afsi
en defpediral huefped , como en mirar por
lafatisfacíondeí Rey de Francia* Y el M a r ques Spino!a> por cuyaquenta c ó m a n l o s i n terefl ;s de Efpaña en FUndes, culp aua al A r chiduque de auer menofpreciado tan oportuno lance de confeguir algún fruto de los dif
guftosdel Rey de Francia,de auerfe perfuadi
do de Hgerifsimo remolque Enrique por ef«
ta : a ufa humefle derenouar la guerra en los
Paife^Noes lo mifmodezia^hazerla á l o s f a gitmos cieruos en las floreftas de Fanciajque
en campana a los excrcitos armados deconftancia,y valor. Antes mas cierto, que en lu^
gar de romper con las armas losconciertos>
que tan bien le han eíl.ldo , tratará de recobrar con la negociación al de Condé ? y a la
Princefa ? objeto p incipalifsimo de fus difgüilos, y que fi d tamera el Archiduque al
Principe en F aades^asplaticas de fureconciliacion,pcaíionaiian frutos muy prouecho^
fos,d por lo menosenfrenatian la demafiada
altiuez dclRey deFranci3,queíe preciauade
aucr fido arbitro de las treguas deFIandes,pre
tendía ferio de lasdiferen:iasde la fuceísioa
¿ la cafa de Cleues.y blafonaua de que le t u uieííeportal toda laEuropa.Y ala vetdad era
tomatfe mucha mano intentar,^ vnos Princi-.
pes tan Cato! icos, y juftos j c o ^ o el Rey de
Efpaña^y el Archiduque , no amp;uaílen a los
oprimidosjííendo eito ortciode ia grandeza»
y juílicia^y mas á vn PrincApe de C o n d é , c a ^
foberano entre losvaiTaMosdc Francia? f u g i tiuo por caufas tan feníibíesj coma ia honra,/
la vidajquando Enrique entabladas ías pazes.
con el Rey deEfpañajaíTegurauisnFrancia á
Antonio Pérez,Mmiftropoco Hei á í u C o r o ^
na,dándole crecidos eíbpcndios,y haziendole Angulares honras en fu Corte, En ieme jan*
tes qucxaspiorrumpia el Marques bpmoia, y
con él los demás Mmiísros Efpañoles, y no
contentos con efto defeauan imprimir tales
conceptos efi el animo del Archiduque , qus
de natural tempIadilsirao,y amigode ia q m ^
tiid5quantofufneffela reputación > amendo
falidojdcfpues de arduas dificultades, de los
embara^os^ygaftosde ia guerra de Fiaades,
no quena enlázatfe en otras nueaas perjudiciales al repoío de Eípaña,y al de íüsErtados^
Pero fubordinauaflfe tanto 4 los interelíesdeil
ReyGatolico,aunque aparentes,que d o b l o í a
fentir al ageno,y fe rindió á las efperansas,
queledauanjde aíkgurar m a s í a quietud,que
de temer alborotos.

^ Combidjaron,pues?alde Gondé con la reíi*
de ocia en Fiádes,y en la mifma Corte de Bru
leiasjdeípachandoic vn Gentilhombre,que
ius para eieiiinUei*a«acartas á e l Marques Sp^
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noh>y del Embajador C a t ó l i c o , y diófe c o lor a la nouedad defta faertc. Auiafe devs.áodezmar Villeroy , vno de ios mas p r i n cipales Secretarios d e E í h d o d e J R e y deFrancía al tímbaxacior Ordinario de Fíandes en
Parisjqueal Rey de Francia le auia pefado
tt)ucho>quc Ptalin, y füEmbakador reíidente
en Brufeiasjnohuüieííen podido hablar con
el Principe de Condé3ni darle aquellos coníejos falüdablestque deshizieran íus temores,
y le perfuadieran la buelta d Francia.Fingien
dojpuesje! Archiduqae-.quepermitia la venida del Principe á Brufelas, para que los M i niiirós Francefcs pudieíícn tratar con é l , y
aíuílaríe con el Rey de Francia , y ofreciendbfe por aiedianerojconíintió le combidaífen
fus Mirtiftros eon la eüanciade Bmfeías^do*
áe llegó á ios fines deDizicbre de x 6o<j.De[m o n t ó en cafa del Principe de Ofanje,y acopañado del Emb3xadorC2toiico,y de los p r i meros perfonages de la Corte , fue á cumplir
cor. ei A.rchiduque,y con la Infantajque le recibieron con todas las cortefias jque a fu Real
Sangra fe deuian.Llegó la refpuefta,que fe ef
peraua de Efpaña en orden ai Principe , y en
ella fe contenia fueííe asegurado en Flandes>
y que elRey fe cncargaua de fu proteccion,la
qual gozaría con ias vétajas mas tauorables.
En ios primeros dias de fu llegada a Brufelas,
no fe habló cofa alguna en OÍ.den á Ja recociliacion con el Rey deFraciajpoi^ elEmbaxaiiacion con ei Key derraciajpoiq eiemoaxadcrOrdinanojliaíta aquel punto no auia tenido orden part¡cu!ar de íu Rey para ha?.erlo}adem^s que fe pexfuadia arribarla preño otro
extraordinario con efta comifsion.El deGond é alentado con la refpueíta deEfpañajprocu
raua juíhíicar fu partida de Francia , y efen^
uió de fu mano dos cartas,vna ai PótificePau
lo V / y otra ai Cardenal Burgeíio fu íbbrino,
QU^Q tenor era,que eftimulado del temor de
perder la honra,y lavida,auia elegido huir de
Francía,y que encomendaua fus negocios ai
Pontífice,y ai íobrino. Era opinión recibida
de perícnas de talento,y veríadas en la Worte
de Enriqucque ei Principe cuno dcaíion j u í ta de retirarle de aquel Reyno , fi bien no fe
creían las vioíencias^que pubiicaua,ni los peírgro5,que encarecía , fiendonotorio, que el
Rey no íe valia de-otros medios , que de ios
crdmarios en íus galanteos , y que la virtud
de ^ue mas biafonaua érala clemencia. Deftübnafe en ei Archiduque buena dífpoíicion
de procurar el ajuüe del Príncipe co eiRéy,y
na.firrne eíperan^a dé que afsi por la facilidadFrancefa,y por íu propia inconítancia j u
uenil,abra^aria la bueita con tanto ardor, como emprendió la partida.Mas por otra parte
íe conocía no defagradana al Archiduque, n i
á ios luyOs,que el tratado encontrafle tales d i
icultades,que ei Rey por efte camino fe en«

Ja^aíTe en aí^un trabajo dome(lico,íin que las
cofas paííaiíen á rompím-ento manfíieík^
Qoanto a la forma del acomodamiento fe declarauá el Princpe d e C o n d é , de que no fia-í
tiaponeríe libremente en manos del Rey, y
proponiapara fufeguridad en Francia,qu.e ei
Reyie entregaíTe alguna placa en la Prouincia deGuiena,de quien e i a G o ü e m a d o n p e r o
la mas diftante de Paris,y mas bu cita á lateras de Efpana.Tal vez había ^ de retir arfe
á alguna Ciudad neutral de Alemán a, u de
Itali3,y tal de paflar á Efpáña,íin hazer aísiea
to en cofa algunajporque las dudas del acierto le tenias confuío,v perpieso. Por ei contrario el Rey de Francia quena refueltamente,que el de Conde fe pufíetíe eo fus, manos?
aífeguran ioíe le perdonaría la ofenía cometida en fahr del Reyno íso fu licencia. Para
proponerle efte modo d^'ájuftamicntQ defpacho el Rey al Marques dcCoii: flugeto de
los mas vaIerofos?y pru.ientés de i' a n c i a ? e 1
qual en ííegando á Bíuíelas>y eo i _ aicnioAii
dieneiadel Archiduque , encareció .lostáuo-.
res,que el Rey auia hecho al de Corídé,culp6
fus procedimientos, y juftificó los del Rey;
Declaro al Archiduque confiítir la. forma del
acomodamiéto en bolver el de Conde a Franc i a ^ en ponerle en fus manos, fegüro de qae
le perd* mana, yreilitu'na en fu gracia. Qus
fu Rey defcaua,queíu Alteza impnrmeiíe erí
el rPrincipe
eftos fenfcimiehtos>y
quádo nodos*
el
n n a p e eítos
feníimíéntosjy quado
no ios
abracaile>Ie oblagaíle á íalif de Flaodes ^ pue$
le ama admitido con animo folo de ajuftárle
con é'.Eftafue la primera diligencia deíiMarquescon el Archiduque , del qual no recibió
mas q refpueftas generales llenas de ofertas
de interponer fu autoridad// fus coníe jos para facilitar el ajufte del de Conde conforme á
la i atención del Rey,á quien deíeaua fe füge
taire fin paaos,ni condiciones, pues de labe-,
nignidad Real recibiría mayores fauores, d é
los que pudieííe pre tender. Con ios Mittií
tros íe aUrgaua mas el Marques,dando a en.
tender,que la admifsion del Principe en Fia-i
des^auia fido con exprelía condición, que no
acomodandofe có ei Rey,íe defpidina'de i u l
Eftados/y que .elle era elfentido de las palabras del Embajador de Fiandes, ieiidente cu
París ai Rey.Deíta condiciónreconumotam
bien ei Marques al Ardíiduque,íi bien la negaua,aíÍ£mando auia concedido ai Principe
la entrada en Brufelas, folo para que ios M i niftrcs de Francia trataííen con él,y le peífuá
dieíkn ia reconciliación con el Rey.Eftrañaua el Archiduque,que les Francefeshabíaííea
deíia manera,y mucho mas que Goure le i n f faffe en nombre de fu R e y , que en cafo que e l
de Conde faliefle de Fiandes, detubuefíe á la
Píinceia parareftituirla á fu padre elCondef
table/y á fu t í a xMadama deAnguleme^ue la
auia~
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acia criado m ü e m la macteque la dexú n í íva-.pc/cubriafe el artificio de^a demanda ? y
'r efuta,fonla el Archiduque , y la Infanta , de.
clsrandofe no difpondrign de la Princefa fin
exprdío orden de ía marido. Entretanto fe
proponían varios partidos en las materias tocantes al de Condé,y el Principe de Oranje
fu cuñado afanaua en adelantarlos, y parecía
fe inclinaua el de Conde á retirarfe á alguna
Ciudad neutral de Alemania 5 ü d e Italia,con
ta! que fe le coníignaílen ios quarenta mil da
eadosjque gozaua (ielHwey,con titulo de ayuda de coila al año,Mas el de Coure no queria
oir fe trataíTe de otro medio fuera del referiidcfleuando mal pretendiefle va vaíTallo capitular con fu Reyjy darle leyes.Aíegaiia r á bien^que eftando el Principe en Aíemania,6
Italia fe hazla dependiente de los Efpañoles,
que fe ícruiriin defu facilidad pata acoíionar
nueuas inquietudes, que tal forma de depofitofe enderezaua á molcílar al Rey mientras
viuieíle,ó á (m hijos,quando faltaffe,y afsi no
quena fu dueño padecer zelos, y fofpechas
viuo,ni muertodexar herencia de turbado*
ríes a fufangre.Qiie en todo cafo determiñaua faber claramente, que eftado tomauan las
irrefolucionesdel Pnocipcy quando entendicííe^que losEípañoles aísian de la melena
á la ocaííon , con intentos de eauíar daños á
Francia, él los preuendria contracambiando
mavores á Efpaña.EntTetegia el Marques de
Come en los; difeurfos familiares fieras amenazasjlíenode efpiritus altos, y guerreros, á
quien añadía aliento la íublime reputación
é t fbi Rey en Europa. Por el contrario el de
Cond¿ no fe inclinaua de fuerte alguna á bol
nct a Frc3Í3,Vjuzgaua vana quaiquiera fegu«
rídaá,au!endo de eíperarla de las manos del
Rey puefto en ellas.Era del mifmo ientimien
ío el Principe ds Oraoje fu cuñado, y procurauaperfuadir á losFrancefcs era mas acertado medio permitirle la eftancia en alguna
Ciudad neutral de Alemania, ü de Itah i5que
obligarle con la defefperacion á arroja ríe en
los bracos de los Efpañoles. N o í e pudo confeguir de los Francefes propuíieííenal Rey
efíe panido,íi bien íe coníentauan lohizieffe elArchiduq por medio de fu Embaxador?
el qual ennotió en Enrique grade reíiftecia,y
ccnoció claramente no vendria en otro j q no
f uefle ponerfe el de Conde de todo punto en
fus roanosjíín condición alguna, cofa á que el
mofíraua üímarepugnanciad Efta parecía el
alma de la negociación publica de ios Francefes.Peso en íecicto diíponian otra maquina mas füerte,aüqfcíe muy diíicultofa de mainejaff?y eia robar ocultamente á ¡a PrÍEiceía,y
coodíicisia a Francia , burlando las artes de
los Hpañok's, Yo no me atrcuo á dar por
^efdadeia la vez * ^ue defte deíigmo corrí©

por todo Flandes, ni tampoco oííaté llamarla falfa,por auerla creído perfonas muy detenidas en franquear oídos las nueuas,que lige-.
ramente divulga lasmas vezes engañofa.Paf
faua poca correfpondencia entre el Principe
de Gondé,y la Princefa , ó fucííe por la diferencia de las condiciones/) porque á ella def
agradaua verfe fuera de Francia,ó porque a l gunos por lifongear al Rey fembrauan diffea
fiones entre los cafados. Apenas llegó eiMar*
ques de Coure á Flandes , quando trató de
combatir el animo de Margarita, y de inducirla permitiere la robaflen defecreto, que
por fu queiita correría el modo de hazerío c5
toda feguridad fuya,pues auiendofe de eípe-,1
rar la rcfolucion del Principe , el qualtemerofo de la indignación delRey5lo que meaos
aprouaua e r a l a b u e í t a á Francia. Saípendiofe la Princefa al oir femeiante propueila^pof
que es ordinario en corazones flacos , y mu^
geriles fobrefaltarfe de accidentes repentinos,y de cafos no imaginados j que primero
hieren con lo arduo,que deieitaa coa lo apa-?
cible.
Por vna parte eftaua poco fatisfeeha del
Principe, aborrecíavmir ? comopnfionera
de los Efpañoles ? no le agradiuan ios eitiios
de Flandes , muy diferentes de los dcFranj
eia,y anhelaua por ía compañía del padre, y
de la tia?que :on ternifsnnas cartas la íigniíicauan,quan folos fe hallauan fin ella, y io que
fentian fu auíen:ia.Mas por otra parte, apartarfe del marido , con modo tan e í h a ñ o , Ue-j
^arfe arrebatar efcondidamente , y huir con
riefgo de fer alcan^ada,y expunerfe á iosjuu
zios de tantos , que prohijarían ía a^Cioa á
varios motiuos,v acafoá los de menos repuw
tacionfuya,íatenianciudo!iísima de que refoiucion tomana.Pero defpucs de auer, quaí
ñaue impelida de contrarios vientos, ondeado entre eíperan^as,y temores, vencida ai áa
de la propeíionde vimr co íosfuyoí,y de gozar de las naturales delicias de^rácia3eomiatió co la propuefta* La traza de ios Francefes
era facarla vna noche de Brufelastaa repetinaméte,y adelátaríe tanto ázialas m a s v e í i nas fronteras de Francia,q aunque fuefle defcubierta, no pudieiíe fer alcanzada* Neeefíitauan de difponer muchas colas primero?
todas llenas de dificultades ? como efcaiar,6
abrir la muralla, preuenir cauaüos en Brúfelas j y otios 4 trechos para acelerar mas el
viage,y en ellos alguna gente? que baltaííe á
hazer rolho á ja que vioieííe en fu f e g u n
miento , yafsinopfeido fertaníoelfecretOj
que no fe bar?untafle la fuga. El primero, que
ia fofpechó fue el Conde de Bucoy,General
de ü artilieria de Flandes , y dio dellaauifo
ai Archiduque^ al Marques Spinola3ydifcuríiendo fobre el moiio4e cortas el hilo á las
tra--
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Francefas > luzgaronferia ío Mascón- poco della 9 y todos muy aníioíbs 'efpeiamaíi
uenjente,y lo menos rmdofo traeir á la Prin- l i s horas de ía noche quexofosde lasdeí ¿«ál
refa á Palacio , valicndcfe de algún color, ó Recibía continuos, auifos el Archiduque por
pretextojfiruironfe de lo^ditguftos que paf- medio del Conde de Bucoy de j o que $kki~
faisán entre los noülósjV.prociirarOn que el de ua,masel Pnucipede Condé eftaiia ,cie teda
Conde hizieííe la iniftancia á los Archidu- puntoageno del tratado,porqúe el Árchídú^
que.^auiendo prometido no permitiriá que que no fe le a u i a d e í c u b i e r t o , Juzgando, que
la Princefa (aliefie de Bruíelas íih fuconfen- con la entrada de la Priocefa en Paíácio, fé
tnrdentOíCofa muy apropoíito pára fudefig- 'defvanecena por 11 mefmo ? y.no q u t n á que
ni o de retitarfe á parte feguta > haftaqué lá llegando a fu noticia je fublicáSe > y proira/) la pafsion del Rey fe re^friafleh. Creye* üocáíle mas contra fi ía ira del R e y , dándo-íon también fe contentaría ja Princefa de le por autor deíla demaíiá* Pero caminanviuir con la Infanta^fsi por eftar defauenida do las cofas tan adelante, i i ó licencia al bfléti
con elPrincipe,coniopor p r e í u m i r , que au~ ques Spinola para que íe ie comunicaífe i a~
fente el marido alcanzaría de los Archidu- consejándole pidieííc al Archiduque íeaíTeques la reílitücion a fu libertad, y la conce- guraíle aquella noche con losfaídados de fu
dieílen licencia de bolver áFrancia ,pues en guarda la cafa del Principe de1 Oranjel A t ó falta de! de Conde,ya dueño fuyo,pedia la ra- nito el de Conde de oír el cafo , parnó luezón fe entregafle al padre,y á la tía, á quienes go al Palacio del Archiduque ? e l quald.;ó
de derecho tocaua la cuftodia, Lifongeada, orden á la foidadefea de guardar la di : h i capues,clefta efperan^a, admitió viuir en com- fa,como el de Conde lo pedia. Y no cabiénpañía de la Infanta , hafta ver que falida ten- dole al Principe en el pech'>e4 fcndmiento
drían las cofas del Principe. Afintió t a m b i é n del agrauio , apenas falló t la antecámara^
á ello ei Marques de Coure , fin deíiftir em- quando c o m e n t ó á exclamar contra el R e ^
pero del intento de robar ocultamente á la de Francia , contra el Marques de Coure , j
Pnncefajni ella de ofrecer de fu parte lo que contra el Embaxador ordinario , quexaaí s requería para la execucion, porque les pa- dofe, como ñ la Princefa eftuiuera ya en porecía noferia tan acelerada la entrada en Pa- der del Rey,y node los Archidútiues, tal m
lacio, que no furtieífe efeto antes el mane- el temor que concibió de la vioiehciá ¿rajo en que ambos fe defvelauan. Y fi íesfuce- mada de ios Miniílros Francefes.. Lle^©
dia felizmente , cotoo e n t e n d í a n , vengauan entretanto á la Cámara de fu eípofá él rucon otro no menor el difgufto que auía rece- mor de las demonícraciones del mando , y
bido el Rey.Con eftos artificios proeurauan ocupada eíla,y losEmbaxadores,que u afsií
vnüs?y otros buriaife alternadamente. Seña- t i a n , de vna repentina turbación > ^refólyíeloíe ei día del recibimiento de Margarita en ron negar la platica , culpar al de Garídé de
Palacío,y los Francefes por no auer preueni- ligero, y temerano, y auní moíirar coa apado loneceííarío , rogaron al Marques Spino- rentes razones auía fido iouencion fuya pala pidieírcalArchiduque,yal Principe la d i - radéfacredítar al Rey , y hazer verdaderas,
lación de tres,óquatro dias,fingiendo>q Mar las fofpt^chíts quepublicaua contra fus atengarita defeaua gozar de vn farao en cafa del tos procedimientos. Salieron el de Qoútci
Prmcipe de Oranie, y hazer obfténtacion de y el Embaxador ordinario de la Caifa del O fu aiíofo modo de danear, y ^ue el Marques ianje ,dexando á laPrinceía en fuma e,q'iial eftilo de Francia,y Flandes, le pfeíentaffe fuíion. Perobolviendo él de Condé á ver á
lós violinesfy eila meíma G5 dulciféimas pa- Margarita , templado ya el temor 7 V él enolabras encargó al Marques la iñtercéfsió, Pe- jo , achacaron los Miniílros Efpañoies á f o ro ei Spinola penetrando el fin d e & diuerti- los ios Francefes el tratado de facarla enga ,
mientojla pufo tantas dificultades, que la de- ñofamente de Brufelas, ñn fu confentimienfaució totalmente de la efpcran^ i de la dila- to , contraponiendo artificios. Fue gunde
ción. Era vn Sábado á treze de Febrero de el concurfo del.Pueb/o ala caía del deOran^'
1610.7 el Domingo íigaiente auía de paliar íe>y ei tumulto}y alboroto de aquella n^chee
la Princefa á Palacio, con que ios Francefes Entraron armados á cauaílo ios foldados de
temiendo,que vna vez dentro feimpofsibi- guarda , ofrecidos ál de Conde en lací
íitaua la emprefía , acordaron execurarla la Orange,y quinientos de á pie, que ama
meima noche del Sabado,y porque durmien- do al Magiiiradode laCiudad,con que eí f u i do el Principe con ella pudiera defeoponer- do de las armas,y ei tropel de la gente,qae afe ( fi bien acontecía pocas vézes ) hizieron cudio curiófa á enterarfe del fuceíío,niZ»eroa
üngicííe haliarfe indifpueíh. Afsiáiola con- masruidofas las tinieblas , y mas ekuraspbr"
tinuamente la Embaxadorade Francia, fa^i- ía variedad de los difeúrfos , anto/andoíeie
dora del íecfeto,y el Marques de Coure,jun- á cada1 vno v e i a l ó que imaginaua 5V tanto que
R e y de Frahto con eí Efííbaxad or o t á m w (e a'p artauan afiriiíaroi: algunoseí^éraaw
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aa a las puertas¿c Brufelas ^ laPrincefa para gociar con el de Conde á fuerza de razones,
anebataila.El Marques de CourcV el Emba- trató de doblarle con las amenazas,efcriuicnKador Ordinario,q auian falido 'de la cafa de dolé vnacarta,cuyo tenor folo cotenia tuuieC
Oranje,coniiderando el m o l i m i e n t o s caufa- fe por (uvas las paíabras,q en fu nobre le diria
i o n las vozes del Principe de Gondé,paffaron
el Marques deGouré.Eílas ofreciéndole fuaa
al Palacio delArchiduque á dar fentidifsimas tigua gracia,y beneuolencia,íí boluia á Eranquexas contra él .Dixeron era inuencion ma- cia con la Princefa,lc declarauan,no hazienliciofa del Principe la platica,queprohijaua a doloreodelcfa Mageftad,oues contra las l e los Miniftros Francefes para colorear la fuga, yes fundamentales del Reynoauia ofadoaupoiq como eiapofsible facar á la Princefa, y fentarfe deFrancia,íin iicencia,ycontralasde
lobada de entre tan numerofafamiliadecria lafangre le auia ofendido de varias maneras*
dos^A uianla de llenar por el aiíe> cerradas las Pidió tiempo el Principe para reípoder^y de£
puertas de la Ciudad,ó auian de efcalar, ó ro- pucs ¿c vaa profunda pondetacio del cftado
• per la muralla^A uian de prefumir guardarían ¿ e fus cofas}dixo fe auia retirado de Francia^
el fecrcto tantos, como interuendnan en la (oio con motiuo de faluar la konra, y la vidap
execucion de la empreífa e Los engaños abor- •yno dudaua bolvcraelía,quádo fe le Cocedief
recen la luz,y afsi efte fe compufo de noche» ^ partido í e g u r o d e coferuarlas.Que ft elRei
paiaenmalcaraxle ñ u s co las tmieblas.El ver nocondecendia contan juila demanda, y prc
dadero arquiredo ha fido el deCondéjayuda- tendia valerfe de las violécias, ptoteftaua fet
do de algún Miniftro de plandes mal aíeélo al nula,é inualida la fentencia,^ fuiminaiíe coa
Rey.Ypuesdefa inuencionquedauaofendi- tra fuperfona,bienes,ópriui!egiose Encona^
do el honor del? Pílnccfby empeñada la te- dos con efla refpueíta mucho maslosanimos?
putacion del Re^ .fuplicauan áfu Alteza ácf- y rezelindoíe el de Con.4é de alguna afíechácubriefíe la verdad0Refpondíó el^rchidu^ue
á fu vida.reíolvió partir de Flandes. A dos
riOteniaporvcriíimileltratadojfibien leafir- partes bolvia los ojos,ó a E í p a n a , © * ltalia,Y
mauaconaííeuetacioeldeCódé.Qiieleauia
ambosviageseftauaneKpueílos á peligorodc
heci:o tales inítancias para que puíieífe vn caer en manos del Reyjporq eligitndo el pti
cuerpo de guarda en cafa delPrincipe d e O i á mero^ecefsitaua de embarcarfe en Düquergejq nofe]opudonegar,yefper2u.ife aclara- que,yhazer el camino por mar, c k m e n c o i n ria preño la verdad dcrhecho,con £¡ ni laPrin c o í l a n t e ^ de dudofa tee,q podía arrojarle en
cela padeeieííe en fufama,ni elRey quedaííe las coftas de lnglaterra,ó de Oianda, Proumoíendido. Con tan fino diüiftiülo defpidió el cías confederadas a la íason c5 eUie-y,ócnlasi
Archiduque álos Embaxadores,íos quales ef- meímas deFrancia,y abracado <i fegüdo auia;
parciá quexas,y fentimietospor todas partes, de atrauefar por diferétes Patiende cuya leal
y en particular contra el Marques $pinola,de tad no fe prometia,conocKÍo, fíeles afsiíkncuyos coníejos pendía el de C o n d é X a o p m í o cias.Contrapefados finalmcte toios los rieC
comun,comoíe toce arnb^fue,^ los Ftance- gos,refolvió paííar á liaiia pürAicmsuiajy de
fes intentaron robar á la Princefa,y facarla de teneife en Milán en copañia delCoxie deFuS
Bruíelas,y fi bien la emprtílaeramuy ardua, tcs.Paitió5pues,á ios hnesdeFebrero^disfra
no la juzgauá impoíriblcporq fu eítácia cak ^adoarribó felizmente á aquella Ciudad, d o fobre vn jardin}q fallará la cane,el muro de la de fue rccibido,y acariciado del Conde^ Bol-

cefa en fei?56 fíete horas de la noche con dife
r t n t t í paradas de caualÍ05,no fcnapofsible al
cancaila.Fueia deq auifado el Rey comepe-

los ojos de nuropa mirauan con c u n o ñ d a d , q
obraría vn Rey enamorado,y ofendido. A t o r
mentauaÍ€confiderar,q defpuesdetá g í o n o ?•

u.e pa—
B? úfelas para detener á laPriucela.Deíla fuer rentefcojhuveííe de fu Cortcy íe auojaííeen
hazian cieible los Efpañoles la traza de los bia^os de ios émulos de fu gradezaiQéc atreFrancefes,pero la verdad feráíiempre dificui- uimietono dcípeitana en ios vaílaiios el e x é
toía de aueriguar, defocintiendola ios Fian- pió del mas autorizado delios^ y q oíiadia no
cefes con razones muy aparentes.
engendraría en ios enemigos tener en íumsH
Entró al hn laPrincefa en clPaíacio delaln no elinílruméto mas proporcionado paraaui
fantajdexádo burladas las trazas de iosMmif- uar ías cenizas de ias aiíIenlionesciuiiesíLeiá
tíos del Rey>q velan por tile medio cncarce- le les ciicuníiantesen e i i o í h o eftas palsiones
lada a Margaiit3,y encadenadas las paciones de amor,y de odio.,y machos le peíí uadiá rao
E n i i ^ e i « j u a l peídida iaeípe^ar^a cíe ne ucna las ¿ m a s eoftt^ ir'iaü.les ¡ para- obligar

CíVí
f or e^e medio á losEípañolesá h VeftituciS
de laPnncefa,y del marido. Si bien pcrfonas
de ^ayoT prudencia^no fe incíihauan i creer,
. qocvn Rt v va de cirquenta y ocho años h u uieífe de cmb3rat,3rfc en nueuasguerras. Y q
Ícri3,dezjan,fi faltando eljperfona ya de edad
gallado de los afanes militares.y no menos de
fus cVÜtihuos deuaneosjdexaííe por herencia
?:! hijc,de ff los nueüe años, y en la tutela de
vtia fcncraforáí^erajla guerra , que con tanto
dtfvclo procuró apagad dentro, y fuera de fu
K cvno.Templarahfe en el Rey lo^ incendios
«iél omor^y de Ja ira,que !e deslumhran la vífta^para qne no vea lo que le eftá meíor,y trocadas ias arrenazasenfuplicas, fe indüííriará
en facar por via de correfpondenciá co los E f
pañoles^lo que no coníiguiria Coh la fuerza. Y
que crédito panaria de alborotaren fuvejeá
la Fr3ncj2,y la Europa?porlos amoresíntempefíiuGs de \ m mu^erjpor cuya honra deuia
mirar mas que el mando.Afsi fe entendió pro
eederia el Rcy^ pero D i o s , que por nueftros
pecados fuele quitar el coníejo á los Principesjpcrmite fe precipiten en fus antojos, y
lleuen tras íí á fus pueblos.
Efpo}eado,pues,el briofo animo deEnri^
que de dos agudos eftimuíos, quales eran las
pafskmes referidáSiComen^ó á hazerleuasde
gete de á piejVde á cauallo,paia recobrar hs
úos prendas depofítadas en poder de losEípañoícj.Ej coíor qüe daüa á efta acción noefFerada,era ayudar ai Eícfíor dcBrádcmburg,
V ai Palatino de Neoburg pretenfores délos
Eftados del Duque de Cleiies,queauia muerto íin hijos.Y porque el Emperador Rodolfo
el año antesauiadefpachado al Archiduque
Leopoldo á Güliersá en bargar aquellos Eftados^coiT'ofüpiemo fefiórdel feudojmoftrauan losFiáceíeF,y las PfOuincías vnidas rezelaríe de los procedimientos del Gefar, r o n
que f ue más fácil cubrir Jas preueheiones de
las armas,que derechamete^por lo quefe v i ó
tíefpues,fe endeíezauan contra losEfpañoles,
con el pretexto de amparar á los prctendientes.Enífemetiófe tantas vetes antes,y tantas
defpues la Francia en las diferencias,y alteraciones Alemanas , que feíá dificultólofeguir
él hilo deíla Hiftona que profigo, oluidadas
las cofas de aquel gran miembro de la l u r o *
pa-,y afsi nos detendremos algo en referir Jos
cáorechos deftos pretenfores, Guillermo D u que de Cíeues}y GüUers Code deRaucfpurg,
y de la MaicKa,cuya muger era Sibila,murió
dexando cinco hijosjvno varón llamado luán
Gi neimo,que falleció fin elIos,y quatrohefcras,Mdria Le6nor,Ána , Madalen3, y Sibila.
1
Leonor la primogénita casó con el E or Alberto Federico Maíques de Brandé-;
i:
¿M nacieron muchas ni jas, Ja mayor
á e ia^ quales defposó con Sf|-ifmundo Mar-

9X Vis»
ques de Brándcmburg , y de .
derecho de los Marquefes de ii
aquel feudo. A na hermana de Lee
matrimonio co Felipe Luis Palatin'v
bur^.Madalena con luán Duque Dup
latino tambicn.Sibiía con el Marques le b:
gau.Los derechos deftos eran iguales | aral
ceder en los Eftados, ñ bien el de Brande T U
burg fe valia d é l a prerrogatiua de pnmoge-»
nito por el derecho de ía repreferitac!On;R.ío dolfo Emperador aíegaua fer Jas hembras
capacesdeheredar p o r í a leydei feudosrecaer
én él los bücad,6s,y tocarle lá eleccíon^y íi5«
bramientodclDuqueePendiente ía lite dio lá
émbeíhdura á Leopoldo Archiduque deÁüftíÍa,Gonde de Tirol,v ObifpodePatm.x^pe-*
ñas elegido faíió por la po.'lade Praga.y ocup ó áluliersí antes que la famá divaígaíle íu
eleccion.Entretanto Ñeoburg» yBrandenr*-.
burg fe confederaron para echar a Leopoidó?
con tal p a r q u e faíiendo con la vitona^pariirianpor igual la herencia. Puíieroníin d i U *
t i o n cerco á Iuliers,hazicndo oficiodeGeneíal el Conde Mauricio deÑaíaujy porqué los
Auftriaticos concurrían con grandes füerjás,
tratauan de; retiratfe, quando arribó e¡ de l i
Caftre con fus tropas Francefas , de die z roíl
ihfantes,y mil cauaílos al focofro de ios D u ques. Leopoldo inferior ennumen-,> VMJ J I
de íbldados,no atreuieiadofe á veost con ios
contrariosá batalla,plantó fus Reales no lexosde lá ciudad*Acercóle eiFrances a las wid
íallas,y apretó lácjudad de fuefre,;que ía oblt
g ó á rehdirfe á fus Principes. En cita difpo fícion fe hallauan las cofas deCíeues?qLÍ indo eí
de Goridé falió de Flan Jes , y país© a b m a i
Abundaua tanto éí Reyno'de Fíancia de gen
te,y de riquezas,que podía formar pdtentifsiftioexereito defoldadefcá hatural,V eíkange
ía^Por tanto defpachó elRey var¿as coaaaVtd
nes para aíoldar nueua miJiCia,yproueerie de'
municiones,y vituaMas,y 'pOrcj ldsSu;izatos,,de(
Quienes pretendía valer fé,ho defembainan e í
azefOjfín embolfar el oro,comén^ó á repartir
parte de cinco millones, q tenia'en i u teioVo,
para que ninguna preuencio fe ffjtardaííe. Ei
Archiduque y y ios Miníftros Éípáhoíes,' aunque no acabauan de penetrar ei alma d'eiíe ra
mor militar^ pfefumian no e a el ánimo del
Rey folo pro mouer las pVeíeníianes d e ios 11tigantesjtino inuadir aigu na Prouincia de ¡ i
Monarquía» en venganza de la próteccídtí
dada al Principe deGódé,y que efta fcríavtfeí'
EftadodeMilá,objeto anftiguo de fu ambicióV
o losl£ííadx)s de Flandes mas cercanos a fus ac
más,y nido'de aquel Fénix por qaié ardia.No
céfauá empero entretáto las platícás de íá en
ftega de la Prmcefa deCodé,y para auluarias
Vinóde Francia-en nQBre del Goódeitabie, y
de Madamade Arigidcaíe'éifeñoif dé Préauy
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lY-as traiacarras tan apretadas delReypara el taüa,porqué ío reftaté de fu cauálleda e r a á é
é rehiciuque,^ parecía antes embiado de En- langas,v cora^as.El exercito feria gtandcjpe
^queque de los deudos. R cprefentaua el de rodiuidido en prcíÍdios,quemirauan áFran-í
Preaibq auien dofe de celebrar muy preíVo 1 a cia,y áÓlanfiajbo podia campear mas que ca
í o r e n a c i o n d e la Revna,gt]aa.íian elpadre, y catorzc m i l infantes,y dos m i l cauallos, quá^
Ja tia mteru nieíTe íaPrincefa á tanta Jolemni do fe entendía , que el Rey de Francia fu^
dad,y firuieíie enelía?comotan granfeñora á uiendefe de toda fu foldadefea facaria en cá^
la Rcyna,y cj tratado de diuorciarfe del deCo paña treinta mil infantes,ycinco m i l cauallos
déjera razón entregarla a! padre, y á la tia , á Aprefurauanfe de la parte del Rey las preuequienes toe aua tan de cerca deíenderla,y am- Ciones,encaminauaníe á la pla§a de armas»
pararla» Refpondianle losArchi duques5que la que era Scialon en la Prouincia de Chápaña^
Pnnctfa ama entrado de fu voluntad pnPaía- cañones de batir,vituailas,yviueres,quales fe
c!o,depc(itandoía el de Conde con beneplá- requetián para tan ctecido exercito. En cfta
cito del Marques de Courcdonde tendría las difpoficionfe hallauan las cofas de Francia^
comodidades neceííarias para tratar del d i - de Fiandes á los fines de Abril de i ^ i o . Y n o
iiorcio?y ie aman prometido no entregarla á contento el Rey de femejátes 3paratos,para
otrojq á él.Que fe penfafíe alguna traza, con hazer mayor el golpe cOtra la Monarquía Efq no faltando á la píomeña,y a la pa!abia,pu- pañola, procura ua moucr en fauor luyo Iaá;
ciieüenremitir IaPrincefa áFrancia,! í e a p r o fuerzas de Ingíaterra^y de lasProuincias v n i ucchas i a n d e 11 a p ue s no ios detenía mas q fu das,por la paite dcF'andes,y por la de Mi i á á
honor^empcnadoal Principe de Condé.Pcro iosVeneciaiios,y al Duque de Saboya malfalos Francefesíolo inftílian en la entrega libre tisfecho de los Eípañolesi Y pareciedoie cor
y tanto masapretauan al Archiduque jquaní o to el mundo á la grandeza de fu corado, fe le
le veían mas vaciiantcelqual kizo proponer haziapofsible entrar en Alemania co fus L i á losFranceícspor v l t i ^ t o p a r t i d o , q quando rios vi toriofos,y colocarlos enel trono d d l a j
luez copctente,como el Pontífice dcclarafíe, p e r i ó . T a n t o íeagui joneauan la ira c o m í a e i
porlinieimoen Roma,ópoa: medio dei Nun«. Principe de Codé,y el amor á Margarita de
cío de Franciujó Fiandes, q la Ptmcefa deuia Mcmoranfi,y íobre todo la felicidad déla for-*
fer pueíía en hbertad,la devana partir á dodc tuna,que tan rifueña fe le moíiraua,íi bien fu
guíiaíksptics el pütOtram uy fácil de decidir, primer defigniofe encaminauaá los Eftados
no tiatr-GOÍe de Ja caufa del d¡uorcio,íino del de Flandes,á cuvas fronteras embiaua las fo^
lugar de la reí:dchCia6 Mas no viniédoen na- bredichas preuenciones.Por ío quaí elArchida.les Franct:fes>esafor^ofoque el Acchidu- duque,y los Mimftros Eípañolcs, comen§ar5
quc?y io-Eípañoles atendiefien a fu defenfa,y á temer no les faltaííen en' ei principal capo
coitaficn el hilo a vanas propuefta?é Baxauan de la guerra lasaísiftencias neceííarias. Pero
yalos Eigui/aros, lo Franceíes ca mi ñauan á viniéronles de Efpaña cartas muy apretadas,
toda pneíla á las piabas de armas, y la caua- aífegurádoles dinero jyfoliadefca,no foio pa
llena , cc¿mput íla de lamas íiexida Nobleza ra rebatir el ímpetu de los acometimientos
del Reyrojie preuenia para acópañarai Rey, Francefes,íino para hazer entradas ene! R0eyel qual para confundir mas a los Mmiíiros de no de Francia.Con que alentado mas el A r Eípaña,k s dezia tal vez auiarefuelio la gue- chiduque llamó al exercito de Fládesios m ü
si a,fi bien no elcapo^donde fe auiá de hazer) cauallos, y los mil y quiniccos infantes, que
tai vez fedexaua caer ella palabraeque feria íi tenia el ArchiduqueLeopoldo cnluliers,yfe^
íu'eficmcs zlibrarde laprifion a Margarita?
naló áPelipevilla pbr lapla§a de armas,iugar
^
Efci:uisa-.; al Archiduque fus Miniftroscd de! Condado deN amur en la Frotera de Cha
Francia,y los del Rey Católico muy por me- pañajcon animo de capitanear fu exercito,en
nor las ra2oncs,y las feñas de quaRto pafíauaj- eafojque el Rey vinieííc con el íuyo. Entretá
y éi cuidadofo de oponerfe al Rey en cafo, q tola Princefadc Códéfe dolía á todas horas
éefolvieíle muadir 8Flandes,aunque íe halla- de laprilion,y de la violecia,que padecía deua con íblos diez mil infantes,y mil y qmmé- tenida en elPalacioArchiducaÍ,é inftauapor
toscauallosj defpedidas^alas Milicias pos eferito,como por vía jurídica, por la reftitucaula delatte^ua,y falto de dineros parale- cion á fu íibertadáMas ei Rey deFrácia» q co
" nantardoze mil infantes, y dos mil cauallos, tanto artificiodcslübraua á losIifpañolcs,íig«
í o defeonfió €on ios focónos de Eípaña, que nificó al Embaxador de Fiádes eftimam íe ie
pidió fe le embiaííen ím u x l z n p , preuenníe diefíe paito por el LuzeburgOjpara ir á foco-1
en la mcjorfoimapoísibie.Remiticíole^oCi rrer a los Principes d e B r á d e b u i g , y de Neo-í'
mil eícudosjy con ellos,y otío diBeío,que re- burg,comoliefíe fuera fuintétopnncipaLDio
cogió de píeílojcomen^ó é leuantar ieis mil paite del ipicpueítaalArchiduqelEmbaxados
A i t ma nesyy OÍSQS tantos Valoi. es , y no ncas' yedfuitádofobre eipütp cüD.Luis deVeiaíco
éoo.sreabuzeio? á cauaUo.ds que neceí&K Gcneraidela-jeaualIeria^yeiCode del$uc©y de
ia
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la artilíeííci s fueren diferentes los pateceres.
El primero ateta la deííguaídad de las fuerzas
de! PaisjCoparadr.s con las Franccfa^lu7-gaua
connenia vfar de los confejoscautos, v feguros?poiq íii bien íaibídadeíca del Archiduque
era toda veterana,y endurecida en las armas*
oo paíímdode catorze mil infantcs,y dos mil
yqainietos'cauaUosjaünollegaua á la mitad
de h enemiga,v afsi cocíuh íc le concedieííe
el paííopor la Prouincia de Luccburgo, pues
iiegandoíele,le abnria có las armas,y l e s o b ü
garia a venir co é! ^bataí'a,q no podría dexar
de ícr ventajofa al R.ey,at5q perdíeíle tata ge
te como ellos.Mejor ferá irie fígmédo los paf
íosdefta parte de la Mofa,y firuiendofe de ías
s iberas de tan noble rio5como de v n firme repa?o?ydc fus a^uasjeomo de va profundo f o fojie ícri d i f h a l W o aííiltar á los nueílros. y á
noíotros facií impedirle la entrada en lo mte
rior defias Prouincias5porq íi bis dominar .i la
cápaña de la otra parte del rio^nohalíara luga
íes de coníideracion^q ocupar,y aquel-os tm
preüenídos2q tratado de rédirios por fuerza,
confumita parte de lafoidadcfca,vno menos
de! tiépG.R.oto el primer Ímpetu, q es ta pro
piode iosFrancefes5nos dexari lugar para ef
perar ayudas poderofas de Efpaña, ó para d i uertir!e,baxandopor los Pirineos a Francia,^
c o r r i e d o fus marinas co las armadas del Me di
tcrrarkeo,y delOcceano.Que Í4 fuere ta ciego
en las materias de Eftado,como en las de los
amores,íe defenganará ladifereciaqay entie
vencer mugeres deíarmada^? trayetíolas á fas
antojosjy mouer las armas cotra tan grandes
fuer^as,c6mo fon ías Católicas, y Flamécas.
Pero el Code de Bucoy fentia fer mas conuen i é t e valerfe de las refoíuciones arncfgadas,
y tenaeráTÍas,íalir]eai cncustro antes q fejü
taííe colas milicias ile las Prouincias vnidas,
no haziendo mucho fundamento en losíocoxros de Efpaña?^ por ladiftancia vendriá muy
tardejdpor la tardanza natura! de aquella N a
cío no llegarían á efetuarfc.Cüfieíío el numero del exercito Francesa valetia,y experiécia de fu caudillo exercitado deíde fus tiernos años en íaguerra^pero el valor de nuefira
gete puede Cütrapefar ala muchedÜDre?ymas
capitaneádola el Archiduq , q tantas Vitorias
h a c o í e g u i d o del en otras ocaíiones.Niegueí'sfe el paíro,y veamos, como le abre,acaío le
coleará masfangre,^ laque lefacaró nueltras
cípad3sen¿í.Quintin,enGraueíingas,yenDor
lan .Difcuman ambos Capitanes cada vno co
\iuas razones didadas de fus naturales > ^ d e
ordinaxio en las confultas fon ios Confejeros
por vna fuerja oculta, q tiene la naturaleza.
Ponderadas todas fe inejinaua elMarquesSpi
ñola al fentir del Conde de ik}coy,ó por c o n ífeentatlc mas,ó por defear con aníia venir á ba
tilia co el Rey de Fxáciatan grandeCapitan,

y ta cfcíarecido\Principc fuerade^ le incita
lia áfeguir eílepartido íos difguftos recibidos
de losFrácefesjporcaufade h Princefa deCa
déjprohf jádóle ia determinación de detenerla en Br ufe ías paira adelát ir las cofa? del R.ey
Catolicojó para gaíátearla?cf>modez a n . D - «
feaua el Rey de Francia ver fu exercíto.jperó
folo le dé tenía laCorbnacioñ de la Rey na,ac-.
cion7(1 ^Itaua á lar profpcrjdades de i i paz, f
a los intenfos defeos del Reyno de Francia;
Ama olvidado cíia deuda diez años 'osq de«
fcia pagarla.v la quedeu-ia cobrarxa.Creyeadó
Francia no podía hazcr cofa 9,q igualaííe á los
méritos defta gran F;ioceía,c¿tei1aua3q la i m
pofsibiíidad la íiazia parecer ingraea.La R e i na tenia el efpiritü colmado de tantas ía'ertes
de contentos,y fu piedad la entretenía ta dul
cemente Con ías coronas,q fe dan en eiCjeloj
q pocodefeaua gozar de las que é a el íuefife
difpéfmyíi bien fu animo enia ap3necia que»
daua def raudado de aquella hora,q fue íiépre
comutl á las Remas deFracia.Lo cj ios demás
Revés auiá concedic.o áotras por ceremonia
el Rey lodeuia a efta por obligacibn;pues co
ronaúa todas las gracias,que á ó aei elGielo|
y perpetua ua losLlrios enfs Real poileddad.
Ordeno 4 ia Ciudad de Panspeftf^ffe en las
hóras^q fe le ama de hazer á íu e n í n d a enPa
ds acabada «acororucio^y ella juntó o c a ó i i o
tos artífices para 'a preu^ció defta pdpa,y6cii
pá muchos ingenies peregrinos-eñ dar vida á
losmatmo'es,y a !a^ -í^ ituJ^Hs ciercü, que íi
ei triunfo ilegára u favút efetoj la Europ 1 no
huuiera vi Í}.Q otro fe nt jante. Ypara q íc haga
ju^zio del todo por vna parte,las telav de o r ó ;
V de p l a t a l fe di^ribuyeru, Üegara é la fuma
de dozieotos y cinqueta mal efeudoso Parecía
fe auian recogido todas las perias de ialndiaí
todos los t^'foros del AíÍ3,mas como ¡os difignios eftimuladosdc diferentes paísiones reouie^enel animo de Enrique,!] por vn lado anhela ua por ver fu cKercito,por otro no juzgaua cóucmentepartir antes de la Coronación
de laíleina^y tenia todos fus deíeosíuipeíosw
Propuficroníc fe diíaíaiíé la íteíta hafta 5etíé^
bre,y Sanguino (goníejero del Parlamento, y
Prepoíito de los Mercaderes de Paris^naolíró
q ladilacio haría inútil el galio, pues i o prcUv nido no podua íeruir,quedádo expuefto ta
to tiépo aiSoi,y a! aire,y elReydixo aiDuque
deGuif3,q le peíaua de deteheifc tato por el
t i é p o Cj perdía. Ninguna cofa.fc díípone con
tan ta diligencia,^ naíie á fansfaeer á qüie ant
liofame:;te /a deíea 5 y áfsi e í R e y ^ u c á p r e furaúa ia coronación , para marchar con fu
exercito, fus a ca^a Vn Lunes á San Germanj,
y dhhibuyendo los dias,que penfaua detener
feenPansdixo ei Marres,mahana iré a dormir á h>.Dionis 3 bol veré ei iueues?eí D o m i n go haxi la entrada mi muger, y el Mtercoicg
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figuién'té tñe pondré á cauaílo. Ttabajó en gracíás á Dios de que me le ha concedido.
r - f o i v c r las dificult.ldes ^ nne fe ofr:cie^on
Los primeros penfamientos de la Reyna fueen las ordenes> lugares > y honras de la Co- ronprepctrarfepararecibir la gracia?que ef*
ronación de la Resma > y e ! fe ñor de R o - peraua el día ílguiente , y como el Rey v i d
dtsMaeftro de (-.nc monjas >
• 1c re Silo ío que comen^uri á recogerfe dentro de ít mefma
fe hi'^o en la de la Reyaa Leonora > mager de para conFeñarfe, fe retiró dizicñdole 5 á Dios
Francifco Primeio , en la de Catalina j mu- amiga mia. Él feñor de Montini exercitangerde Henriqúe Segundó , y en la delfa- do en eíl-e quattel el oficio de Capitán de la
bel , muger de Carlos Nono. Altercofe Guarda de ia perfona , hizo murar las puertambién (obre los adornos de los mantos tas de laígleíiade SanDionis,deKandoabierconque aüián de afsiftir. los Per fon ages* de ta vnaíola , por la quai no entraaa , quien
mavor monta , porque las diferencias 7 que no traía villece favo , ó no era muy conocíítí ponian en las-armas de las cafas de los Pnn do.Efta fe abrió a media noche 3 y cada qaal
cipt s para diOinguir a los 'primogénitos de fe pufo en hilera para ver, ó fer yiílo. Los talosotíosjó de los tranívérfaleis ? no menos fe bhdosetao de tal arquitectura ? que íi bien
obferuauan en los adoínos nupcialesj y fúne- c I concuifofue de fíete»ú ocho rail perfonas*
bres»
no impedían ios primeros á los vltunus. PrePor ello fe vieron en los xa:, tos de O - cediendo todo cito, que d tul ¿i a la pompa, y
lien^galonts roxos kbre L i r i o ^ ^ n ios dcAí- magnificencia de la acción da Reyna fue cotí
tois ga;ones entretexidos de oro , v en otros dacida á las dos del dia a la IgíeíU,y fubió íode ciiterentr* maneras.Ei mar.to de laReyna bre vn gran Teatro , a l i n d ó l e las puntas del
eiíaua guainecidc de Linos íin nurnefo ,co- pendiente manto ios icnores de Souuras, y
ttio p u í a m e n t e R e a ] , y con ue ni ente a tanta de Be^hunaes^y conduciéndola los Cárdenamagcíladjy grandeza. Madama , y la Reyna lesdc Gondy,vde Sourdy.El P í i n c i p e d e C á .
Margarita traían quatro Lirios de Oro puro en ty lieuaua la Corona>eí Duque de Vandoma
la orla de fus mantosjy las PrÍDCefas de lafan el Cetro, el Cauiílerode Vandoma iamano
gre pretendían licuar tres , por la diferencia de lufticia.Seguían á ia Reyna Madama , y la
de las armas.para que como eran diferentes Reyna Margarita. Las Princefas de Gonty,y
/del oe Madama 5 futííen diftmtos de los de1 de Mompenfier. lleuauan la vi tima extremiy
otras Princcias. El Conde de Sueífons dezia, dad del manto de la Reyna, Todos fe markj
que los:Lirios eran laánfígnia de fu Gafa,'/de
ndlauan de tan profundo fiiencio entangraa
tilos vfá'uan en fus bodas, y en Cus fepulturas, frcquencia deCorfeíanos , de tanta reueren-*
que los Principes de ia Sangre los aman trai- cia,y de noción 'á ios Santos miilerios entre
Jo ÍK mpíceendas diferencias de los rámos,y perfonas de diferentes Religiones, de tanto
de las FamiUasReales de que decendia'n.Má- orden,y conftancia entre efpmtus impacienüarna la Pnncefa de Conde en la entrada de tes,amendo concurrido algunos defde efprm
la Reyna Ifabei,MadamaDova'tiere , madre cipio de la noche , y otros,defde el Alúa*
del Pi.ncipe de Condé en fus bodas, Mac ama Acercófe la Reyna al Altar para fer aíli coro-'
la Pr mecía madre deftayy el Duque de Mona- nadaVy aunque la forma dé la Coronación pape níie.t en fus e-kequras^omo honras, y pier- ^ece pida,que el inferior íecíba del fuperioc
•i.ogátiüas mfeparabiesde laeaiidadde fu na- íaCorona ^ y afsi Augufto dio la D i a d e m a á
cirntento vp'ó'Vque^neil-o: las Pnnct-fas de la H c r o d e s , T i b e i í o a T'i'granes Rey de A r m e Sangre note diferenciarían de lasotra?,y co^ nía-/Nerón á T i d r a t e s , Domiciano á Dece-i
'moVió 5 filie'eftaMincion no agradaua ai balo^i iajano a Parthama 5 mas k>s Principes,
Rey de pa?£íd ^ fu cafa de M o n t i ñ i , y Mada- ^ c no reconocen fupenor fino A Dios, la tema la . tmñéfade Sueífons no quiío interue- , C l ^ n del por mano defas.M¡niftros,v iasRe-u
n 1 ala ce remonia de lacoronacionjcofí gian- nas,,que qual Luna,notienen mas luz,q-uc la
de dif güilo del Rey.
Stue les. comunica la claridad deiAílro mayor,
Couipüe'ilá's todas las dificultades #6 bien ílae es ciRey fu efpoío,fí bjenentre otrasNaconáían , y eontiaíks , de manera y que íl la ^i0nes fueron coronadas de los Reyes, como
Reyna íe humera hallado en eí principio de ^ e í de Afuérela piedad de l a C a í a d e F r a n aqueria empreSajperdicra el gufto de profe-^ cia,paramoíifar?que fus Reyes, y Reynas no
g u i í ' a X a s d o s Mageííades entraron en el T e tienen mage^ad,que no proceda de Dios, los
f í o de San Dionis Mieredles á la tarde á 1 2.. obliga á recibir, ia Corona de fus Mimíhos, y.
'deMayode mil feifeientos y d i e z . E I R e y á fu delante de fus A ltares,reconociendo que efárfibo fe acordó de no auereflado en aquella tós honoresfoberanos dependen de íola fu
Abadía tíefpiies de fu ce<euerfi'on,y efta me- gracia.
áioria je obiígó fi pronunciar , y declarar efL^andojpuesjla Reyna delante del A l tas palabras.' La v/tima vez, que eftuue aqui tat de rodillas , y juntas las mafanos, é inclim teniahereder^ ? ni peníaua tenefle > dpy nadalacabepjelObiípo^eFj|j^gtc¡fentd ios
Olios
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loar genera! de fu plata , y Guitdaropa de 1^
R.eyna , q^eria hazerrvn 1 caíaca de la m e í ^
nía materia? fuera de otras tres de diferentes
(colores,^nriquezidas de varias qiffas ?• para
traer fobre lás armas. Y porque no ía podíz. t é
ner antes de la partida? le ordenó le Q^uíeífe
con ella por la poda ,luego que fe acaballe, y
rogó a la Reyna cuidaííe de folicicarla'. Cer
nó eí Rey en San Dioiiis, y defpues de cena
embió a dezir a la Reyna , que. íi quena ir á
París 5 la efperaria , y ella tefpoadió e í h u a
difpuelb á partir liiego , con, .que bplvietoa
j.unros en cartoza,aqueiU nocáe laBrofa Medico muy doc^o 7 y Matemático ? en prefen«
ciadi?! R.ey dixo al Duque de -Vandorm
feo reto., fíguiendo vn largo diícuitó , que Q
el Rey podía huir de vn accidente, que le amenazaaa , Viuiíia treinta años mis,, Nadie
fe atreue a dezir aios Reyesio.q'je les pued.é
ocaíionardifguftó ,-yáfsi el,Duque fxdióai
Rey oyqííe á Ja Broía. Refpon-dióle ? y que
meqm.ere déZ!r,y.ei de Va^doma cailó ? c m
que defpextó la curibfidad del bCey,que le má
dó fe Ipcumunicaíje»y Íefírie.tidolé el difeu rr
fode la Brofa,c!hco el Rey ? fois ¡ácó fi creéis
eftascofas. Replicó el DuqUé-Sire el creerlas es prohibido?pero no el cernerlas ? y la fallid de vüeftra RealMag^ftad obliga a ho def
preciar nada, y .por tanto je^faplico oyga lo
que ledixeie.Mandóle caiur,y a o a í i e o i o e i
Duque,.no efcüfaua reuelaHó ala ¿Ce y na ? le
amenazó con la perdida de fü gracia, fl 10 Kázia,
... ;.
.•
A l mefmo tiempo fe bariaua la R e y n á de
otro pronoíhco - el qüalaíirmaui?no paiíaná
ella eílos diasde alegría ¡ y de
nato .^íia a l gún dolor defmedidoyyboIvieado.de S. D i o nisencontfó con el autor, á quien reconmno con la felicidad de todo lo ídeeetmo. , que
mas era prenda del biemque del malo Pero él
ladixoúViadama aun fio ha iíecHo VueáaiVlaA cabófe ía ceremonia á las quatro de ía tar geilad fu entrada en París con la puDÍiCidad^
de,y los A raidos, ú hombres de armas arro- que fe efpera, y íi me engañaren mas hbros^
jaron al pueblo gran numero de monedas de los quemaré. Verdad es, que macho tiempo
oro,y plata, retoñando la Iglcíia de voz es, y antes la auian pronofticado V.m grande a í i i ^
de eKclamaciünescie alegría , y de felicidad. cion el mes de Mayo de mil ícifcíericos f
Acompaña ron á la Reyna ha i b fu Camaia, el diezj'naas como entre las Pnncefas de ¿idroDsque de Guifa, y elCauaílero fuhermano, pa ninguna era raenoscuriofa de Lme.,aates
y ei Rey la recibió en la antecamara,y en ef- obferuacioney, afsi ninguna üas úcipreciauaL
te encuentro el ardor del coraron evaporó mas,yíesdauamenos crédito, defeagauadá
en lagrimas por los ojos tan tiernamente , y también de ía amenaza > q^lctuzictoa los
con tan grande afición, que parecieron aque- AíhoíOgos,que moriría de parto de Madadaí
llos abramos los vltimos. Dmoladeuia alabar Chriftinafu hija fegundao
á DÍOÍ por auer fücedicio las cofas tanptofpe
iNofe hablaua por entonces* fínode alguíi'
ra;y felizmente, que nunca ama vi ño acción deíaíire futuro , acordandofe diferentes pectan cumplida > tan efplendida, yhonrofa , y fonas de los pronoftictís hechos foore ios
aduirtiendo nerefsitauamas de r e p o ü r ,que Cometas 5 eclypfes ? y conjunciones de Pla^
dé comer?ordenó faíiefíen todos de la Cáma- netas fuperiores; L^oaico auia aduertidó a
ra. Parecióle tan hermofo el manto , que fe los Keyes nacidos debaxodel Ariete, y d é l a
auia quitado, que 1c á'mo a Sanserre Contra- Libxa muaííen por ü* La Eíltella Vííía cí
044^

áiy-ón que íá vnRieron ía cabera ? .y.el fe-;
,7 el Obiípo ele Bezieres por ía inciifpofi-ion del Cardenal dePerron grande limoíne:: . del Reynode Francia,prelentó ia Corona,
h qual el Cardenal de Gioyofa pufo fobre ía
cabera de fu Magcftad,y los Prelados ofrecle
' ¡bf. tres hónores,que fon e! Cetro, la mar
r e d e lufticia j y el Anillo; Solvióla Reyná
ce i Alear á fu Trono , y en medio de tantas
aicgnas,ygozos eftuuoíiempre melancoíica,
•como adiuina de algunadefgracía,
Prc%i.iiófc el Oficio de la M:íla,y íaReyrsa lecibió con toda humildad ? y rcoerencia
el libro de los Puangelio;?, y le b e s ó , como a
regla fegura de la Fe. Mas quando fe leu?in-«
toMel Trono para ofrecer, como fe eftilaeo
femejantes ocaííones la humildad fe le ret'ró
al coraron 5 dexando fola la dulzura en los
oíosla Mageftad fe defeubrió en ella con víi
modo tan augufto,y venerable.que caminendo parecia,á quien la miraua, vna Diofa Ceíertiaí,mas que vna Rcyna terrena. Las Prmcefas de Conti,de Mor^penficr ? y de Guifa
le dieron entre otrascoías,vna bolfa con treze monedas de oro 9 cada vna de treze efeudosjy ella mefma las pufo fobre el Altar. A las
honras de cí-e dia 5 que fueron las mayores,
que puede hazer la tierra > conuenia añadir
el cumulo de las gracias 5 que fe pueden recibir del Cielo, ia fuma de ios beneficios, el
compendio de las matauillasjla prenda eterna del amor de Dios.Y afsi conducida la Rey
na tercera vez al Altar , fe arrodilló fobre
laalmoada? q u e í e pufo el Duque de Eíbeuf,
y recibió la Sandísima Euchariftia , deponiendo antes la Gorona>que tenia en la cabe§a?snfigniíica6ion,que las Coronas de nueftros Piincipes fe fometcn á la Corona de las
Efpinas de Chriño Señor nueflro, que toda la
mageílad dellos depende de fu Omnipotcn-
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año antes, a mediodía aduinió a losMat-ema- fe también á todos los oficiales de fu Cafa.
tiv os cic algúníiméftfo accidente. L i Loyra T enían ellas por vna parte fu efigie > tan v i *
aúia inundado con/el aiefmofuror, que en uanre imprci|a>qué vencía al arte , y por
tiempo de las muertes violentas de Enrique otra vna Corona 3 de que falian tres tamos
..'j .unJo,v Tercero. Diyüigaronfe por París de laurel, palma j y .onua , con efta inferipve ríos de la Samá'ritana cié) puente nueuo> k cion á lo antiguó; SMUÜ fcelícitas, Felicidad
intimación de las centurias de rsofiradamo, del figlo. Y porque el D'> rungo no habiare^
los quaies habíausn c'Iaíarisente de la nauet- mos de la entrada de la Reyñá, por impedir'te del Rev.Eí RciigioTo dcíprecio , que eíí-c la va eílraño accidente , ferá bien pintemos
Principe hizo c;
ís las óbíeruacionef, es como auia de íer; Veianfe ya por Paris leuátanto mas loab
íl ? qüantola curioíídad tados los arcos, los teatros > y los feftones, y
engendra infe
mente creencia en ci enderezadas las e í h t u a s í í a s heíniofas t r o efpintu H los
pas de la caualleria de la jauetud, y de ia i n que a cafe
o'n , argumentan los ve- fanteriade la Ciudad} pero lo que faítauade
nideroSífiendo impofible, qü
o í i e m . verfe era tal,que fe podía combidar a los cir *
pie ai blanco , no fe toque alguna vez en cuneantes con las palabras, que vsó la a n t i él.
güedad en fus efpcá icuíos fegiares, yen.d a
La Corte ? que t o n el ocio haze fútiles Ies contemplar !ó que no gozaron ios ojos en b-,
ingenios , y con la validad cufiofos, es el tro tiempo , ni io gozaran ea adelante. De
alimento propio de los adluino?. Ella losa- todas las ceremonias de la d í a de Funcia>
da: 9 los efeu- las más bcílá'sj y masfuníliófas fon las de las
flora Ó quando hn di che
fa 5
fdade lo ver- Coronaciones, y entradas de las Reynas.Los
adornos, los hábitos rozagantes, y las libreas
dac' ;io
ioío 3 v D ios
'
permite íiiced,
yo a.uia añaden á la pompa particular efpieridor, y
de fuceder > no para autorizar el engaiio * fi- tienen fufpenios los corazones, y ios efpiritüs entre lá alegría, y la admiración. Saldría
no para caiVíf ar ia iigereza del que creyó al
la Reyna en fu litera hecñá á modo de los cacngáñadcr.Qnando Enrique álcancó la Conos triunfales, guarnecida dentro, y fu¿ra
rona > le diA-ercín feria fepultado ocho , ó
de telas de o r o , y plata, AcompaaariánU e l
diez dias deípues del Rey Hentique TerceDelfín ácáuallo> Madama, y la Reyha M a r to j cuyo cuerpo eílaua depoOtadoen Camgarita ch literasiDiczPrinccfas 3 o Duquep i e ñ e . Que le matarían el año cinquentay
fas venidas regiamente fobre á c a n e a s , y J a s
fíete de fu yida>y que efta defgracia le acon- caberas coronadas , con güaidrapas de tela
tecería en ocaíion de vna ceremonia gran- de platas licuándoles lafaida de los mantos
de? y Olías cien cofas de que él íiempre h i - fus efeuderos. La Dama de honorj y la de A-,
zo burb. Buornbaííe gran Matemático pu- tours, las principáles Damas de la Jorte Coa
blicó e.ü vnlibro fuyo, intitulado la T r o m - ropas de teiá de tíro,y piara con dos faldas ar
peta de! CauálleíoImperial, que cííePtincii raftrando fobre acaneas. Doze Damas de la
pe camioaria dichofa, y felrzmeníe á la M o - Reyna veííídás de tela de plata en tres carros
nafquiáde laEiuopa^ íi vn accidente terri- guarnecidos de preciofas telas. LosGaiialie-.
bíe}y fuerte rque le amenazaua en íne iiode ros del Orden? los Señores de ia Corte, el
|Ü$ grandes? y gloijofos intentcsjnole impe- Cauailero de honoríei pnmer efcudsro^quadía. • ' '
—
• .,
tro efeúderos, quatr¿> Gentilhoííibres, diez
Mientras fe preüenia el aparato de lá pages, catotzepagezueíos de apie^cmco caCcrcr
tMúñiztcn vn prenoíbeo vem uaílós,que ferüman.dé pompa, ei cauallo
do de Efpa
qu? afírmaua moririaeh el mes dé las joyas ,1a acaneade la Reyna j c i cauadeMayov
i ande , y podeiofo Rev Í que
auía eííádtí efo eñ íu juuentüd á que (on- Í I o d e T r c u í í e , v n gran iíumerc» de pexíbnas
S-lendefé 5 • o> eí^e csvfeode losfutilesar- ricamente adomadas^ara correfponder ala
tificicá del hfpaácies pata aguar la alegría excelencia del aparato.
La R.éyna auia dado libreás á los Capitanes
de la Coroj ion. Auiade íei la entrada de
delás
Guardas,.! las quatro compañías, i los
l a R c ^sia
a eeí Domingo á los catorze de Mayo
Efguizaros,
que fon ciento ? al gran Prepofid c m u í eeifcientps
iíc
'jatéi , y la tarde antes ef- to , y al Capitán de la puerta, a fus archeros,
tuno el íadifcutrícñdo con fus Intimos criados de la íoíemnidad 3 y magnificencia de fii á l o s V g i c i e s de la Cámara , que Heuan las
mazas, á los Araldos,u hombres de armas, á
Coronación , y eieícando, que la memoria los Trompetas, Tambores, Pitanos, y flau'Ít\\i. fue fie acompañada de la de fu afedo,re tas, auiendo l e t ó n t a d a vn Teatro en iaa
partió entre eHos buen numero de aquellas L á z a r o , donde l l Reyna denla recibir i^s
medallas de o r o , y placa, que la liberalidad obfeqmos, yñomenages , y oír las oracioeípaició ai pueblo en l^Igieíiadc San D i o . |ies^ que íe /í^zea^y dize^ en noÉiblg de t o &is?ma?:4óá Dargouge fgtTeforeto l^s tliefá
dos
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dos lósordenes de ía Ciudad ,de las conípá- arios en el feno fas viuoras de tafés peafa 4
ñias fobcranas9v de las facultades de íaVniuer miehtos,caufandoie horror algunas vezes ím
írdad.Por efte refpetb el Canciller fe hallaría mefmodefec>,erizandofele fas cabellos con
con fu Mageftad, con vna ropa de terciope- vn fudor copiofo?que le B xma de la frente»
íoleonado,catmerí5y negró,aforrada enfelpa y coa vn temb or? quele valdaua los m i e i ^ j
csjrnneít, y roxa, ia fotana de rafo del mefcno írosc_ :
toíorjeí fombrero de terciopelo íeonado. Sus
En medio deíte furoi. nizó alguno:? cgtJ
predeceííores en eílas ocaííóhesfaüan vefti- minos de Anguieme fu Patria i Paris^y e! v U
dos de tela rica de oró , y de plata ? pero él imo fue en ías fíeftasdcPafquijCon intención
queria proceder con mavor modeftia. T o d o de hazer el goipe^pero.quifo efperar .ñ h co-,
efte aparato eftauá pronto para el DomingOj ronacion de h Reyna? para que m quedaíTe
noauia ya dilación ni falta,y la. Keyna fe ha- ella defraudada 5 comqdezia entre ÍJ>dcpre«<
lla ua contentifsima de que eí Rey no tuuief« miotan juíÍ:o,y merecido^Si paífiia aquel fu^
fe materia de aHigirfe , p ó r la tardanza de fu n e á o diá?lanecef$idad le.obiigára á b o l v e r »
viage.Ninguna cofapodia impedir la perfec- fe,porque apenas tenia con que ali meatarfe*
ción de gozo femejante, íino lo que fe creyó RefueltOjpu;es,á no dexarle paliar íiti execu^
no pedia acontecer. Pero los penfamientos tar fu cruel deíignio 3 bebió mas largamente
de los mortales no fon mas que vientos , fus de lo acoftumbtádo , y fentófe en las. piedra;
?efoluciones quimeías;y fus contentos iliifió- del Louero,dondé los lacayos e í p e r a u a n i fas
dueñas. Penfaua herir ál Rey entre lasdos
nes.
puertas9mas
hallando a! de Eptroon en el íi«
Llegófe ya el Domingo c a t ó l e de Mayoj
tío
por
donde
el Rey auiá de montar en Ja cá
tan celebrado en ios Anales Francefes, por la
rroza,
cortó
el
camino , y le .efpetó eri vna
feliz vitoria jalcancada aquel dia año de mil
de
las
tendezdelas
^ que efHn eñ la cáHe,.d'c
quinientos y nueue ? con las arma^ de Luis
la
herrén
a
ázia
los
Inocentes,
En éí|a ay rü:»Duodezimo en Giaradada^ragico en adelan^
chosfopdrtalesíy
tiendas
i
que,.llegan
haílá
te,demanerajque en íos íiglos venideros nó
dará la bueita,quenorenueue en los corazo- la «iuraíla del cimenterio, Ei Rey Enrique
nes las inmortales llagas, con que al prefen- Segundo con lid e r ándo?q u e, eft a calle caia c i i
te fueron herido .Leuantófe el Rey tempra- la metad de laCiiidad dé París j y etá.é.i paltó
no , y con aquella viueza natural que tenia? ordinario de los Ref eí,pára,cam oar delGaf^
quifopaííear las calles por donde la Reyna tiíIodeÍLouero afucafá de I h T m ü d á t r t
auia de hazer fu entrada, y regí ftrar todos los que las. tiendas íá elírechaaan, mandó las de-.
aparatos,y defde vn balcón de la Cámara de molieífcn, cuyo edito fue aprouado déí.Parfu muger preguntó íi eftaua abaxo fu carro- Iamef)to,pero pordefgrauiá de Francia fe o.
za,y refpondiendole, que fi, montó en elia á mitió la e^ecücitín^Aqüél Infeliz Leño de fu.
las tres,y tres quartos , y fentófe en eí lugar dor,y acaldrádo fe pufo en medio de las tien**
ptincipal,licuando á los eftriuos al Duque de das. Entrando lá carroza Rea! en afta cáilé,éa
Eperrion,al Manfcal de Lavardin , al Duque coníró a mano derecha con dos carretas ¡ vna
dé Mombafon , y al Marques deja Forza , a- de vino,y otra de heno, qiíe fueron caüfa de
biertaslas cortinas de la carroza, y dcfpidic- bolver á mano iiquierda , detenienddfe á
do á todos los que le feguian , hizo endere- cada pafld; Los lacayos de a pi e aüian paflazara! cimenterio de los Inocentes, Seguíale do por el cimenterio de los laoccates, ios
con animo de matarle vna furia del infier- Gentilhombres no la podían alcanzar, y muno , vn hombre de mala vida , perdido, y chas perfonas particulares atraueflauao pot
defefperado. Efte traxo pleito largo tiempo medio de lá carroza Real , y de las tiendas^
fobre vna herencia,que pretendía, y perdién- y por atqíii teriia aquel defáp'ádado tigre con
dole de ía pobreza neceflana, paísó a la v o . ia capa fobre eí dm'bro ízquietdo , y con
luntaria,tomando el habito de R e l i g i ó n , de el cuchillo ení-á manodérecha,Gabiertü con
la quaí falló por la debilidad de fu juizio j y el fombrero.La puíluradel Rey le dio atrequede fu cfpintu efeolido , inconitante , h u uimiento , porque ímo huuiera buel tó (acapocrita , y capaz de todas las imprefsiones, ra al otro lado , ju¿'gd , que la reuéreñeiaj
que le alterauanfaciImente,portener depra- y la mageftad , que el dedo de Dios ha granauados los humores. Boívió defpues ai Pais? do en la frente de ios Reyes le hüuaer in de»
donde efiuuo prefo vn año entero por homi- tenido, ! eniá el Rey el bragd derecho fobre
cid a, y recogiendo las íinieftras opiniones de el cuello de Epernon 3 y el izquierdo eargá-4
la plebe contra las mas juftas , y íinceras ac* ua fobre, la efpada del Duque dé Momba*
ciones del Rey , formó aquella execrable , y' íon;qae bol vía el roftro por no parecer cuno
maluada refolucion de matarla.No tuuo em.. fo en oir lo que el Rey dezia en voz,feaxa i0.m
pero animo de executarlo tan prontamente, Duque deÉper,no,y aiManfcal de Lauaidino| *
como le tuuo de delibeiarlo* AÜRientó tres i qjuienes íc auia acercado para dezines eítas
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^aiabras: á!a buelta del A rfenal os moftraré fía. Afsi terminó fus dias aquel e x c e l é t e P t i n ,
ei defeñojque ha hecho Defcurres para el cipe, merecedor de mas larga vida, por los
Í>afagedemi exereito , y vofotros queda- iníígnés dotes de cúérpo,y alma. Afable, cle^
teis muy fatisfechos^ porque yo he recibí- mente, llano , y generofo, oluidadorde m á o g í a n confuelOi El matador notando , que juriasjremunerador de fenaicios, criado deft\ Rey defcubna todo él coftado > V ^üe v i l de íu juaentud en las armas , profpero en íaá
page de á p i l q u e le podía i m p e d i í , fe auia batalláis, intrépido en los peligros, y que coa
quedado atías para ataife vna cinta, fubienfola la éápa, y la cfpada aíTcguró para fi,y paó o f o b f e v n a rieda , le dio dos golpes con ía fudefeendeneia la Corona*que domeíiiel cuchillo * é intentó darle otros, mas el eos , yforaíleros pretendieron quitarle,gran-.
Duque de Mombafon recibió el tercero etl de en fus hechos, y h a z a ñ a s , y grande en fu
la manga del jubon¿ La primera herida fue tenombre,cuya gloria, y fama vencerán al
entre ia fegündajy tesreera coílilla del ancho oluido^
de vn dedo , paliando por debaxo del muf* .
Era de mediana eílatura^e roftro venesülo pectoral, fin ofender al toraz del pe- rabie , y agraciado j tenia la nariz aguileña,
cho. La fegunda mas abaxo en medio del cof los ojos viuos, y la frente eípaciofa. Era de
tado, entie ia quinta, y fe^cta coílilla delan- poca edad Luis Decimotercio paragouernar
cho dedosdedo? pafsó de v á d a á v a n d a def- el Reyno , y la Re vna temerofa deque el
de vnadeÍasaÍ3isdelpulmon,'yllegó haftala Príncipe de Conde en bo'lviendo pretendearteria vinofada quaí rompió.
íia el cárgo de Recente del Reyno á que no
Sintiendo el P^ey laprimeta herida , al^ó era deíiguaí,aGeleró el nombramiento enfi^
e í bra^o,ydió mayor comodidad a la íegun- perfona, que coníiguieron otras Reynas. N o
da* DIKOEnrique áía primera, herido eíloy, deícontentaua a Bruíard,á Villeroy,y á G i a pero recibió tan prefto la fegunda* que no n i ñ o , primeros Mmiftros de Francia el
pudo acabaí de dezir, no es nada, porque le uierno dé ía Reyna Madre, que lés alfeguraj
íalió íuego la fangre por la boca. El Duque m el dominio de las cofas publicas.No defan
de Epernon arrimándole áfí* le dixo fe a- g t a d a u a á l o s Mágnates , que llaman Grancordafle de Dios * y lepidieííe perdón de fus des 5 porque llamados á parte del gouictno,
pecados con el cora^úD^á que abri© los ojos, por la fragilidad dé la Regente , efperauan
y juntó las manos en feñal del dolor * que te- mas regirla , que fer regidos della , y fe per*
isiade auerle ofendí jo.Quedofe allila carrd- fuadian nacerían de aquí fediciones, y gueza detenida por e! eíloruo, queauemosfe- .rras,que adélantarian fus haziendas particufendosy por el concurfo grande del pueblo, lares.Sucediólesá todos á la medida'de íu deque acudió á l a ñ u e u a de la herida delRey* feo 5 porque el de C o m í , Pimcipe de ia fanPodiera el iiomicida eneubrirfe ^ fi arrojara gre, que folo fe hallaua en Palacio,calló por
e! cuchillo, y íe apartara; p e r o r ó fu confia- miedo, ó deícuido,iy cedió el derecho, que
da temeridad , ó fu fatal de&mole embarga- le tocaua,y pertcneeia,coa que ia Reyna ad^
ton los pados 5 para que pagaífe con ia Vida mitida enfecreto á4a admimftracion,fiie Goel mayordelitojque fe cometió en alguñ tic- firmada publicamente. I.ntimofe Goníejo papo. San Miguel, vnode los Gentilhombre^ íaeldiafiguíente. Fue el Rey en vn caa-allo
defembaynó la cfpada para matarle. El D n - blanco veítido ae morado^que es eiluto vfaqoede Épetnonlpeftoruó , y quitándole eí do en Francia. Seguíale íu m idre con moncuchilío enfan^rentado de la mano,le entre- gil negro de lana,,con vn manto tendido haiga á MoFitiñí.Tratófe luego de aílegurar al talos pies , y detrás el Principe de Gonti,
Delfín, temiendo los fauorecidos del Rey, ios Gardenaies G-oyofaíGondi , Sourdi,y Peno fueile la conjuración de muchos, y fe en- rron.Ei Gondeftable, xMemoranfi i Guita, V caminaíie á la ruina de la Gafa Real* D i o ía meaa,y Elbeuf Principes de' Lorena: Ibs Dubaelta eí coche al Lobeíd ? y de.fde la entra- ques de Epernon, y Momfeafon i los Marif, ¿iádieton v ó z e s í o s q ü e í e ' a c o m p a ñ a u a n , p í - calesBrííJac , Lauardmo, y Baifdaufiü,RoF diendüC.ir.újanos $ y Médicos mas ya no? deauanlos el At^obifpo de Reims, ios Obifera tiemp0 de femedios,porque antes que te pos Belvaccnfe, Gabüonenfe , y Noviodufacaííen4éi auia efpirado,íi bien tan infennenfe^uquesjy Pares de Francia, Gctraua el
íiblemente, quehuuo quien afirmaíTe viuia, acompañamiento el Obiípo de Paris,que tic
,. Ibaí^a que le reclioafofl en fu cama. Afsiftie-. ne voto ep ParIamento,pot razón de íuObif¡ronle toda aquella noche Duic fu Confejero pado.Sctófe el Rey e 1 el antiguoSoho d é fus
de Eftado, el Canciller, y otros de fu Gonfe- padres,fa madre ea vn aísieto igual,cn altura
. "i©, contíacatísbiándócon lagrimas los bene- á la manodeiechaalgo apartado.Afsiftianeaficibs,que aéí recibieron, ElAíSobifpo de grada inferior Uonti,y ei lujo del Conde de
ikmtítm l encomendó ei alma á Dios, y le Siaeilon^por la aufencia de fu padre, F r i n d ' 4€gáid coft íos; ótáiúmoslüfragios de íalgle pes de la Sangre l i e a i , y cesc^
^ftqs Gui -'/
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f3,MemóíanlI,y Epernon, Mombafon, Suly,
Duques, y P ires de Prancia defpues BnCac,
Lavardino BoifdaufinMirifcnles , eíios a la
áieílra,á la izquierda quitro Cardenales. Sucedian losAr5obifpos,y Obifpo^á quienes íc
consede afsíento en el Conf-jo fin voto* JU
Duque deVrncna impedido de la gota fe feiit ó en el plano en lu^ar inferi»r cerca de loé
canceles.Los Coofejeros íin diftincion alguna fe afíentaron en el apartamiento de la Jut n . Atentos con altifsimo fileneiolos ánimos
de los ciirimíhntes á las razones de íaRcyna^
c o m e n t ó á hablar afsi:Arrebatado a losFrancefes por mano de vn parricida Hennque el
Grande Rey vueftro,y efpofo mio,y faltando
feíc !as lagrimas pard( que la fuerza de la calamidad , hazc muelles los corazones humanos)hafta que terminado con fafpiros el lian
tojproíigmó con voz interrumpida , juzgue
conueniente traer a efte fantifsimo lugar al
fuceííor de fu padre á declararle porRey.VcU
lotros que fois las columnas ael Reyno, pro curad no padezca algún riefgo vn Rey niño,
ni la República encargada á vueftra fi ieljdad,Mi animo es regir,y fer regida por vueftrosconfcjos.Prohibiola el dolor paííir mas
adeíante,y callándola madre, a ñadí ó el hijo?
defpues de la muerte de mi padre , con p iré
cer de mi madre he venido a efte lugar á con..
firmar,y autorizar loque os dirá en mi nombre el Canciller.
Era grade la curiofidad del auditbtiO^y Brtf
lard hecha profunda inclinación al Rcy^y ala
iTiadre,rompió el íiiencio con eftas razones.
Cíñeme vna apretada duda , y no se íl mueftre trifteza ?, ó alegría. Efta en equilibrio m i
cntendimicnto.El amor del hi|o,que a o ra reí
na publica gozos,y aplaufos, el del padre á la
fazon defeado executa por lagrimas, y íolíozos. Funeílo el efpedaculo de ayer, alegres
las cofas,que oy mira,y oyc.Muerto con traición infame Enrique , pero no muerto de t o do punto,pües perfeuera en el hijo la genuina imagen del padre.Conuiene preílar jura-,
meto de fidelidad alRey aügullifsimojy agrá
decer la elección de fu madre enRegentc del
Reyno.Ambos necefsitan de coniejo, y elle
es vano íin las obras,y afsi ferá for^ofo ayudar
l ó s e n l o que puede faltar por la fragilidad de
lanaturaleza,6 por la ignorancia. Losobfequios de los maspiincipales confirman al vul
go en la fee,efto efpera laFrancia.Eftablezc^
le folcmnementela íidelidadyjuicfe en publicq^aobediencia Real.aqm acabó el Gañqiller Brulard}y HarlayPreíidente delConfcjoy
vsá de tanta difciccioR en dar la norabuena/
y elp.efame,que n o i n d i n ó mas á vn a í e ^ o ,
qüe áotro,y ddpucs ordeno fe tomaflen los
votos Recogiólos el Canciller acudiendo al
Rcyjy á ia Reyna^ i los Principes, y vitimaí
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mente á toda la iBu-rfiedumbre,por e.uyocon«?
fentimiento í ú m el decreto del tenor fígm©*
te.Ei Rey femado en el Solio de Jufticia,cofx
fultados fobre el punto los Principes, Prefi^;
'deoteSíDuques^ Pares deFranci8?y losgraii«í
des Miniftros de la Cof ona,confo,ime ai con«
Cejo dado el día antes declaró y.declara a la
Keyna madre Regente de Francia * haftala
competente edad delb^ jo.
^ i Efte mefmo dia,qLie fe íiguid á- ía.muer-.
te del Rey,colocaron fu cadaueí íobie. vna
riquifsima cama hafta las feis de la tarde > y
jorque la fangre rebalfada por el cuerpo, no
permitiá eíluuie^e mas tiempo íin la diligencia ordinaria de los balfamos, y aromas preíeruatiuas de corrupción t trataron de abrirle , y los M é d i c o s , y Anothomiftas le hallaron t?n fano en lo Interior, que afirmaron v i niera müchosanosjatento el natural,ü / a v i o lencia de lás heridas no, le huuieran acelerado !a muerte?y que ii el íiomicida tuuiera, m íu'tiuo tonocimiento de la parte mas vital, y
ttm heeeiíaril para la vida? no le humera con
mayor crueldad , y acierto dado las hernias*
Los intenoies fe embiaron luego á Saa D i o his ? acompañados de vn Capitán de fu guar,
da,y feis feidados , donde los enterraron ím
ninguna fo 1 e mm dad, y c e r c m on i a, Bi coía^oa
fue depofitado dentro d^otro de plata, el
qual ,con confentirniento de la Reyna ( á
quien aílcg uraion fue j£empre vomard del
Rey,fe cnteriaík en id fleche 7 donde tuuo
fu primera formación ) ie entregó a ios Padres iefuiías,para que ie lieuaáen a l l á , y allí
le colocaren, como fe executó. £ i cadaiiec
püeíio en vna eáxa. de piorno , terrada en
otra de madera, cubierta con vna coicna d é
oro^eílaud diezy ocho días en vna capaciíhma ^alauebaKo de prcciofo y^nGodoíei*
y coa dos Altares i ¿oslados, en quefedixeibn por fu almaMifías continuas losdiás,y U i
noches.
N o íin rieron menos fu muerte ios Herer
Jes del Reynojque ios Católicos, y afsi dqutílloscon piadofa emulación ordenaron en u $
PrdUiriciasj'cn que temanTempios j vn ayu-,
no generaUrezandoíus oraciones 5 y oyen-do ¡os SeríHOnes de fus engañados Miniíiros^
Acofejaron á laReyna lu^tauorecidos ie dxcf
fe fepuicur.í alcadauér de Hennque 1 eixera
Rey ¿ e Francia,y de Poiema depofitaüo ^n
Gampicdc,y eliá encargó eí cuid^^o ac iie-.
ftarle á'^an Dianis,al Duque • de Bpernon , y,
á B'ellagardVcon que eiReyño de Francia y-.é
en vna lem ana encerrar dos Re y es mueit i
á'euofamente de ñéndas de cuciauo. Oche
dfas dejpues def enti'erro. defc' Rey fe h
el de Hennque (¿uarto Ch San Dipnis , C
OÉS
aquella pompa,y magnificencia que ( i u c *.
ra del eiiríó j fe de uta á tan Soberano , y i
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ñlto Principe.Acompañarcílc todas las Rel'f- fidcnte,y demás íuezes,reo de IcfaMagcííad»
| í a n e s , y Cogregacioncs feglares,v Ecleíiaf- D',uina,y humama inprimo c ^ ^ f e n t e n c i a n ticas^la jufticia ordinaria del^aris,la VniuctS dolé á quehizieíle vna enmienda honrofa de*
dadjos criados dePalacio,la mi!iáia,yla caua lante de la puerta principal de la Iglefia Ma ^
Hería del R.ey.Seguiáfe el carro de las armas yor de París,y defpües fueííe licuado en vna
tirado de feis cauallos, en ^ue iba el cuerpo carreta á la Pla^a de Gravejdefnudo con foía
ReaUluego fu eftatua rodeada del Paríame- la camífa^y vn cirio de dos libras en la mano,,
tó,con ropas rojas debaxo de vn Palio, cuyas donde fobre vn cadahalfo fueífe atenazeado
varas lleuauá el Diputado de los Mercade- en lospechos,bra5os,muslos , ypantornllas. '
íes,y los Cofulesde Panela eípada de jufti- Que tuuíeífe enla mano derecha elcuchilloj
ciaieícetro)y lacorona.Lasarmas delRey>la quefuc inílrumento de fu aleuoíia caldeado
cfpadaja celadaj el mánto,la cota,el efeudo, en fuego de azufre. Que en las heridas fe ic
las mánopÍas,laS efpuelas,lascornetas,ylas va echafie plomo,azeite,pez,refina,a¿ufre,y c é delas cubiertas de vn velo negro j el caualio ra>todo mezclado,y derretido.Que viuo fuef
de honor,doze pages á cauallo, los Obifpos, fe defpeda^adode quatrocaualios , defpues
Ar^obifpos, Cardenales, y Embajadores de quemado en hoguera publica , y fus infames
Pnncipes.Gerrauan e l acompañamiento los cenizas efparcmas por el viento.Se lecofifeáf
que hazian el duelo, todos efclarecidos por fen los bienes,le le demolieíle la cafa , y fus
íangte,y pueftos^el Principe de Contí^elCo- padres falieffjn del Reyno en termino de
dedeSiieflons5losfeñores de Guifa,d£lanví- quinze días íiguientes á la publicación del
lie,y deElbeuf^los Duques de Epernoj y Mo* vando.Que ninguno de íusñermanos,hermabafon,y los Cauallerosde las Ordenes*
^ n i s , ó parientes pudiefle liamarfe Ravaiíac,
Con eíle orden llegó el acompañamiéto á para que nombre tan aborrecible Jamás fe
Jalgíeíia de '¿anDíonisjy á losReligíoiosdel oyeífe en Francia.
Conuento,que fáiieron á recibirle,íe hizo la
I x e c u t ó f e e! caO:'!go,como ea la fenteaentrega delr;uerpoRcal,paraque le enteiraf- ciafe contenía , fufriendole el reo con notafen.Nofue neceflar ó alquilar plañideras, ni ble valor.y conilancia,y con íentimientos de
comprar lagrimas,!os que no las derramaron Católico á lo q parecia.Oyofdedezir ^aqueí
teniá los corazones de marmol, incapazes de afeíino varias vezes en fu coníefsíon,que auía
|?ieiad.Redobiaíottfeíosdolores,y prorrum- muerto al Rey por tenerle por tirano; y afsi
piefQncngritos,quádo v i e r ó p c n e r e l cada- para que ninguno fcvalieííe de ladotrmade
uer de Enrique 1 V.en el fepulcro}y quádo el vn Autor ? que eníeñaua ello , fue fu libro
Conde de S. Polo, que hazia en efta función entregado a ¡as llamas, en la Pía§a de Paris.
oficio de gran Maeítro,dixo figuiedo el efti- Llegaron á eliagran Corte 4 dar el pefameal
io antjgub53 los circunftantes,queelReyera
R e y , y á la Reyna Embaxídores de los mas
fcmertóyy losAraldos,ü hombres dearmas cía Principes de Europa,y árenouar las confedemaio tres'vezes íobre la fepultura, q el Rey rauones antiguas.Entre ellos fue vno el Du»
era müerto,todos los ánimos desfallecieron quede Feriaj embiado del Rey Católico , é
defauciados ya deveríe masjygozarle. Acaba hizo fu entrada con noble acompañamiemo,
das las exequiasjfaltaua ver la fattsfacion, cj y con la oftentacion deuida á fu Principe,y á
tomauá la ufticia del enorme delito deaquel fu perfona.Paflaua elPrincipe de Conde, copariicidaprefoen lacafa delfefiof de Raiz. mo perfona particular en ¡aCiudad de M d á ,
Licuáronle a Palaeio,y refpodiédo á las pre- y no tenia cfperan^a de mejor f o r t u n a ^ u i e gufitas que le hizo el Píéíidente Harlay^dixo do Enrique. Peto enten iido fu defgraciado
era de edad de treinra y dos añosí natural de án,fe difpufo para partir a Francia.- ¿alióle a
A riguíeme,y fu nombre FráncifCo Ravaiíac, recibir con color del parentefeo , que entre
folicitador de pleitos en la Ciudad deParis,q losdosama , eí Duque de Bullón , y í i e h l e
auia tres femarías antes partido deaquella v i - Condeno tuuiera las calidades, y crianza co-t
Halcón intento de matar al Rey , porque no uenientes a fu Real nacimiento > confíní e d u n a á los hereges al gremio de la .1^lefia tiera con vn íugeto pronto para todos los enCaíoiíca?que auía comunicádo con el Padre gaños.Reprefentaua efte al pariente , que la
• Ambigni de ía Compañía de íefus algunas v i Francia eíiaua deftituida de Couernador^y He
íiones que tuuo en termino de feis femanan?á' na de difcordias ci uiles, que los Reformados
^ue le refpodió el díchoReiigioío las defpie fe hallaüah GO n fuerzas para elegir quicnlos
ciaíle,com0 hijas de lá flaqueza del celebro, acaadiliaíle,en cafo que ios apadnnaíle algún
f que no definiendo de fu propofito»llegó á Príncipe de la fangrcProponiale los exeplos
€3¿ecütarle,penfando hazia vna acción digna del abuelo,5/ del padre,y que la feta reformaá e alaban^ajy gloria inmortal ? lin auer feai- 4a era heredi tana en la cafa de C o n d é , yfila
ddquíen le acortfejaííe , ó induxetíe a ella.- abra^auaharían pleito homenage lósrefor0 M g fu confeísionífue declaiado por el Premados de íegüirle , y reílituirle el goui erno
• dei
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de!Reyno,queinjufl:amentefeIeauiaqmta- llares dcaos defde Vizcaya fe encami
do.Que con eí tiempo podria efperar cofas á Bayona de Francia con animo de pa
mayores > ayudando fíempre la fortuna á los fus Proui ocias á Bemeria ? y Ennqu
arimof«s.No dió oidos aí de Bullón el Prin- uido de picáadjó cafo del vtil,qu
cipejy aunque fe cjuexaua de la íinrazon vfa- feguir de vasíaüos tan induítriofos, proqauig^
da con eI,refoívió fufrir antes la injuria > qiae vn e d i á o j en que concedía paíTo libre por (as
vengarlajy profíguió en la fidelidadry amor á Eftados a -los que quífieíTcn ir á Ré¿iones¿
fu Rey.Supofe eftaplatica,que ncceííariame- donde fe profeáraua fufeólaso eílancia perpé-i
te feria muy fecreta de vn libro manufcrito tua á l o s q u e quiíieííen viuir en Ja Religión
deí Duque de Rúan ¿ que d e x ó de lascólas Católica Romana, DióCe también cdoiiiftioii
memorables del Keyno de Franciajá quien es con las mcímas condiciones al feñor de C
cierto feria» notorias todas las materias t o - He de recibir, y auiar á quarenta mil M u n f J
cantes á fu feta. Antes de fu muerte le vinierS cos,quevenian de San luán de L u z , y aife*auifos á Eftrique IV.por medio de los Gouer- ñor de Anguier Preuoile de Lingiiadosa de
nadores de Bayona,y de Bearnede la expaU conducir otras tropas dellos á los puertos d e l
fíon3queha2ia Felipe Tetcero Rey de Efpa- mar de L e ñ a n t e , que los acompañó iiafta e l
í í a d e íosMorifcos,y de que pretendían paffar puerto de Agdc de la Proumcia de Llrígüapor fu Reyno i Berueria. Eftos eran reliquias doca,y los embarcó para f .rgir en TÜBQZ d¿
de los MoEOs,que domado el Reyno de Gra- Berueria > lasquaies, fucediendofe vnas i d *
|íada,quiíieron qucdarfe en E í p a ñ a , y bauti- trasjllegaron al numero de treinta m i l l¿b«
earfe,pornódexarfus bienes, y por el amor^ rífeos,Muerto Enriqueta Reyna rsiadré pf©*
que tenian á aquel clima 5 en que ellos, y fus íiguisndo en el difamen de fu ¡narido 5 y t e aícendientesauian nacido, y criadofe. Pero niendo noticiaíque ciaquenta rail Mofifcbs
nunca creyeron de verdad)y conferuando i n - Aragonefes enderezauan íu camino a Francia)y que de otros Reinos de Eíp?aía venían
teriormente fu maluada feda, en la aparienembarcados
Andaíuzes,y Granaduiosjdíé or«
cia cumplian por temor con los ritos dé la
den
á
fus
GómiíTanos
aceleraíleo el trariíito
Igleíi3,tan fin f e c n i efpiritu, que fe conocia
bien eran mas hipocritas,qué Gatolicos.Aue pot las Ptouinciasde Prouen^ajy de i i ' n g u a tajauanfe en la induftria,en las artes mecaní- doca,temeri>fa de algún contagio ocaíionado
cas,y en la cultura de los campos á los demás de la multitud,y defcomodidaaes de aquelíá
Efpañoíes,y como no fallan á las guerras, ni pobre canalla , y que les hizieííen riotphsi íu
feguianlavida Ecleíiaftica, fe multiplicaron intención de a c o g e r á íd$CatolicOs,y dar vm
de manera,que fu numero paflíaua de feifeienbaf *acioíi álos Mahometanos» Mas atenta fu
tas mil períonas.Procurófe con gran cuidado general obainacion mandó á P e g m , y p(,U
aficionarlos a la pureza de la dodnna Euan- mier les proueyeííe de baxeies en el püeúQ1
geiicá,y tenerlorhumildes, y fugetos,pero de Agdejpaganddcllo^el flete , que auid d é
sunca dexaton la fuperílicion Mahometana, fer catorze horas Ffanceías por cabega cey liempre eftuuiéron con animo de leuantarfe ¿unas limitaciones.Vn receb"id®r¿áetlos'hf^
con la Patíia,que por tantos años poííeyeron riícos,por cuya quenta a u i s d e c o í i p ^lapugi
tiránicamente. Defcubriófe por eíle tiempo del fletefehuyó en Marfciia con ei dinero,'y
vna conjuración)^ intentaron contra el Rey, fue iorjofo á ios vezinos contriouir para eí
y haliaronfe en lugares foterraneos preuecio embarco,pordefcargarfe de tanta gente en^
nesdearmas,y depóluora para aífaltar á l o s fermizá,y pobre. Deítá traición eOnocieroa
Chriñianosen ocaíion de fus mayores deuo- losFrancefesfer los Monfcos fútiles, é ingecíones,y defcuido.y conucncidos de IcfaMa- niólos en todas fuertes de engaños, y traiciogeílad algunos de ios mas poderofos, y cafti- nes,y fin raiko de piedad con los fuyos,y ÍUcé
gados con pena de muerte, fe dio ei vando á diendo ladefgraciaáa muerte deF-nrique á la
lo* otrosí concediéndoles licuar configo fus fazon,losdc Marfeüa los encerraron, tratanbrtties mu€bles,y vender las raizes dentro de do de faquearlos,y aun de matarlos, temanvn termino proporcionado. Los Politicos de dolos por eípias del Rey de Eípaña ,' autor*
Europa no aprouaron fe deshizieíle el Rey cama ellos dezian de la íauerte de fu Rey, y
de tantos vaflailós ,hallandore exauda Eípa- que venían á ocupar fus ti erras. Peto íulíegar
na de moradoresjpor caufa de tantas conqmf- do eí tumuiíOjlesquiraron parte deldinero^
tas:>y tantas colonias, como plantaron en las que traían j|condenaiidoios á'eiio'porfcnreriindias , mas el zelo de Felipe T e í c e r o , y el Ciia,íi bieo ia Reyna procuró eftoruarlo, ém-,
exemplo de fus antepaílados , que en varias biando vn iaez que íesguardaíie Juftícía , el^
ocafiones delkxraron cafi quatto millones d,e qual procedió tan mal como los otros ? c a r gente de fus Eííados por reípetos de Religio, gando Dios los peca dos de aquel púeDiG5qae
íe obligaron á executarl©,mirando mas aííer por tantos anos 00 quifo val críe de las exem
wicio de DiOí?.que á ius iKtereües.Muchos mi5 píos.y e^ícnan^a de ios Fieles para mudar laVi1
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vidaeY eñe faé vn ^rcambnlo de las tiranías:, que fon i^u^Ier i los primeros en el |nombrc*
que los de fu meítm feta vfaron en Africá c6
Un ta fuílancia fon muy infcriotes,porq aqueellos, quitándoles las ftiugcrc$,é hijas,v ro- 1
• ttiguamentepor razón del feudo tenia
bandoles el orojque ftraian de Efpana con tal mero Imperio, y derechos de Reyno. Eítos
codicia jque le bufcáuan en las partes puden- gozan de vn vano titulo de fcüdo,y el Ducadas de ambos fexos.
. ,
do es nombre fin autoridad. A l principio fe
Aunque la fama aúi» publicado ia muérté elegían feis,aum6tofe defpues cí cmmero tá ^
de Enrique,y la fucefsion á la Corona de Luli to,qüc la honra vino á deí^preciarfcOy en 1%
V i n t p a t e s i ó conuenicntcfc coronaííe,fegun coronación de los Reyes de la inmenfa clafe
d cftiíofíc fus3ntepa(rados<.CeÍebrófc ella ac de los Duque$,fe eligen por volitad del Rey
cion vn Domingo á Jos d i c i y fíete de Oáix- feis folos>y afsi Luis Xllí.efcogió al de Goni t r o bte de i ^ í o . e n í a G i u d a d de Rcims,íiendoe! dé^al d t Coty,al de Sueífons Principes de ia
principal Miniftro el Cardenal de loiofa. Y Sangre)al de Ncuers^aldeElbeu^y aldeEper
porque es antigua cfta cóftumbre éntre los non.Suexercicio principal de donde tomara
Erahceíes,^ ignorada de los Eftrangeros > me ja denominación deParesjes afsiftir al Key en
ha parecido defcribirla con diftincion ^pucs fuconfagracionjV ayudar á ponerle ia J o r o toda lá hiftorladefde fus principios tiene por na)Concurriendo igualmente 5 y a vn tiempo
principal fujeto ai Reyno de Francia,hafta el eada qual con ia mano¿El habito es vna tuni*
vltimo te:mino,que le feñala mi pluma en cC ca de tela de plata pendiente de los ombros,
ta fcgtvnda edicion.Adornaronfe las calles r i y larga feaíla ¡as rodiilasjyfobreeliavna capa
camchte de brocados j y telas de varios colo- dcefcarlatamorada>guarnecidade oroaAdoí
tcsjCon arcos triunfales á trechos, que en las nanaqui lascaoe^as con coronasjó de pedrea
jnfcripcionej;,yeíhtüas oftentauan las glorias ria,ódeperlas?fegun reprefentan á I O S D U J
írrancefas^Goronaronfe laí ptíertas, y venta- qucs>ó Condes antiguos: tienen fa aísiétoaf
nas de feftones entíetexidos de Laureles,y lado izquierdo delAItar.Poco defpues losO-H
murtas,y recamados del oroique los Italianos bifpos de Laon,y de Beauvais traxcrS al Rey,
autoresdeííe genero de aparato, llaman treá lalglefia. Rodeauanle dozientosGaualleJ
fxmlo,G fonañte.La Igleíia Maycr fe adornd ros de la mas efeogida Nobleza. Precedía a l
<ie cíquiíitás colgaduías.Las feñoras fe affen¿. Rey muy ¿ c cerca el Marifcal de Chaftse, retaron en tablados erigidos por ambos ladoie prefentando la perfona de el Gondeftable de
La Reyna Regente bcupó la filia principal} Memoráíi,impcdido déla vejez,y de losacha
!a fcgíinda,la ReynaMargatita deValois.Sc- qucs,y luego el Canciller Bruí.asd>diofe áBe«
guiáfe á eftas la de Gondé>ladeContyiy lade legarde Efcuderode Frácia, Ja mano ixquier-^
Mompeníier,mueetes,ó viudas de losPrincida-jfegü'afe mezclada ía Nobleza ? y cerraua
pes de la Eíiirpe Rcaljd-fpuesdellat lasDu- el acompañamiento la guarda Efcocría,hafta
*|iiefas, y iasfeñoras de la primera Nobleza» que fe vino á ia Iglefíacon aclamaciones de!
I Q í ^ a t e en errados de purpurai A! amanecer pueblo^y defpues áelas acoílumbradas oracio
íexiíkiQ de Pontifical elGardenal de Gioyofa
nes en el vmbraljfe^briero las puertas. Entró
jantp al A l t a r a cfperó algún t á t o reclinado el Rev,arrodillofe ante el Altar,y fentofe en
íobre vna viftofa íilía^Afsiílieton a tan Sagra el Solio.El Condeftable,y Canciller,tomar©
do mimííeriopor obligación los doze Pares afsiéto cerca de la perfonallealjíodeftdos de
de Ft3Dcia,feiiÉelefiaílicüá,y fcisSegiares^ los MiniftrosdelaCoronadeFrancia.ElGarfueron Francifco de Gioyofa en lugar i c l A r - denal de Gioyofa jpidió al Rey jurjífe f o ^obiípode ReimsjGodofredo Bilio Obifpoj bre los EuanpeJios/egun Informa antigua efy Duque de Lao5Garlos Caries Obifpo,y D u
tas razones.Prometo í c i é e n adeíátjé Protecque de Landre$,Renato?oticr Obilpo,yGü- tor de la Igleíia Católica Romanasdefterraré
de BeanvaíSjGofme Clofi Obifpo^ y Conde demis Eírados á loshereges, cphferuaré los
deGhal6,GarlosBaifac Obifpo , y Conde dé priuilegiosde ía Igleíia, y daré leyes juilas á
Noyon.Todos feisdelOrdenEclefianico iluf mis puebios: palabras que ofendieron á los
fres con el titulo dePares dcfde la tundacion Galumiltasde prefente , yeon el tiempo les
del Revaos no menoiiluftres por el meímo obligaron ?. rebelarfe.Boluió al Altar efRey^
ítenombte^ctros feis Principes Seglares def- donde le defnudaron la fotana, y Enrique de
de el nacimiento deftelrapcnoyfi bien fe per- Aygallon Principe de la Gafa de Lorena,poif
dieron fus nombres, defpues que por vatios razón de fu ofíciojíe cal^ó vnas medias defe-*
accidentes fe agregaron fus leudos a la anti- da nioradajeíparcidasde Lirios. El Principe
gaa Francfa, EñOseran antes ios Duques de de Condé habiéndolas vezes del Duque de
ííojgoña,de Normandiá^y de Guiena>iosCó- Borgoña^e pufo la-s efpuela$,GmóIe la 'élpatíes de T o ofa,de FIandes,y d e C h a m p i ñ a , y da ei Cardenal deGioyora,dcíembayonoÍa>y:
fox e í síuftituycnfcis, á quienes fe m ó el t i dioíela deíhuda.ReetbioU el Rey» y ofrecida
Sitio íie Duques^y Pares de Fffsncia5 que aun- ia siDios de ios exercitos?puefto ea e l A l t a r ^
h»
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hecha va fagrada,fejcrefíituyó para que de. clGetro,eí Duque de Grequi la manodelafíendicíTe la íglefiLblRey la encargó al de la ticia?el M uifcal de Gfiaftre la eípada d e F r á Chaftre fuft!tutodelGondeftabIe,cuyo oficio cia:LIegado a Palacio le defnudaron lacami^
. es ir delante del con el eftoque dcíhudo. E l fadeolandajy í a f o t a n a ^ u e c o n e l c o t a d o d e
Rey en feñal de! cícfpoíbrio con los fubditos la Grifma quedauan fantas. Sentófe á la mefa
recibió el anil!o,y fe le pufo en el dedo, argu preuenida magnificentiísímamente por ios
mentó de amor^y prenda de fee. Siguiofe la vezinos de Reims.Gon que dio ña la foíem «
vncion del iley,v vngido,el Canciller no l e - nidad aquel dia,el fi^mente recibió el Tufoifi
xosdei A ltar llamó á los Duques, y Pares de del Orden del Cardenal de Gioyofa defpues
Francia// les anisó de fu obligación con ellas de las Vifperas?que fe canta» en honor delEÍ
palabras: Principe de Conde , que hazeixlas piritu Santo,en efta forma. Licuaron ai Rey
partes del Duque de Borgoña, eílais prefente en mediólos DuquesdeSucííoas, y de Conty
para feruir con vueftro oficio al Reyenombxá Caualíeros antiguos de aquella Religión,
do á los feis por fu orden.La mefma forma fe ib^n delante de dos era dos en largas hileras
guardó con loíParesEcleíiafticosjíi bien ellos los dema3,y arrodilíandofe fu Mageítad delá
no eran Vicarios de nadie. Afsiftiendo todos te del Aítar,juró en losSantos Euangciios co..
el Cardenal Gioyofa acomodó la Corona del feruar los priLiilegios del Ó r d e n , y dandoie
Imperio Francés ai Rey , rodeándole losPa- Cfiaíteauneref Canciller del >Ordeñ el libro,
res,y aplicando á vn tiempo las manos para en que eíHn efcritas las coaftitucioacs, y ios
foikner aquel inmoderado peío. Poco def- nombres de los Gauaíferos, le íelló.Rodes le
pues de Puefta ÍaGorona,que por tradición fe viílió elhab.itode Equeihe., y ei G udenal de
cree fue deCarlo Magno?fe coronó elRey co Gioyofa le echó al cuello eiTufon de oro,dd
vna Diadema Indiana de precio ineftimable. qual pedia voa Cru2 de oro engaftada en blá*
Ghañre iba el primero cola efpada defnuda,
co,que de vna colonia azui baxa haíU el lado
feguiale el Canciller ? el Prior de Vandoma izquierda. Quifo el Rey honrara! Principe
hermg no bailando delRey lleaaua la falda del de Conde con el i ufoníquando el le recibía» manto.Sentaron al Rey en fu trono, y elGar- y tratar le como a peiíoaaRea!,yde fu mcMa
denal de Gioyofa faludó el primero á fu Ma- íangre. Acabadas todas eíias folemmdades, y
geftad diziendo:Gonfirmete Dios;en efteSo- p^eilo ei Rey.eneíladode mayor pureza cori
lio delRcyno,y los demás por fu orden hizie el Sacramento déla Penitencia^y de la Eucai o n lo mefmo entre apJaufos5y aclamaciones nftiajpaídó á la Igíelia de San(vlarculfondóndel pueblo,a qui^n fe arrojaron monedas de de le rodeó gran multitud de exifermos
.. oro,y de plata ,con la imagen del Rey en el lamparones,achaque de cura düíicuitofa.Paf-.
.-habitOjGon que fe aliento en el Tronojen las : faiiael Rey entre ellos,y poniéndolesia maquales por la parte contraria falia de vna nu- no Cobre la cabe^ijdixojei Rey te toca,yDios
• be abierta vna mano,que tema la ampolla fa- te íana, teniendo todos eíperan^a de c o n í e - '
s grada,que con rozio de oro regaua la tierra,' guir la falud,que otros c¿periaaemarpa,p.er^
coneílaletra,dones ddCtelOjdados álosFrá- faadidos , que en la mino de ios Reyes M
CefeséNi feíá razón roe oluide dé vna ceremo Francia eftl ei dedo de Dios.
nia,qae es indicio de la libertad Franccfa: en
Cumplida efta acción fagrada,bolvió el Rey
, la mefmaIgleriavngidoyaelRey,fedcfpidé
áParis,doncle á ruegos de iosCaiuiniíU^qae
al ayre algunas aues ceiradasen jaulas demim del Juramcto deifley en i d coügracidn,auiá
brescara oftentar fe haze gracia á los anima- quedado temerofos-j CoaSmd las leyes cita- •
Ies3quanto mas á los fubditos , á quienes fe Mecidas de Enrique IV.eií el Edito de Manconcede plenasia libertad debaxo devn buen tes.Mirauanpor íi-os Secanos, como rezePrincipc-.Teiminada la'confagracion , ó vn- lofos de alguna nouedad.iiaciiaua ei Orne de
cion , fe dio principio á la Miíía. Seruian al la Nobleza debaxo de va Rey n^ao.LosPnn-.
Cardenal losObifpos de BolDñ3,y de Rieujc, cipes del Reyno coiunas de fu eítabdidad
y acabada ella baxó el Rey delTcatroal pía- bambaleauan,y afsi fe dieron peaíiones á t o . «Ojylosdozc Pares le quitaron la Corona, dos:á los Cabos de la Milicia fe aerecentaroa
. porque afsi fe llegan los Reyes al Rey dellos. los eílipendios?y ai pucbio , que pedia aliuio
Caminaua con humildad>y piedad, yconfa- de los tnbutos^fe acudió parte con tauor,pargradojeomo ¿acerdote,recibió en ambas ef- te con mi edo. T a l era ei modo de mandar en
pecies ei Cuerpo,y Sangre deChnftojfauor q aquel tiempo,no muy diílante de obedecer,y
e a l a I g l e í i a P n m i t i u a fehazia átodos losFie córtala ayuda,qüe podiadar vna muger Re. lesjoy á los Sacerdotes,y porque fe vngen los gente. A l Principe de Conde íe concedió e l
Reycsjfe lespermite lomifmopor primlcgio Gouierno de Guiena,paraque fe r e t u a í í e d e
íingular.Declinado ya el dia boívió el Re y a la faccion,á que le inducían otros fenorescé
Palacio* Lleuaua el DuquedeMombaíTonla malos confcios,á donde partió luego á exer^
Corona de Cario Magno, el Duque de Rúan cer iucaígo.Recibióle la Proumcia con ef-
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VjendiíJo^ gnílos,v oílertarionrscafiReales. mente fiel al Reyjy á la feta,potque eía todo
^'inodeBuídeosáToJors^Ciudad íítuada fue- deMonfiur de laDiguiera,y eftetodo delRei,
ra de Guicna,v Cabera de la Prouincia Nar- Añadían al cumplimiento d e r E d i á o d e N a n
boncníejia mayor dcfpues de París» v aqui co tes les concedieííc el Rey nueuasPla^as en deaparato belicojCü aplaufos ? 7 pompas hizo fu fenfa de fu feta?hafl:a q fe adclantaffe el Rey
entrad a.Peio apenas auia llegado? quando le en laedad,mayoresfaÍarios para alimentara
llamaron á Parísá él,y á los demás Gouerna- los Miniftros de la dodrina reformada>y nuedcres^e euya fee fe dudaua, y Íes acrecstaro uos Colegios,en que fe criaííe la juuenmd en
p€níiones,con que fe extinguió la fedicio, los dogmas de fu Religio. Que íc reftituyeífe
«poique ios defeos de fus aumentos particula- á Suliy la fuperíntendencia de las Finanzas, y
res los incitauan á la guerra ? y la fidelidad fe el gouierno de la Baftilla,c¡ le quitó la Reyna
Vendia.Vatan,CauaIleto de la familia Putean por el odio que le tenia>y en cafo que fe le ne
fe atremó en el coraron delR.eyno,a oponer- gaíre(no faltándole feudos, y «riquezas) fe le
fe al Rey con las 3rma^,y á vender,como í u - diefíe vna Fortaleza en los cofines del Revno
yalafaí,que traginauá los Arrendadores pene para feguridad f:iya,y aumeío de la fets.Que
quenta de 1R eyjma 11ratardo a los ^ le cotra- mantuuieííe el cargo de gra M a e í h o de la ardezian.Mandáronle obedecer con repetidos- tillería.Acofejauan á Suliy infiílieííe en eílas
ordénesela? él con mayor temendac^q antes preteníioneF,aíIegurandole fe vmriá los afee
procedía á fuer dcRey abfo!uto en toda aque tof,v armas de los Reformados,para quede*
iia llanura deVatan eftendida por veinte m i - fpndieííe la autoridad , quepoííeyó viuiendo
íiasjccn tanta iguaidad?que no ia embarazan Enrique.Gonfmtjó con ellos Suliy, y eferiuió
montes naturaíe^ni piedras moaedizas* Pa- cartas á 1 a Reyna,quexandofe de las finrazoreció corueniente oprimir ai defprcucnidojy nef?que con él fe vfauan,que por importar á
la expedición fue breue* Encargófe dello el la narración de las cofas d'e FráciajDoferá fu
í'eñor de la Solé Capitán de las guardas» el perlino referirlas,fu tenor era el figuiéte.Vi-I(
^ual con quinientos caualíos,y m i l dozientos uiédo Enrique dueño mjo,yde todo .el Reyy veinte infantes, y vna compañía de Efguu no,ferui con tal diligencia^ zelo,con tátaiti
zaios,con feis piezas de artillería fe encami- tegridad,y con tantas vetajas delRey, que ni
ne contraía villa de Vatanaunno municio- ia edad paíÍ3da5ni la venidera veráPreíidcte
nada^ la acometió antes que fe fofpechaífd de lasFinansas,qu6 me iguale en defvelo, y
fu venida.Rendida efta,fe aflefió la artillería fidelidad.Si le alegró el pueblo co la modera
contra elCaíi:ilÍ05que enbfeue quedó expug- cion de los tributos, fife gozó el Rey con el
nado con privón de aquel temerariojy loco,^ aumento.de fus rentas, deuefe atribuir al
lieuado á París fue condenado á muerte por tinuo trabajo,que en d i o pufe,y alas noches
fentencia del Confejo, y coníifcadosíus bie- qaepafséfindanepofo ámis o os. Uifminui
nes,peroel Rey los concedió á los paíientes? las penfiones,y ayudas de cofta, que antes fe
moíirandofe juftojy liberal.
dauan,como deuidas? á cuya paga no bailaua
En lugar de Flarlay, que por mucho tiem- el Erario Real fin agotar las hazienaas de los
po»ycü gloril',,,/ fana 1 (ingular auia e j e r c i t a ' pueblos.Pufc leyes tan ajuíladas en las Condo la Prcfidencia del Confejo deParis por ef- tadiirias,que con ellas fe impedía la libertad
tar v i e j o ^ enfermojentió Verdun Preíiden- de ios robora poder de vna fatiga incáfable,
te de Toíofa , que auiendo procedido en fu de q refultó fe lecogiefíen cada año en Erai primer puefto concredito,y reputación,def- rio,que llama de la paríimonia > ocho m i l l o caeció en el feguado3tan refvaladizo es el ca- nes de Íibreis(ecfa nuca ovdajni vifta)fmagrá
minode lasfeonrasaytan engañofo,que pare- uicwdc los vaííaliosjlibertádolosdc los gallos
ce atraca el pafío elque le adelanta. Por vo^ de fas Embayadas dclReyno áios forateos,y
tos de todos mereció Verdun la dignidad an- deíios ai Reyno,exceptuandolos también de
tes que la configuieííejalcan^ada tuuo menos las fecrctas negociaciones fuera de la Corofama.A Jos principios del O t o ñ o embiaron na,que fehazen á ecíla de .tamo dinero , faílos Sedaños Embajadores al Rey? pidiendo- uos de los cOrreos,que fe o e í p a c t a n , y recibe
> le licencia para hazer fus juntas generales. c o n 11 n u a m e nt e, i 1 b r é s délos m na en ios gafto?,
Concedióla con tal que fe hallafíe prefente á que haziael Príncipe de buena memoria en
ellasvn Minillro R e a l , y feñalaron á Saumur edificar Palacios con magnlficécía R c a l . M i lugarde fafeguridad. Concurrieron á ellas norélos tributos durando la gui'rra , cofa ia.>
trecientas perfon: s de la Nobleza,y d d pue- creíble.Ofrecí doze millones de libras para
ble. Lo? principales de los conuocados í u e - leuantar tres c*ercitos,vnode í os qualcs rexon los D^qucs de BuIlon,de Sully^yde R u á , coDró la Ciudad de Amiescogida de los Efá quienes conduxo clamor de lafeta > ó el de pañoles co e í k a t a g e m a , ei ouodomola Bre
fus}nteieíies.Inter uino por el Rey Bullioneo taaa,v el tercero expugnó la Brcfa,ylaSabo«lempos
S^GíGuno dememojiales en Palacio igviaU ya, D e í e i r ^ e n é la Franc^, (|uc
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bulentos auia contraído ínmenfos débitos
a por ías mercedes de los Reyesjópor las c6: deraciones,^ las pazes^gaftéen efto veinte
V cinco millones de librasjde fLierte,que oy la
Frácia no es deudora de nada, todo efe<So de
te.rnplar^a?y pailirnonia. Gonfumi en ías
confederaciones de los Eíguizaros, y de los
Principes de Alemania, de Italia,y de ínglaterfá,renoaadás muchas vczes,treinta m i l l o nes de líbras.En fócorros de Principes foraíle
tosyd en eftipehdios anuos de Miniftios de
otros más grandes veinte y cinco, Ocho en la
protección de ías Prouiricias confederadas co
Francia,y otros tatos en reparar las piezas de
artilleria.en eí inrnehfó apar itodela guerra,
en los Gaftiílosicai]es,y ediñcjospubiicos. Y
lo que no fe puede riegarj pues ellá patente á
J a v i t o j u n í é ene! Gaftiljó de la Baftilladiez
y feis millonesjde que elRey fevale cadadia
y con que reina pácificd,y poJerofo. Eftas co
fas hechas con tanta fidelidad prucuanfer i n jufta,y aírentofá la depoíicion de va inocent c ó por mejor dezir, íapreferipcioti ,por ia
qual es remodido de fu pueftocon tata infamia,el que obró con tanta inocencia. Larecompenfacioáíque íe me propone en dinero,
es de poco decoro para mi.Bailantehazienda
he confegdido con buenas artes,vmiendo En
rique eí Grande¿Mo me queda íinó es vn camino défpues de auer perdido los empleos
del Erário,y de la Baíliílajq ferá concederme
vnhonefto retiro, Eftaera la fuftancia de las
cartas de Siiíy á í a R e g e t e , y aüq juila ño furt i ó efeto la dcmandajporque no fe adel ác lííe
la feta coa las creces de vn Hombre fed irio,
no dudando aádie,que con color de procurar
la fatisfacion de Sully,preteñdia la feta fus au
m ritos.Éi por no verfe defpojado, como era
ciertojdahdo de mano á íós interefles, y d e fenfa de la Religión Refdrmada,ree6mpefado con dineros renunció ei Palacio, y ios oficiosiretOrno ño deuido 3vofugetOjá quien el
Rey,y la Francia íe confeíí.iua deudora. Perfeuerauá contra él los odios de la Reyna muy
antiguo^.Iüntaronfecon ellosiá ambición de
Brulardjde Villeroy, y dé Giariino? que con
emulaeidn ahhelauan al dominio de todas las
coías,y de aqüi nació la caida.de^ully.Temiá
losque eraa primeros en eí Confcjo delRey,
y no indignos de gouernar la República, no
pteuaieeiéííe con elhijo Rey?el que Reynari
do el padrej fue dueño abToiutot Apetecían
también lo's teforos^que éi juntó con futempiangajy no auia dé permitir fe malograííen,tocándole la fuperintendencia.Preualeciero
no menos contra el los votos del Pueblo, que
ílempre aboriei-e á los que mandanoHequeri
do referir las cartas de Suí.ly a 1^ Reyna tradu
cidas deí Franceses legalidad:,paraque fepa
nueílta álad^y lavenidera íasriquezasdeiRei
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no de Francia,y ía potencia de fu Rey en tic^
pos de paz.Enrique Tercero defoló vn Reino
fioridifsimo con las guerras ciuiíes, y con los
gaftos fuperfluos,y vanos,reparóle? y acreced
tole el fuceflor en diez atíos de paz. En ellos
libró de inmenfos débitos a!R.eynoí?Ti intuuo
Ja dignidad,y gloria de fu Imperio. Premió . i
cada vno á la medida de fu naemojHenó el a«
,ca,que llamandelapatíimoniajde dio, vplata,íiedo menores,que antes los tributosfPvu¿!
ua cuídente de la opulencia de Francia.Erao.
enemigos declarados de Suliy el de SueíToni?,
y el de Gondé,aqiíel por cauía antigua, elle
pornueua¿
^ En el tiempo que Enrique batallaua con la
pafsion amoroía^que auemos referido, a^oníejó Siilly alRev prendieííe ai deCondé^y á la
verdad no fe hiiúiera huido de Francia con ía
Princefa,íife abracara fa pareceridé aquí nació ei jiiftd odio del de Conde contra Suíly,y
de aquí también ei dé la Reyna , que 'fiempre
fue mas ardiente en vna muger zeidfa.Ente-*
dieron algunos?que quando la Reyna afeaua
a f u m á n d o l a ílcehciademaíiadáde fus ámo-,
fes,que fueroncaüfa,que ella add!éCielíe,pro
pufoSuíly al Rey la embialíe áFlorencia con
aparente co!or,de que ayudadacíéi clima natural mejoraria9y de vno, y otro concibió la
R.éyriaiuft!fsinias irasjé indignación implacabie?que íe defeubrieron coiiia ocafíoá.;
^La fuperintendenciade.i Erariojqucfe qnu
tó á vño,fe dió á otros,a Ghaíieáurieuf,viTua
no,v á Gianino,peróiiuró poco eí triuviratoi
trafpaííandofe la plsnana ádminiílracion afolóGianinojhombre cauilifsimo. Los Gouier¿iosde Normandia,y del Ducado deBorgdná
fe dieron por decreto del Rey aiGode deSue
ícns,y al Duque de Bellagaráe, y fe e r g i ó ei
feudo deDaovilla,poíIefsion antigua de ía ca
ía de i^iemoraníijen titulo de D,uGadd,paraq
eftriuaílefobre mas fundámentos íá Familia l
primera entre las nobles de Francia.PaíUuaa
yatres años^que Enrica de Gidydfa enuiud.o
de fuéfpoíóeldeMompeníier5PnnCipe d é l a
Sá^re Réa],y perfuadida delGardenaldeGiO
yoía íe cafaífe fegunda vez,fiempre fe ama re
íiícidd con íirigülar fama de honeíHdad; Vna
délas caufasde furefifíencia eca oohallarfe
Principe de la eíiirpe Real,que pudieííe ocu».
par ei tálamo de! primer marido. La primera
dignidad de losGuífas éntrelos Principes,^
llaman foráftefos,cdh%uió fe cafaífe con eí
Duque de Güifajy de aquí fe .íiguió lareílaü-.
ración de£iaGaía,que ía reílituyó la efpofa co
la díiigenc¡á,y moderación, caí! atabada por
íá negligencia,y prodigalidad delDuquejcn^
riquecienddla con numerofafucefsion.Siem^
pie fueron lasGortcs campos fértiles de emii *
lacionesjy competcncias.Del Palacio dé Frá ^
cía; refuitafo congdeiabies difguíloscníf e ios'
i
i
pri-
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tórnos de lafigteReaí Conty,v Sueífons.Era
tile ambiciofo ? 7 atreüido, squel pordefedo
•deínniüral inhábil pata
andes cofas. El de
Güiín^cuya hermana casó con el de Conty^fe
Í nr pcne por el Cuñado,y traxo almefmo ícn
t i m iento á ios de fu Cafa. Dinidiófe en contrarios afeaos todo el Palaciojfegü cada vno
preualecia en autoridadjy dependencias: y íi
la Reyna>y losPrincires no tomaran la mano
encomponeríosjcorneran peíigrojque las efpadas pulieran condeígraciado íuceíloíiná
•las contiendas.
Entre ios crecidos fauorcs-^ Enrique í U . r e
•«Duncradoi rnagnifíco^hizo al Duque de Epcr
ijon?el ma? principal fue nomhrarle C o r o n e l
de las infanreiiasFrancefas.Dcfeaua efte pafíaííe el empíeo á fu hijo el de la Vaíeta,y faci
litando losprimetos feñores quaíqmera prctenfícn con la infancia del Rey,fue fuñituido.
el hijojcomo en fideicomiíloíque los Francefes llaman iupcrir'uencia)deípue5 de losdias
de fu padre.No mucho deí'pues en recompen
la de la gracia recibida del Rey partió á la
Guic na á oponer!e al de Conde > de quien fe
temiatramaiianouedades enaquellaPioumcia>íi bien era vano eírezclojporque la inclinación de) Principe mas le tirana á la paz que
a ia guerra.Per elle tiempo murió el Duque
de Orliens,heimano del Rey, de pocos años,
hijo fecundo del Grande Enrique,y fucedióle en lapiimeraefperar^a del Reyno Gafton
Duque de A n j e u , que mudó el nombre con
el afeen"ojpoique entre los Francefes el que
fücede al Rey,fe intitula fiempre Duque de
Orüens.Faltaron también el Duque deVmena Principe de la Familia de LoienajVicari'o
sntes de ia Corona cn4as rebueltas ciuiles, y
íu mrger dé ia profapia de Saboyajél valdado
de la ve]ez3y ella afligida de la perdida de tá
querido efpofojqucdandolcsvnhijo de gran»
des elpcrandas. Tuuo cíclarecido nombre el
rde Vmena , quando gcuernaua elRcync, y
aur. que a a r ó a losfubditos contra el Rey5deuela Frarcia no obedecerá Rey foraílcro,ó
a muchos Reguíos.

fu bombrc,ííno en el de fus fuceífoles.-AJuíiáS
das las condiciones, defparharon ambas par^
tes íimbaxadores,que autenticaííenpor eferi
to los artículos de los conciertos. Vino pos
Embajador de Francia ala Corte de Madrid
el Duque de Vmena,y partió della co el meC^
mo titulo ñ Paris el Duque dePaftrana.Llego
el primero a Madrid a los hnes de lulio con
aparato magnifico, acompañado de dozientos y einquenta Nobles,y entre ellos el Principe d e T i n g r y vnicodefeendiente de la pros
fapia de Luzemburgo. Precedíanle cinqueta
pajes,y cien criados , que exercia n diferetes
oficios en fu feruicio.Seguianfe ciento y cinqueta mulos de earga encubertadosderepofteros guarnecidos de recamados de oto,y fed >3que aíviuo reprefentaua las armas déla ta
miíiadel Dtique,con frenos de oro, y de plata.Saliéronle .i recibir no le^os de la Corte,
ios Duque del Infantado,de Fetia,y deAlua,
Don Pedro de Toledojy quinientosCaualietos,quele conduxeio á las cafas del Marques
Spinola en ía Carrera de San Gerónimo. V n
día defpuesfe firmarcn,y feilaron loscociertos mat:imoniales,haziendo oficiodeProcu-;
rador.por comifsion de la Re yna madre elDa
que de Vm ena. Acompañarole en efte adoPiíieux, y Vanceias,Embajadores Ordinarios
de Frácia en Eípaña/porque la embaxada de
Vmena era extraordinaria.Prefentofe íaeícri
tura en ambas leguas.Antonio deArofiegui»
Cauaííero de Abito,y Secretario de el Rey? á
fuer de Notario auia eferito de íu mano los
acuerdos,y los leyó primero en-idiomaGaílellano,ííendo Procurador por fu Rey elDuqu©
deLerma fu Valido,y principalifsimoMimftro.Aufentofe depropoíitoel R e y , para que
los Procuradores concluyeííentodo el negó**
ció.Deí'pues que á la prcfencia del Duque de
Vmena,dePiíieux,y de Vancelassleyó el Se-.;
cretano Aroílegui los conciertos en lengua
Caík.llan3,fe firmaron; y feilaron los que v e nís n en la Francefa,y luego ios que en iaCaftel'ana , con que fe dio 'a prenogatiuadela
lección á Eípaña,y Ja de la tfrma á Francia>pe
íandofe,como
en valanp la honra de los ReEl rr.efmo año de 1^11. para eftablecct la
yes.Concluida
accio tan celebre,fedefpidió
paz entre Efpañoles,y Francefe^íe propuileelde
V
m
ena
del
Reysdel Principe,'/ no memn ¿os matrimonios, e^. que fe cnlazauan co
nos
de
Ja
Infanta
doña
Ana jya Reyna d e P r á fan t o j y p eip etuo v inc al o,Fe i i pe Quat toP rincia,acariciado,y
regalado
déla generosa mag
cipe de Eípaña con Dona Ifábel de Botbon,y
niíicencia
del
Rey
de
Efpaña,que
vsó co él,y
Luis X l l L c o n doñaAnadeAuftiia.Lasdotes
con
todos
Josfuy
os
los
términos
poísiblesde
de ambasInfantasfueron iguales.A cada vna
le UBalaron qu nientos milefcudos de oro,^ afabiíidad,y grandeza.Co el efcuuió eiPrinn o í t ck í e mbolia ron , recompenfandofe los cipe a Madama líabei de Boibon vna carta
v nos por ios ctros.En cafo de viudez fe p a d ó de cílé tenonSenma , embidta tengo á Don
la relhtuc ion ueíla ínmajy fuera della (efenta Iñigo de Cardenas)queha de v e í a V . A . a n ^
tnii libras en cada vn año. Añadieron los Ef- tes que\ o,p3guemeio en tenerme muy en fu
pañoles a ios conciertos matnmoniales de memoria, que fe io merezco por tener yo á
fu íníantajvnaclauíula , con que renunciaua V . A . enía mia* Efpero fe cerufícará V» A«
U í w & m á los fleyRcs de Efpaña^no íolo ea muy en breuedeífa veidad.

ta )uque áePaftnnafalió cafi ai Áefmo tie da de numerofo córtelo de PrmcefasjDúquev
;o
Hft^Sa panFiímcia,yhaziendo las jor- fas5y otrasMadarnas- de grá porte.Defpaes de
- i igs JnitaJ 5 feft,e!adQ, y regalado délos G o - lasocoflumbradas corteíias, prefentó ¡al Rey
itciüá-d^-res d;e.lasCi,u4adc.s?qdele fallan á re» vna carta, diziedole, le embiaua fu Monarcibir,Y aóofcntir naagcílaofamente,refonan- ca á agradecer á fu Mageílad ía voluntad^uc
¿oio-s aires con las repetidas falúas de la arti- le mo(í:raua,y á aíl'egurarlede la fuya. A que
llería,entró a onzede Agofto en elBurgo de le refpondió eí ívcy abragádole, que el recola Rrvna?diftante dos leguas de Paris,ádode nocía al Rey fu fuegro por padrey al Princile yiütd en nombre de los R^cyes el Marques pe por hermano.El Duq defpuesde vno.pro• de Ancre, acoJnpañado de muchos íeñores. funda reuerencia dió otra carta á la Reyna,y
Hizo aqui alto tres días para preuenir fu en. le pidió ¡ice ncia para befar la mano a Madatrada^y tomó el camino de París á los cator- ma ía Infanta.Gonduxoíe el Duque de Guifá
ze.Saiieton á encontrarle los Duques de L u - ála Antecamarade fu Alteza, y quatro M a 2em;biifg,y de Neuers- con quatrocientosde' yordomos le intróduxero enlaCamarcdonacauallo>y á tiro de picola defmontaron t o - de eílauafentadadebaxode vnDcfeide ter-.
dos FrancefesyyEfpañoles áfaludarfe,y á abra ciopeío carmeíi franjado de o r o , veftida de
larfe con eíhechos lazos de amor, y cortefia. encarnadoj-con muchas bordaduras,y piedras^
Subieron luego en fus cauallos,y el dcPaftra- pendiente al pecho vnaGruz de precio meílí
n.\ en vno que le embió el Rey con feispajes, mable,y al cuello vnas bueitas de peeias muy
- feis iacayos fuyos. vSu entrada en París fue giueílas,y aderezada rica, y p n m o r o í a m e m e
fox la puerta de SJaques,y co el orden figuié la cabe^a,defafiando. fu hermoiura á fu atate.Iban ios clarinesEfpañoles veílidos de co- uio, A veinte y cinco de Agofto día de S.Luíi
tas de tela de oro,v encarnado con las armas Rey de Francia tuuo la feglinda Audiencia
del Emfaaxador. Tras ellos ochenta y ocho de fas Mageftádes, en que fe firmaron , y feazemilas con repoíleros de tapiceriaFlamen- liaron los acuerdos matnmQmaies.p en iafor*
ca,^ueottentauan las armas del Duque, y de ma que en Madrid*
los mas üuftrcs feñores que le acompañauane
A veinte y fejs'íe celebró vn oilantoíb SaLas galas de los Caualleros^y Gentilhombres rao, en que auienclo danemo eí Rey con fii,
eranriquifsimas,los atau¡os de los criados co- hermana Madai^a ífabel jy eí Duque -dePafíra
pe tian con losduenos.Seguianle fíete azemi na con-la. Duq_ueCi.de- Aumaia,y con la Prín»
las con repoíierosde terciopelo carmefi,bor^ cefa de C.otyíía Re.yoi Ma dre mando alDu«
dados de oto,y plata,diez correos con eí habi que facaífe á dá^ar a Midama líabeí F n n c e »
to de fu oficio viíloíifsimotreinta y ocho aze fa de Eípaña, y efcufariáoíe el jDuque por no
milas co los guardajoyasjíefenta y ocho cria- fer eílüo de fu Patria,]aR.eyna mádó á ella fa
dos de fu Cámara en poftas, y dos clarines, y cafkal Duque,honrándole con acción tari
catorze pajes del Duque de Neuers en ca- deíufada.Deípidiofede fus Mageftádes elde
na II os Efpañoles con librea Efpañola , doze Paftrana,para dar la bueita á Efpaña, encareclarmesdel Key co cafacasde terciopelo blá ciendo las corteíiiJ,regilos,y prefentesde a co , veinte Caualleros Efpañoles vellidos de que!los Reyes, y dexádo perpetua memar ia
tela de oro,y de plata,cada vno en medio de de fu bizatria,y afabüídadjdotes muy propios
dos íeñores Francefes.Venia el vltimo elDu- de fu perfona.
iquede Paftrana jdeslumbrando la vifta con
N o muchodefpues fe celebraron en París
el oro,y diamantes fobre vn hermofo, y bien torneos de acaualln)con tal aparato,y cocurenjaezado cauallo,Lon eí Duque de Neuers á fo de la Nobícza,y de los Principes^ de t o mano izquierda.Con efta oftentacior^y pom- das partes acudieron á la fama, que los manpa entró el Duque en Paris,hofpedado en la tenedores divulgaron por efento , que ios fiRúa de San Antonio,en ei Palacio- de Roca- glospaliados nunca vieron cofa íemejante»
Laura.El lueues á diez y feis embió el Rey al
nohaliandofe en otras Prouincias Nobleza
de Paíhana treinta caualios co gualdrapas de
mas genero!^,ni mas amaelirada para exerci
terciopelo, negroj'y feis carrozas,para que betar los cauaüos en guerras verdaderas, y mefaüe la mano á fus Mageílades. Acompañóle
tidas.Nunca fepeleó con mas audacia; Loé
el Duque de Guifa con fus dos hermanos, y
Duques deGuifa>y de Neuers» el Principe dé
otro? knx-xts deudos fuyos,fuera de muchos
Tonville,y los feñores de Baííompierre, y de
Titulo? .Eíperauálc iosReycs en vna capacif
lima galería alumbrada de infinitas achaspor Chafteray fueron los mantenedores con abjfyt y í d e noche. Auia en el teftero vna tarima tos,y disfrazesde Africanos,ios demás gueaka alfombrada de terciopelo morado,falpr- treauan son el orden, que les daua el Manfcadode Flores de Lis de oro, con dos fiüas,la cal de pampo.Fue iluftre el combate,aunque del hijo de terciopelo azul á mano derecha, finfangre,y terminofe con el entretenimiéU de ia^adrede negrolaizquierda,tQdea.. to de correr la fortija,en que faliendo vence^or eifeñof de Roihac s récibió de tóanoídc
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ía Reirsa Vna CoronaIndiann. Fue fuprincí- tías Rey deBoemia,yVngtia,AtchiduqjécÍé
paí contienda con el de ia Valera,,íbbnno fu- Auíhia.Vacó feis mefes el Impeno.Oponiá^
yo.Corricron tres vezes, y creyeron muchos fe a la Familia de Aufiriaca loan Duque de
le cederiaveluntariamente la Vitoria, decli- Deuxponts en nombíc de Fridcrico pupilb
r aedo algo la Isc^adel bíanco7peropreüaíe- fuyo, y AdanGans, Legado de Sigifmundo
ció la emulación,que ocaííonó ira, c indigna- Marques de Brandembutg, impacientes amcion en el Duque de E per non padre del de la
bos de que vna cafa poííeyciíe elImpcrio,coValeta,contra Roihac.No afslíHeron .i la fo- mo hereditariojy apriíionaífe los votos de íes
lemnidad deftas fíeñas los Principes de laSá- Eíeaores.Pcro falió irrita, y vana ía contrae
gre,y efta noueda.d fe piohijaua a caufaf dife dicion de ios dosjpreualeciendo quatro en
rcntes.Vnos la atribuian al difguílode losal- üor de tan Augufta Profapiajque fueronluah
temados cafaír.icntos,otros á cafual inaducr- SchuueiKard Argobifpo de Moguncia,Ferditcncia,los mas Politices á voluntariojy afee- nafido Ai^obifpodeColonia,Lothario Ar^o-'
tadorctirojloqual confirmó vn eferit© , que
bifpo de Tr€veris,y luán Georgió Duque de.
i íe divulgó t n íu nombre. Murió el año de
Saxonia,
i é i a . e l C ú d ^ d e Sueílons, el qual pocoanFinalmete e l e á o Rey de Romanos Matías
tes fe auia aufenudo de Paris,no folo de en- fe coronó en Francofurt por cierto rcfpcto,
fado de ver preferido á fi alManfcaldeiper- auiendo de hazerlo en Aqu]fgran,fegun eílí-.'
vaques en la Gaíleliania de Quílíebeuf, lino lo antiguo. N o faltó , quien mormurare de
de q acopañado de mucha Nobleza entrañe los Ele&ores^atlíáoles en cara con ta eleccio
en el Lobeio,como triunfante por la Vitoria, continuada de vna (ola eílirpe, pero las mor*
Era el Conde de excelente ingenio, de los muraciones fin fuerzas ííct^pre fueron vana?»
primeros en fagacidad,y virtud militarjno i n . y defprcciables.Eíluuo efte año el Palacio lie
digno del nacimiento Real, que le concedió no de las ¿iiícníiones de iosPrincipes.Gondé, I
|a naturaíeza#AchacaKanle por defeco la ef • Nevers^ullon^y Artcre',derribaron al deGuitima,que haziadcfuperfona: ícue ísltaá la ía de la gracia de la Rcyna ayudado á ello ao
verdad en vn PrincipCique dotado de fingq- poco el Barón LuKio^como fe creyó generala
lares calidadcsjconiieíía la deuda que tiene á mente,Io qual le ocallonó Ja muerte, porque
ía naturaleza,y a la fortuna. En los Principes clDuque dcGeifa trabada la venganza contra
el coiKicimiento de la virtud ipropia , nunca el autor,la encargó á fu hermano elCauallero
fue culpablejporque raro es el que por el ca- de Malta .N® tardó eíle en tomar la.Encontró
mino de fu dcíprecio afpira á cofas grandes* á Luxio7que ruaua en vna carroza porParis,y
A y mucha diferencia entre vnPrincipe,y vñ defafióle en medio de la calle» Defmotó Liw
Patticulariaquel todo lo endereza á ía fama xio de la carroza^ á la viílade cauallercrs de
cilc fe ciñe en los limites de la moderación^ vna,y otraparte,que fin agrauio de los coba^
lo que en el particular es foberuia,en elPrin- tientes,paufad3slas armas3atendian al fucef*
cipe €s>magnanimidad^ Dexó quatro hijos, fo,cayó Luxioherido de dos golpesmortavno varón hetedero de las virtudes, yrique- les.Huuo ^aien dixeííe hirió al contrario a!
zas paternasjy tr es hembras,delas quales mu- facar la efpada,pcroíin fundamento, aunque
rió donzella la tercera , la mayor casó con el lo creyó el hijo de Luxio para ruina fuya.DeDuque; de LongaviÍía,y la fegunda,co elPrin tuuole mucho tiempo la rcuerencia del fu-'
cipe T o m á s hijo delDuque deSaboya,ilama- getoánodefafíarle,vencióle en fia eldolor,y
dacomunmente la Princefa de Carinan , que
laira.Arduarefolucion,prGtendercnduelofa
algiinosaños viüió con fus hi jos en Efpaña," tisfaceife de vn Principe tan diñante del ea
mientras íu marido feruia á la Corona.Tomó
nacimiento, porque manca fe cftiló en FranJaReyna paíaíi el gouierno de Normandia,^ ciadefaíioíingularde Principes con Nofeks
pofltia el de Sueí]ons3y el de Averniaconcc- de fegundaClafe.Embió vn papel al dcGuifa
dio al Principe de C6tyé Murieron tábie por al amanecer por medio de Monfiur Roletjllc-V.
eüc tic po VicecioGó^aga,Duq de Mátua,y no de audacia, tan cortefana, que causó ma- :
poco áefpues fu fucefíoiFrácifcojylaDuqucía
ranilla á los que le confiderauan, diftado de
«ieMátaaviudade Vicécio.Fallecióel Prin- vnjouen de veinte años. Dezia en él n o m i cipe de Gales ,fer6z fobre fu edad j amenaza raííe á la deíígualdad de lafangre,íinoa fuge
de FráceíeíjV de Britanosj no sé fide muerte neroíidad)que traxtíle coníigo vn conapañe-i
j^asura.l,ó ayudada.Sofpecharon muchos fe la rojíj Rolet feria el fuyo, y la contienda á «a-i
dieron par miedo de las nouedadesde qiic fe uallo.Aceptóel Cauailero de Guifaeldúelc»
Í C h lavó fóuíor.Pocó eítable es la fortuna de y caminó con Rotes: a! lugar feoaíado, emífis PiirH. ¡prs,v;) hado los iguala cóiósfubdi^ biando delante a Monfiur Griraaut.Eligieron
W Í Í No ie cerró el año con las muertes de de acuerdo las armas,y aunque el terrenoef-i
tsptm íenoreii arrebató ía parca el Imperio taua endurecido del yclo,fc defnudaron am0 $ C í d a n z í IRodoifo fegüdo/utcedióleMá- bos haftala cintpa. Recibió el ¿ e Cuifavna
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lene herida en el bra^o a la primera ida , 7 m por la parte mas cercana a! vientre. No
v i é n d o l e corria fangre, dixo: H i f e fatisfefe ofrecía otro remedio fino cortarla. Du^
cho baílantemente LUKÍO a la rnuerte de
daua hazerloel p i í u j a n o , alentauale el de
vueftro padre e R.efpondió Lucio cic^o de
Guifa con animo intrépido , coitóla ai fin
coiera: Diíinitiaaha de fer la pelea , acom- ..con felicieíad , peroafíílolandofeporeicorprinaf^ con la muerte eí hijo al p a d r e ó el
te , murió , caufando íu perdida daño irrepaenemigo a! enemigo, ^venouófe la refrie- rable a la familia de Guifa., Era eíle Gaga > y a la í'sglinda ida quedó herido mor- uallcro eí defeníbr de la autoridad de fus anralmente Lux 10, ñ bien no cayó del caua- tepaííados , y fiempre que mano enemiga
rojaotes girando coa él a ' - o n e d ó al con- fe'atreuieíTc contra losGuifas , ama de extrario con fuerzas enteras , y auiendoíeíe perimentar el caftigo.. Fuera, de Ja grande*
paitado de largo , le íiguió , amenazando- za de 1 animo , en que ninguno le excedía?
ieconla eípadaai coftado. El de Guiía re- Ueuaua los ojos , y afedos de todos con U
duciendo condiítcultad fu cauaüo enfureci- gentileza , y aífeo de el cuerpo , y con las
do ? y fogofo de la deíigualdad del freno, artes , dehazer mai á vn cauailo , de gtríhri
leopufoía t ípada , que con eí Ímpetu del de correr la fortij 1 , y de danzar, que le exerpoíro corredora entro hafla la giiarfii;:ion? citan. Eioquente, quando razón*ua , qüanpor el colado de LQXÍO J que aun no ca- do cailauamageftuolb , y poique emprenvó dos vezes herido de muerte. Giraron día íiempre lo mas arduo , le lúmau-in la mzr
otra vez los cauailos ^ apunfandofe los con- m derecha de los Giwfas, N o íaltó quien
tendores á los collados , halla que faítañ- creyeiíe auia vengado Dios miagrofamente
dc>ie las fuercas á Luxio > le arrojó muerto ei la. 'muerte de los dos LUXÍOS» ton la íu«
caaaíio, teniendo animo 9 miebual tuuo v i - ya.
'tía,-' •:
. v: . v >
Cafsó la hermana de el Disqu c de V m e Feleauan Gri^iaut, y Rolct, y el de G n u na con el Duque Esfor^a , y la c o . d u x o á
fa acudió a fococreí á Griniaut , con que lealiael JDaque de Neucrs Pnhcipe f4aa«
ambos cargaron/obre Roíet ? pero poeo triiano ? én ocuíion , que muerto branciíco
tiempo ? porque ei de Gmía defiítió grá- Segundo Duque de Mintaa , y jurado Fercioíamente de Ja empreíla , cóníintiendó díharidó mouió las armas eí Duque de,
en eiio Pvolet > que luego corno á foco» Saboga contra eí Monferrato. ínterpufo
yreraLuxio, pero muy tarde,por auer ya fu autoridad , y fuercas ia Reyna Regente,
efpirado. Fueron ligeras las heridas del Ca- paracojuponer las diíerencias , y por tan-,
ualleró de Guifa, mas graues las de G r i - to pertenece á la ferie de. las coías FranceníaütjR.olet falló fia leííon algíína. R e í a ! . íaseftaguerra , aunque fosaítera, • Deípues
tole glande gloria al de Guifa deiíé duelo de el
* I rallecirniento'de
f^nerímiv.-rínr» ñp FianeiícoSegundo^
Efññe.ttc^.$¿ÓÍ*«ÍA**
en la Opinión dedos que fígueri el arte de los Duque cíe Mintua , que caíado coa Margladiadores?íi bien importa ella muy poco garita hija de C n í o s bmanuel , Duque ds
para la virtud.Lusao acaoó con fama de va» S abo y 3 5 dexo vna hija i amada María ^ e í
lerofo, y m a g n á n i m o , ni podía perder la v i - fuegeo S a boy a no ? padre de la viuda, y abueda con mejor muerte el vengador de lapa- lo de la nina , pxeiu miendo quedaua^prehatema,!! muñera,como deue morir vnGnnf- da fu ha ja , pidió le la reíiiíuyt-líen junto
tiano.
con la meta , alegando , que por ícr menor
- L a R e y n a , por decreto fayo perdonó al de edad , tocaua tu gouieíno ai padre, y por
Cauallero de Gmía ia pena , .que merecía auer muerto el maiíjo , t í a »«¿on boiVicfíe
por a nabas muertes , y ie mandó partidle la fofa lie ra :l la protección , y cuiuaao paluego al Gouierno de Prouen^a , que feie teinal,ño Pud jiendo cip...rar 1 c mas íel«¿"men ,
ama dado antes. Hntió en eaa <reeebido con te ei paíto,que donde nació , y fe crió ia m a magnificencia ( deídichada edad , en que dre.
, ,
,
,
huno premios para los culpados con coior
HizbeftapropueftaVidor Amadeo Prin-;
de pena ) deios Prouenvaks, q^e entonces cipe de Piamonte , como £mb.iXuuor de el
ama-uaná los G u i f i ^ Auia vna deimedfdá padre en ta Corte ce ei Mautuano. t-erpie^adearulleiiaen el Gaíhllb da Baux, y diñando Cardenal., y hermano de ei dííuu-,
quiíoel artillero entretener a aquel Princi- to ,'relpoadió , era Aumimitraaor de el i i f pe, Jifparandoiaá vn blanco, Gdientófe de» tado , hafta que nacicíie el q u e í e e í p c x a maíiado ton repetidos tiros , y no obitante ua , hijo v a r ó n . , y que no podía largar un
cito, le ordenó la dieííe fuego, deípreciando conocimiento de la caula prendas tan queel peíigio,que le preteftaua el artiiiero. R o - lidasde los fuyos. Que l i ívíarganta eítaua,
piofj la pieza con rumor increíble , y vn' pveñadajde que eidudaua mucho, mis dicha
pedazo de ella queorantó al Píincipe la pie|r íamentépanria donde concibió , y i j e l p r e £ee
ña-'.

HISTORIA DE LAS GVERRAS^
fiado em de varen , nacerte el Duque en fu
ívletropoli, le rindirian fas vaííslíos los deui'^és:ofeffqu!o?,corno a Principe)fidelidad,Y
nf^inenciaí para fu crianza , qae no las deuen
los e p a ñ o s , mhsefpernn ^eeÜos losproj . j ' % € b n cftarcfpuefta dio ía buelta V i d o r
Amadeo.
Ferdinandojdudofo 3un el preñado» tr.ítandofe j-como AdminiOrador , fe abíhinode
los íitulof^y propiedad de Tos feudo?;. Pero
defvanecida la cíperan^á deíj t e m i t i ó F e r d u
nando la hija ai DuquejV retuuo ía nieta fobrina fuv^jno obflante la %ua1 fe declaró D u que de Mantua? y Marques del Moníerrato»
Ársinticron a ello muchos de, los natuiaíes
. íjfl-Marquefado , otros anteponían á María?
hef.nndo tocarles laprenogatiua "a los varo»
, nes. El fautor de (los eí Duque de Saboya exhibía Por la nieta inílrnmer..tos auténticos, y
incmonas antiguas del Monfeírato 5 por las
quales dexia, fer manifieilo auer y.enido el
Monferrato á ios de Mantua por hebras. Por
Violanda hija de Guillermo el Qij.'nto, de la
iluífre Familia de los Aiarmospaisó a los: Paleólogos el Feudo j d e í í o s á los Gon^agaspor
Margaiita,que vltima de ios Paleólogos dio
fin á la Familia cíclarecida por e
i b •. Y
le coníeíuan haíía oy^no con Mip titul-G deíq
tuuieron por las hembras los F
e
tuanos. A eílos fundamento? i , tñ ¡di n los
exemplos de los Reinos de Eff m
lateira^Eícocia ? y de otros Principad L- d toda
Europa,de los quales fon capases igual •ente
Varones^hembras. Iníiftian e n e í i o l o s E m bajadores del Rey de Eípana, por el vincuJo
de a6nidad,que tenían con Maria , originado
delcafamientode Dona Catalina de Austria,
con Carlos EmanuelDuq de Saboyajde quien,
eíia defeerdia.Altercando los Duque^propu
íieroníos Eípañoles fe dcpofítaíie la ndia en
Milanjhafiaquee*Émpeiacior luez legitimo
pionunciaíle á quien pertenecía el Feudo.En
xtetanto PiamontefesjvMiíanefes a cáfo.>ó de.
tonfejo vinieron á Mantua a faíudsrá laPsin
ceíaecn mimercfo feqmtcby Feidmando ceerbio deliotalei fofpecbas , que pas-aíeguridad í aya crdenó guardare el Palacio nueua
íoldadcíca,preíttíiafíe da Ciudad doblada m.;liciajv íe pufieíler» guardas de experimentacá
fidehdac a la mñ&.íMientjas paflauan eftasco
ía$ en los Palacios qe IGÍ Daquesíconfuítados
piQWñotéi nel derecho reípondieron 5 y
los
l i g a r o n por e í c t i t o , que la niña era capaz
ú'v
fuceoicren los EHados , 7 que al Gatdehal
de
ó tocaua admmiftíarlosjy regiflo$>durante
ib] niancia de la ícbnnac,Feffdinando,como es
la ílumbxe de ios Principes, apeló de los L e té
ttátíos
a. &s íbjdados„•

qqe hária confederación con ef de .Francia»
fiendo propio de los Píincipes Italianos reconocer .1 vno , é a otro para conferuarle , y
Qnc la vezindad del Cafal,Fortalezainconuafl-able de Italia feria perjudicial al M ü a nes. N i e l temor íalió vario , porque la R e y .
na Repente , (ibien no era, defafedi a lasco*
fas de Efpaña) en e ñ e punto fe ecstrego toda
aFerdinando ,por razón , como fe cree del
parenteíco { era el fobrino fuyo hijo de fu
hermana ) no menos que por los derechos,
que le áfsittiajtí* Para confirmar al Pnocipe
en fu pietenGonjordenó ella al MarquesTre
ne Ijdefpachádoa Roma vifitafle de paño a
Per diñando;, y le diefle efperan^as de focortos Francefeí.filos Efpañoíes tratiííen de
Oprimirle. Efta oferta divulgada por Italia
dio animo á íoi ardaos del M mtuano. Rara
es ladefavenenciaemre los Principes Auftriacos por vna fecreta máxima recebida de
fus mayores por tradición; que tanto tiempo
fer^n arb;trosde Europa, quanto fueren vnos
ímos con pareceres , y votos concordes,
D Lcórdavon empero, en las diferencias del
Monferrato.
Él Emperador Matías tomo la protección
del Marqueíado contra el Rey de Eípaña,
preualeCiendo á la Sangre Aüftriaca la, m u ger,que eratia de Ferdmando , quanto puede vna rrui^er ! Inítando ella alteró el E m perador las leyes de Eftado. Batía la fuma de
la contienda en la fücefsibn al M o n í e i r a t o ,
poco fe duda.ua de la tutela de la niña, conílntiendo Feidinando ía tuuieííe Ía madre?
con tal que no la facafiede ios Filados de el
padre,y quedaííc la poíTeüion de los Feudos
ene! eftado en que fe halíaua.. Apretaüa el
Saboyano,enquenofe hablaíle de tutela .fin
la entrega de Ja nina,y de los bienes, y fínaLmente nególe Ferdinando la tutela ala madre, alegando,era menor de veinte y cinco
añosjV que por eftonecefsitaua de tutor también eila.Puefta la demanda ante el Empera^ •
dor,fe trafpafsó todo el derecho a Fcrdmando,-de que nació guerra atrocifsinaa éntrelos
Duques.
AÍiilo eí Saboy^no diez m i l infantes, el
Mamuseo íe haílaua con poca gente > y era
fderfa quedaífe oprimido, íi Francia, ó E í p a ña no ie íocorna. El Efpañol fe aula encárg;do de la ptoteccion del Duque de Saboya,
defde elpnnopiode la contiouerfia) juzgando eran veos meímos losintereífesdel aoue*
lo.,ydela nseta panenta fuya. Mas quando
ení.endió,qüe elSaboyano pretendía parafi»
mudó elconfejo de la protección, y fauoreció a Ferdínando-5 como a menor Principe,
para que el mayor no fe enfoberuccieííe co el
Rezeíauaíié Felipe Rey de Efpaíia,de Fer- aumento de nuéüos Eftados, yaque eranproé í ñ m á o poco fiek-l íus intereííes, y ante^eiay uables Ja? razones de- aiiibos píetéíbres, maxi
ma
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^ . i c b m á n ' d e l o s d m R e y e s . E Í D u q u e d e N e - decreto Cefareo, dadoeí sno d ¿ m i ! y quiJ
i*ersde í i ptoiipia Con^^^a , preíidio a! Ga- nientos y treinta y tres , y ios demásfiaíia et
íal con gente Francefa. E! Mariícaí de la D i - dia prefentc. Ha me parecido referir • toda
guie;fa recogida de prieíía algunafoldadefea, junta la diferencia deHos Principes T que du:a;mena^aüa al Saboyano > el Gouernador de ró tres a'nosjpara que fe entienda mejor,y con
Milán caminaua con quatro- mil éinfantes ? y eílopaílaré á la íerie de los tiempos ? y acae-:
rióle faltáuan aleoofetáefado Duque de M á - cimientos Francefes. A Jos' principios defte
tua focónos deVenecia,y de Florencia) íi bie ano los Piincipes vrdian nouedades, ó f^eííé
€ran.mas tardos,de que le fobrevino temor por amor á la Patria, ó porodio á la Regenál S ibovarKvy del temor nació la concordia, te_,ó górf adelantar füs inter.eifes. Oíros prov \?. par.
iiijan ía caufa deíla diflcníion á emulaciones
Detéhiafe el Duque en cumplir la palabra mugetiles.Tcnian el primer lugar en la g-taáv defamar j y el Rey de Efpaña le ordeno cia,v fauorde la Regente , las Pnncefas dé
Bcfpidiéífcía foldadeíca. Reufaua , é inter- Guifa? y Conty, y todas las noches de aquel
ponía tardan 3s,y buríaua con rodeos al Go- Inuierno la^ paífauan con ella,a¿£emando caSLieinadorde Milan,hajfl:a que mandándole el da vna el cuidado de las cenas , á que fe feIBmperador depuíieíTe las armas, obeccció. guiad los juegos, y honeftos entretenimienP a í s o d e largo las condiciones de la paz por tos de que fon capazes los Palacios. -Deí"
no pertenecer á jas cofas de Francia ? folo a- contento á la Gondeía de Sueífons, y á la D a .
cordarefe concluyó el negocio 3 mediando qücfá de Neuers tan eftrecha correfpendenentré otrosperfonagés el Marques de Ram- cia, v tan particular vnion, que no eííendienbo!iet Embaxador del Ghriftiañifsimo, En doíeaelías , parecíales excluíapordefpreéíla guerra los ánimos de los Principes Ita- cío.Pretendían la gracia de la R e g e n t e é i n lianos fe moílraron aberfos ai Duque de Sa- dignaoaníe con íade Guifaj1/ ja de Con t y por
boyajfofpechofos de fus aumentos, íi preui- el fauoi ¡3i'acicgoen
»!
que tanto prevalecían,
lecia,poríer Carlos Emanuelde inquieto na- fíen do ellas no inferiores en riacimicnto, n i
tural,y pretender ííempre mas de lo jufto.Co- en otras prerrogatiuas.En nada fon moderaliga ní'e ios Principes vezinos, y perfiguenco das las mugei:es,fi aman fe abraían , é implavridas fucilas al que la fortuna leuanta con cables en los oiliosideípreciadas enloquecen^
de ai alia. Muchos fon los títulos, por lo^qua- Fomentaron algunos días fecretámente eí
k s c! Duque de Saboya pfetendia fer de íu enojo,y no cabiéndoles ya en los peends, le
ilanfdíccion el Marquefado de Monferrato, hizieron publico , y trataron deícubiertaEl primero? porque como él ainmaua 5 fe dio mentc de la vengariga coa i6s parientes > y;
codote á v n o de íus aícendientes, por ma- con otros , á quienes encendía el amor-Ja
trimonio conttauo con vna Señora Pa- fangre. El Duque de Vmena , cuyas emprcf«
leologa, íiempre que faltaííc la eftirpe de lo§ fas iiempre eran grandes, perecía dé áaiores
Paleólogos.El fegüdcjporque fuera de la fu- de iaCondefa de Sucfions , y ella íi bien fe
ceísion futura , faltando ia Profapia P a í é o - oponía al recien nacido afe^o> deípjeciando
ra ? le fenalaron al Duque de Saboya en c itas bodas en comparación de las primeras,
dote cien mil efcüdos de oro ,que aun fe con cauto díísimulo gahaUa al Píincipe^apo^
deuiancon los corridos? que hazian mayor yo firme para la vcngao^que mcditaua. E l
fuma. El tercero , porque mouida guerra, fumameiiíre defeoíode iionra concebía cfpeentre el Duque de Milán , y el Marques de rancasde la urbanidad de laviuda agalajado-.
Monferrato, fe rind ió cite á íus armas, y nb ra,
Me relEtuido en el feudo antes que el Duque
Aptetaiia el d e V m e n á
el mátrimdde Sa/boya,con las auxiliares for^ó al vence., nicrehufaua con tai deílreza la Coo Jefa, que
doi fe retiraííe , en gracia del qua^benefício rnonaaua q u e r e r l c h a á a q u e el Duque aborreci Marques obligó á í i y a los fu vos al D u - cedor de la Regente con el contagio d e í
que de baboya en Feudo ligio , cuya ley de la odio íe decíaratíe fautor de nouedades. D o naturaleza de femejaote feudo, es que el que bió al de Neuers íu muger 5 á quien adóraua,
ísrue, faltando los varones. Ce agregue al con que de inluria particnlaf íe-originójíifSeñor. Vlttmaroente probana tocarles á las feníionpublica,y defta vnagucria atroz, qm
hembras la herencia del Marquefado, porq dexó áduettidos á los mortales nacer á las
Guillermo , vltimo vardn de Gafa Paleo- vezesde ligeros átomos en las Cortes de los
loga, deKÓ vna hija legitima , y eíia preten- R-sye$,t3fiamainas'crecidas d e río efperados íu-,
diendo los eíhañosfuceder en e! Feudo ? re- cefíos.
cotrió'al Emperador Garlos Q u i n t o , elqual
El de Condé inducido con malos arti^-,
la declaró heredera deí. Monieirato, y la ca- cios á lo peor fe aufentóde Palacio, ííendoi
só con Federico Segundo Duque de Mantuay fabidores delloel deNeuers,eí deVmena,y e l
q m en nombre de fu maget le poífek por de Lorigauilíaj, que también fe retiraion. E í .
Eee ^
de

de N d u é t s a c o m e t i ó ^ C h a m p a ñ a , V m e n a á eíhrjnacíori,y carino, pidiéndole nó turbaCe
SiieíTons,^ Longaviíiaa Picardia. El de B u - el repofocomun , n i fe bizieííc caudillo d^
llón , aunque eirá autor de ladiííenFon , fin- hombres íediciófos , que no defeauan maií
giendo fidelidadjfe quedó coala Reyna ? co^ que tumultos para adelantarfc, y en particufíio atónito de la i?ouedad,haílá qué á inftan- lar huveíTe de confedcra^ff, con los Sc^a,
cias,y megosdefla fe interpufo para aflentat f ios,gente pérdida , enemiga de Dios, y del
paz eñtrc JosPítncipes.Dió palabra de hazer Euangebó , que íi en fu Regencia íe hallaíls
Jo, y conc'oíoHc cumplirla partió a Sedanj algo que enmendar, eftaua prompta á haCiudad fita e n los confines de Francia, V con-, zerio con el coíejo de ios Principes de^ la ^ á finante con él Luze?p.bi?Tg,y la Loíena. El dé gre,y con el íüvojque era el ptimero,a quien
V a n d o l a teíue!t:i Hn-cautela ia húícia,fue de- ellá'amaua tiernamente, como i fobiino de
tenido en París en la Fortaleza Real , pero fu querido eípoío, que para efto no kiiíá nehallando opcrtunaocalionde hazerlapafsó á cefsidaá de ocupar Caftillos^V Pioüincias, ni
Bretaña , donde exercieftdo el cargo de Go- de empuñar las armas , que nunca Fueron
Yietnador,gozaua de muchos Cabillos, 7 neo mediare m del ácietto¿ Pero viendo el poco
P .t'im-. nío.El de Cpndé,quc con eicxémpltí jügar,que fus sazones fe hazianen el animo
ama abierto cair.mo á los d e m á s , defpüesde del. de Conde, y <3ue para extinguir las gue'ocupar aChateauíOLiKjtezeloíbdepóca fc^ü- rras ciuiles en fus principios jccmuienc m u íidad íe acógid á Gnampaña?y coo el de N e - ciú> anrsaífe luego el Rev,ordenó laReina fe
n t t i penetró fufta lo Vits'mo d.s Francia.Ocii- prcuinieíic con 'preíte-za vn exercito. Bafparon áM#eieres,Ciüd3d colocada en l o p o í - íompierre^ y Galati, Capita. del preítdio Eftrero de Champaña, la dificultad conilftia eti guizaíOíjüntatoh tres rail infantes de fia Na-?
í'eñorear el Ca&iilo, que eílaua á cargo de vn cfc.n , que por h Bor^oíia ( lin paíTar por
Caikilano Catoiico^pero con !os engaños, y Gharnpaña ) fueron á Meausá eílar de pre*
fraudes cíe ios Principes !e defamparóilira dé íidiovno lexos del enenaigo¿ Los Duques de
poca monta>y de cortas fuerzas la facción 00 Epcrnon, y dé Crequi, íienaroa con nueua
autorizáoríols loshcregcsiEl M a n í e a l d e B u - ío.ldadefcáiaCóTonelia Real ,que por aquel
Uonfautorde los Sedarios, y cabegade la fe-, tiempo tenia qtai-ro mil hombres; La efdicion,promeíÍQ afsiftis: ai dé Conde, y jurar- quadra de Ramburesie pteuíno con armas, y
le ádeiidadjfi bien era díficultofo conuinicf-. íoidados. Prashn afsiílido del fenot de la
íen con VñPrincipe GatoíiCpjí uyo aíedojpor C ü í c e , aüia conducido antes á Champaña
' mas que diísmíulaíle, efíaua muy d i í h h í e de las vandas delacauaJiena l i g e m El M a n f la Seda. De los Principes > que de concierto calLavardino junto nueuas tropas dé h o m reciproco auian de ptomouer la fedicion, al- bres de armaste fuerte, que con mas breuegunbsduia áquienes inducían fus particula- dád de io qué fe piido creei-j fe v¡ó Vn gruefres intereílesiloá quales de ordinario los inci foexeresto de diez hiil infantes> y tres m i l
tan a ¡a giietra*
cauaiiosjque con ventajas excedía ai d é l o s
B v pretexto de que fe valian era el qué eti Piincipes¿
las guerras cluiles fue le íer muy ffeqiiente?la
A l contrario ei de Bahdoma aífolaua 1^
ma:.a admimOracion de la República 3 y le Próuincia de Bretaña,que era de fu gouierdeclaro ci ae Conde á laRey^a por vn mamnoiScgüianle á tropas los Nobles ? y juntófe
mi
1 £ 1 4 fiemen que defpoesde quexarfe deí mal
r
g ó con e( Duque de R e t í , El Vulgo dudólo en-l u e m c y ue la poca autoridad, que tenliah co tre ia obeciienciá,y ía rebelión eftauafufpeni á r e g e n t e , de laauaíicíá dé los Miniíhos, foiydurara ériia fé¿,tíñd le impeliera á la.
que a ia íombra de vna n.-uget ? y de vn Rey fedicion el exemplo del Goüernador, y de la
ntñOilé al^auañ cen todo ^nodexandoa ios N o b l e z a i O c u p é l a F u í t a i e z a d e Biaueta , y
F-rmcipesúe la bangie, y a los.demás fenores píefidiola con nueua foldadeíca. Leue lúe
ñaas que vna vana íeuexcnciaj concluía p i - laopoficion , que hizo el Duque de iMomdicnuo eh nombre de. io*'l>hncipes, Duques^ baííon en fáuor del Rey , porque era desi^ Frrcs de Franciá, de los Goucinadóres de gual en fuerzas ., y apenas pudo retirarfe á U
fósProuincias > de los Parlamentos, y Pfcla- Giudadde Ñátes.Armoie la foMadeícaFrá-^
üOsde i as Igjeíias i vnajííóta general de los cefa con autoridad del de G o d é , y comiísioa
trésOldenes delRcyno dentro de tres mefesy divulgada en (unonibre:eÍ Manfcai de Bullo
Jurando noinouaf nada con las armas en el í a c ó ü e Alemania vandasde cauaUenalige.*
eípacío mtetmedio,en el qáal íe aman de fuf ía,y él exercito ya numaofo pulo fu aísienpe&dér ios m/atnmonioá de los Reyes de Fíá-- toenSueíIons. Hizieron aüi los alojamiencia?y B:ipana,puesdeiios dependían la falud, tos, y poco deípueá íc di mu ¡ó la miliciapot
ó ruina vr.;ü,enai,hafta qüe tan fagrada lun- las x\idcas. Coníiaaade aui hombres de arfa ü'íeSé'fti parece.? ea materia tan ardua^Ref- mas , de m i l y quinientos cauaiios ligeros^
f ^ m l é l e ia Reyna corí palabras de miicha ( q u e í l a r n t á C a r a b i n o s ) l o s i ^ n t e s llegauaa
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á tres m i l . Ellas eran Sas fuergas délos
Fimcipes vnidos , y l a s g o u e m a ü a e l D u q u é
de Bullón , Capitán veterano entre los M a fifeaks , v Caudillos de [Rancia, de grande
rxedito con los eíbaños j y autor, como fe
cfeyójde aquella guerra. La Ivevna deíeoía
llémpre de la paZjCncargó al Duque de G'uiM inclinado á la quietud > y que de compaffion hazu la ce ufa de los Principes 5 el manej a de la concordia.Eligiea-onf^para efte efecto dos vaíonesiluíiresrelDuque de Vantantiorjy Timano,los quales refrieron ? que los
Frincipesdenada cuidauan menos, que del
bieo publico , que tanto encarecieron en fu
mamíieíiojcon queno fe concluyó cofa iaí§uoa,_ Boluieron fegunda vez con Monímr
ele Boífsife al tratado con el mefmo conerp..
to. Entretanto corno voz , que el Duque de
Hevers auia ocupado á Stemcnchon , ypreMiaua el caíHllo. Los de Palacio íe inca na-,
lían á la guerra , que no poco atraííaran los
tratados de la paz , fila Reyna dilatándola,
m íe opufíera á las tacitas maquinas de los
tuycs.La.gente Real la defeaua , y a la verdad no era malo el confejo , pues con ella íe
cenfeguia la libertad del dominio cruel, y afperodeMonliurde Ancre. Preualeció en el
amo d é l a Reyna el amor a la paz , y feña.
lofe para la conclufion el lugar de Stemeneliou , a donde concurrieron los Principes,
menos el de Vandoma , que por mar , y por
uerra períeguiaá íosReales tanto mas cr uelmente,quanto veia mas cercana la paz. Defpachó ei Rey á los mefmos,que antes. Vani a n d o r , T h ü a n o , Boifsife , áquienes fe añadió Ianiño,y finalmente fe ajuitó la concordía,fírmandola también defpues el de Van*
doma. Tocaré con breuedad las condicíones.Que fe les concedia la Imita de los Eíiados generales á los primeros de Agoílo enlá
Ciudad de Sens , y que en ella e&arian á i a
protección Real ios delegados de las Prouinciásique las leyes,quecon eí confejo de todos fe hizieíícn,íe confirmarían por ei Rey:
que el de Conde fe dieííe por fansfecho de
la confederación ajuítada con Eípafia .meaiante los alternados caíamientos , y afsi lo
deciarafle : que fe comboyaílen los foldados
confeguridad, eííipendiandolos haíta llegar
a f us cafaicj ai Principe de C o n a é c o a qmen
el Rey guftaua moíhatfe generólo , íe ie ce^
dieííe la Ciudad de Amboifa en depoíito,con
dprefidio,que eiigiefíehalta el defpedímiento de las Cortes: que ai Duque de Vandoma
íe leáituyeífc ei gouierno dcBretana,y íe ariñfaílen la*, fortificaciones, y Caitüiode Blave t:]: que fe erigieron en ocalion de i o s t u .¡-uiioíique con beneplácito del Rey', eiqual
^ míertstia en lasadas del Parlamento , losVnücjpe? > lo& grandes íeñores 7 y los N o »

bies,que figaieron las partes del Principe de
Gondé quedaííen libres de la culpa , que en
algún tiempo fe les pudiere imputar, ni fo*
• lo fe declararían por inculpables , fina auer
feruido con las armas á la República , y pos
confgaiente fus bienes, dignidades,, y cargos quedarían indemnes, fegun él eítilo de
^ranciapn femejantes cafos. Que para co'npenf.ir los gafto.s,que el de Cond<by los Principas hizieron en la guerra , fe les dieííeri
de] publico quatrociehtas y cinqueiita m i l
iibpas i4as guaks él , y. los Principes confederados repartirían á fuaiuedriOe Qae .por
ios méritos del Duque de Neuers , y de fus
mayores con la Francia concedería el Rey
por decreto efpecial la futura fucefsipa del
g o ule nao de Champaña á fu hijo p r i m o g é nito Duque de Retel. Eftos fuer©n íos.pnncipales articuíos , deseando otros menores,
pitimfois los íenores ,]y los adjuntos, y fe-,
liáronlos el Reyiy la Reyna» Con ello fe defpidió luego l a ídldadefca,y el de Conde prefidió la Cuidad de Ámboífa,el Duque de N e uers partió á Heuers , eí de Vmena áSuef-.
fons 3 el de Longavilla I Aniiens, Bailón , y .
Lucemburg á Sedan, donde depaeifcas las ar mas vmian como particulares , a aira que- losUaoaaííen á Palacio. Deftafuerte íe apago la
fediciompero dutaróa poco los páceos, y na*,;
ció otra nueuafacsion. El de Vandoma en l o .
vi timo de Bretaña, por donde -abana el mar
perfeuetaüaarmado,nide^auael Caítíilode
BUueta , que fegun lo coneertacid íe deuia
demoler,coniad6 en el litio , y en las ayudas
del Marques de Boniuefc Ninguiio de ios
dos defpidio la foldadeíea^m firmo ios afsientos de iapaz,y Bonmet amenazaua ai territorio de Pot!crs,vfomentaua las düleníiones,
Éntretáaío e'l de Conde paisó defde AmDoifa ¿ las vltimas partes de aqueílá Promncia;
Froñijauafe efta acción á vanos motíuos vnos"
Ja atribuían al de.feo de confirmar la paz^tro»'
al intento de ocupar por c«gaii'oU tvietropolide la Prouincía. Pieuaíecierou los que
creyeron iba á focorrer ai Duque de Rúan íuT
Goacrñador , que aunque igualaua ai cargo
co:i el talcníojle lakaua la autoridad neceíia^
na para dominarla.VíaieiíeáreíliiS mr al i ^ u que en iusdercchos> ó n o , quedo fíem'pre en
dudáyío cierto es,que Vinódefermado.Cliaila"
n i e r O b r f p ó d e Potiers efcnuió á la Reyna^
que el de Conde Vrdia fediciones, y noauien^
do defpcdído las Milicias daua rezeios á la
Prouincia;
.» Afuftófle ía Reyna con ei auifo, y losGiu^
dadanos fe armaron para impedir ia entrada
al Principe que con íu Familia fe acercaua á
la Ciudad.Entendido ei furor de ios Veziaas!
embió i Moiiur Latre á amenasaf ai Obifpoy
finóle íranqueaua iapuertajpuesni í u a m m o
Eeej'
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ía auciad , ni traía confipo ar- paraaíTegatarmáslaProuincia. Breue fuela
era í
ria, h^cegró La't e eí ordé del exped icion,yfíh fangre ? que tanto importa
jT.r.? cata
la prefenciadel P^ey para apagar el fuego de
i
poca
c a u t e l a porque haziendo
Frsncipe ce
las guerras ciuiles. Sirue de razón para conÍ.
reíolucion
que
Dbifpo
con
m:
bríuatas al
nencer la Mageftad d e l P í i n c i p e , v ios fucef«
vn
ida
des,
ccnueniaje expüfc
(os han moütado ftempre , que nunca temen
i^do
,
Y-huiiicra
perAc ofrctiólecl v ulg <
mas los rebeldes,quando oyen viene el Rey á
elido la vidap mane; d tu furor jfi algunos,
caíligarios. Por efte tiempo murió Enrique
ai
Principe,
no
le
echaaunque pócos afe^o
de MemoraníjCondeftable de Erancia,y Go.re
las
efeuridades
de
la
í a n d e la Ciudad er
uernador de Linguadoc?} , Barón de iluftre
hocheiElObifpóíqu : detriera falir aíencuenprofapia,validopotlasarmas?y nquezas.Hanplat
íu
ira
convrbanit í o al dé Conde á te
dadidefpidiódé la Ciudad a los confidentes, zen mención del con nombre de Danvilla
q en ellatcnia^v juzgando c-ria pata el Pr.n.. los Anales del íiglo paí!ado,y cu aquellas alacipe vna herida mortal ía repuífa¿y el tumul- ban^áSiquepor ventura no mereció otro de
tO}tomó loto las aTmas,y .llamando á losCiu- fu edad. Entre las hazañas , que le hizieron
dadanO^jtepartió entre ellos las funciones mi mcnriorablcfue vna auer vencido en la celelitare Sipuíc centinelas, y p a ü ó d e í v e l á d o las bre batalla de Dreux al Principe de Gondé
noche s por temor del daño, que le ámeñaza- Capitán de fu partido,y prefole.Pudiera maU3,y losveziaoscoñ fu ekemplo no dudaron tarle en el calor de la refriega,y eligió perdo
íeria couemente cerrar la puerta aiFtincipc; nar á fu Real fangre j y por eíla generoíidad
Iníiílió eíle con mayor auáacia,atompánad6 digno de que íu hija cafa líe defpues coa el
de folas íiete p e r í o n a s , y embió vn Embaxa- nieto del Principe.Deuiófe también á fu va*
dor.q Sos requiriere con la paz? y auifafle que •Jentiá ía celebrada Vitoria de San Dionis. Ana
eldcGondé fe guia fus huellas.Aloir fu nobre de Memoranii fupadre Gondeftable de Franfe encendió en ellos la contumacia^ refpcn- cia , General del cxercito, de ochenta y dos
diesen al menfageío , 9 preguntara con que años,cayó atíauelíad© de dos heridas mortaautoridad fe impedia ía entrada al primer les.Sucedióle el hijo en el cargojen la fama,y
Principe Alférez mayor de Franciaj fuerte es en la g l o r ^ p e r á e i ó B á ñ d o la obra comentala vez,que fe laprohibe^diezmil hombresco da del padre 5 venció ai enemigo, cuyaprefa
fuerzas vnidas cónU-an te mente claman lo no era menos que la Ciudad de Páris. D u d ó meímo.Pvetrócedió e í d e Condé defpues de fas defpues las cofas, el que fue icón, fe trocó
m& porfiado en vano con los contunaaze-s, Y enzonajdefgraciado de los Reyes , fe retiró
efcriuió vna carta á laReina^didada de la ira* de Palacio, y apovó fu potencia por la í e d i y del enojo en que achacaua la temeridad del cion,y guerraciuil. Htzofe fautor de lostaOb-fpoá orden particular fuyo. Certificada multos el que íe vió oprimido en ía paz, \'ñ[&
ia Regente de que el de Condé tra^aua no- fe con los be dar i os ,• y finalmente refiílió a la
uedaücs^y coníiderando , que Bonivetno ie« facción de los Guifás con valor, y con engaxos de la ciudad íe hallaua con vn tt0^0pu- ño.Con cftas, y otras artes perfeUeró en ta
jante de caualíelia íigbra,y que eí Duque de grandeza de fus abuelos,.mieníraá v i u i ó i T r á í
vtínú orna arruinaüá íá Bretaña, recogió af- íurmóíe de v'ar jai maneras ai avre de laoca^.
mas;y íoldadcfca?y procüró,que el Rey fuef- Lmn, i Ux u n ofo, t e mp 1 ado, af ablegar rogan íe, fe
fe muy ptero i extinguir ía (edición,donde ioz,y clemente , íegun le íoplaua la fortuna»
ccmenc.ua á mol>rarfc,miefttras ella á paflo En tus acciones nunca eligía el medio, obra.femó le í e g u k . É l Marífcal de Brifac con feis ua bien^ó maLNo pauíáua en fus refoluciomil Efguizarosajiílados de nueuo ropió' por neM^as-quej-ra-fcr culpado de executado enia Bretaña,)7 enfreno eí orgullo del de Van- men,que de comentado. Afsi corno íu carredoma.Caminó eí Rey a las jornadas al Poe- ra haita la edad decrepita. N o agradandé'le ía
vida regaíada madraftra del vator, amo lafetticc-npoca infantería , peto coo
increibie
fuerza dccaualler
L: íp e r .u 3 c o n ^ u c fe h i lUT.era.Seguíais a los hom iocidad,vengatiuo
zo
roxa'udao^c.'L.oníeruo
vn mcfmo tenor de
breb cic armas del Re y,-de raReyna>y deVerproceder
entre
fuertes
contrarias,
ya
fievil muchos nobles voluntarios , que de
c
M
o
á
los
Reyes>ya
fíel,
Y
noíedeue_
ordinario acompañar? ú los Reyes > quando
fe!en en campaña^Pufofe luego en huida B'o-. cniiiencio'^ue no foiono le dio á las letras,
áivctj'deímandoíe la foidadefea hecha á v i - íinO que ignoro aun los primeros rudimenfíír'de irosos, y reconciUaronfe el O b i f p a , y to's,con que caufa mayor admiración llcgaííe
el üeCcna^.Paí&ó'defpues elexercito-áBre- a lo fumo dedos horioxes á fueigi de fu ü a t u ifeíia , dexaroníe las armas tumultuofas,v el raí.
Q.oando íintió fe le acetcaua el termino de
Vánuóma deíamparó el Caftilío de Blafus
días ? íe entregó tod<v al Padre Andelo
"veu , qut fe encargó al Marques oe Goure,
iicfmáu&iando ios muros ? y W t i á c a G i o n c ^ Cap uchuaojíep arando la v i d a , que auia gaft.i-
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lado íícenciofamentc>y veftido de aquel H a b i t o ^ eenido de aquelü cuerd^jen cilicio , y
ceniza cumplió el momento de que dependé
la eternidad.Refieren a'gunos,qiie el barque
fOjquc conducía fu cadauer de Pepenas ^ A g de al Templo de nueflra Señora) fuípenfo co
la nouedad riel Habito Francifcano ? que ile«
waua el difunto^fe riya c5 eñe donaireien varióte mientes Fray le para engañar á Ies Porteros del Clelojpues dexado el faco, y la Capilla á los yrnbraleg ferás conocido,-Quedáronle del primer matrimonio dos hijas 3 de
las quales vna casó con el Duque de Anguleme del apellido de Valois, la otra con ei D u que de Vantador. Del fe g un do dos partos
lkmbra,y varón,ella recomendada de la hermoíata casó con el Principe de Conde, cumplidos apenas los años de la pubertad. Enrique fc.i]o,y heredero nos dará materia de larga narración con fus obras dignas,é indignas,
^loriofas,y vituperables. N o mucho deípués
lalicció el Pnocipe de Conty primo del Rey
LuisXlII.de quien fuera de la Sangre iluílre
por laeihrpe de los Borbones,de que traía fu
ongen^no halló cofa en que fe diílinguieíle
del vulgo,ma$ finvicios,que con virtudes,fara
propiedad, ó defufada en los Principes, que
nunca fe contentan de las mediarlas. A los fí
nes del O t o ñ o el Rey conclufa la guerra cotra losPrincipes tomó las riendas del gouierno de catorze años.Declaróle el Parlamento
rr)ayor,y capaz de adminiíirar el K e y n o . H i lofe la ceremonia defta forma. El Rey á dos
deOtubrcde mil feifcientos y catorze acompañado de fumadre,y de Gafton fuhermanoy
de los Principes de Conde, y de Sueílons, de
los Cardenales Gioyofa, y Gondy,de los D u ,
^ues de Guiía?de Eibeut,de Epernon,de V a tandor,y MombafoiirVinoal Parlamento.Seguianle los Manícaícs del Reyno,los primeros íeñores del, y íosGaualleros del Tufon,
con el manto,éinngoias del Orden Real.Senalaronfc iosaísientos conforme ala dignidad de cada vno5y el Rey fentado en el Solio
deíus mayores,dió gracias á Dios de aueríe
otorgado tan fingular beneficio de gouernar
fa Reino en paz,y en jufticia. Agradeció ala
madre clzelo 5 y prudencia con que fe auia
portado ios quatio años de fu menona,y pro jmetió valeiíe en todas «las ocurrencias cáe fu
Goníejo,y del de fus Minifiros. La Reyna en
vna filia cercana al trono, con palabras de afriot,y de refpeto moltró ia aiegria,qtcnia de
ceder á fu hijo,y aíu feñor el gouierno aOegu
fádolefe auiadcfveladocn coferuar elReino
gIonoío,y rico,V'eneraao de los propios, y te
midodeloselferaños, fin perdonar a fatiga, y
fin mirar mas§ por la vtilidad publica. Leuátdfe el Cáciiler,y co el aííeníü de todos decía
KO fet el Rey mayor de edad para regir por fi

clRe ino.Nuca fe celebraro en eí mudo juta §
folemnes?en q no fe altercaíTc fobre las preeminencias. Pretendieron ios Duque?, y Pares
Ecleíiafticos los primeros afslentos defpuesdel Rey,oponianíe losCsTacnaíe$5ciiya d i g nidad es la primera en la Igiefia. Cedícro íos
Pares , y por decreto folemne fe dieron las
primeras filias á los Gardenales,con que ellos
no afnílicron aquel dia. Bien es verdad , que
en efte punto huuo variedad , fegun que los
Principes de la Sangre, y los Carde nales preualecieron en la gracia de íos Pveyes, Palian-,
doyapor mano de L m s X I I L el gouierno fe
publicaron quatro editos,cn el primero fe reualidó l a o b í e r u a n c i a d e l d e Nantesoluidada
con la antigüedad, cofa muy defeada de los
Sedarlos : en el fegundo fe proJiibieron las
faeciones,y no menos Ías. peníioücs,que P r í n cipeí: foraíieros folian dar i los Ennecies, y
en particular á los Mmiftros: en el tercero fe
renouaron las leyes antiguas contra los biaf-,
femos , cuvo delito fecaítigaua 5 abrafando
con vn hierro ardiendo la lengua de los de*
linquente«:en el quatto,fe prohibían los dueíos,y á las penas ancianas fe a ñadieron otras
modernas. Vanos p s r a c í l e deíorden fon los
remedios de las leyes,fiePCielo no n udalas
voluntades , porque los Paran .efes por íu de .
prauado natural ííempre aman lo vedado en
daño,y tuina de fus vidas, gente nacida para
fu deftruicíon,prodiga de la- fangre demaa i
DiOs,y á fus Reyes. A l íindeíle ¿no fe publicaron las Cortes generales de los tres O r d e nes del Reynojque íe celebraron en Pans, no
en Sens?comofe ajuíló en los artículos de la
concordia.Contemporal fue con el n a c i m i é t o d e l R e y n o e l vfo de las Cortes generales,
quefe tüüiefon,quando por voluntod de log
viciofos ? ó por olvido de las leyes , los a n t i guos detechos d e l , que fon los fundamentaIes,ó de todo punto fe derribaron, ó ay temor
que fe arruinen 5 remeaso vitimo de ios males envejecidos, ó de los que amenazan. Los,
Anales d-c Francia icfieren aueiíe cosuocatíO
muchas vezes en lances en que vacilauan las t.
cofas Francefas.Concederlas no teca á iosiNo
bles,!!! á la plebe,lino al Rey, Concédelas él?
quando fe laspidenjuzgando íer conuenietes. Auemos vifto en nueftra edad por dos
vezes la celebración de las Cortes en trances
apretadosdeiReiru.Es al prefente diuerfa la
conuocacion moderna de la antigua, porque
por lo paliado fohar( los Keyes embiar fus pa
rentes a ios Duques , y Pares de Francia, ios
quales deípachauá de fus ProuinciasProcuradores al lugar feñahdo.y ellos tibien i b á a c S
panados de Legado^quádo les parecía, Pero
defpues qfe agregarQ a :aGorona eftos prime
tos feüdosjfu.cedJ eró los Magiíírados^ Q9 ca
fúei^a 4eif"ead.Q>cOi*íio ántés,íiRo^o¿ cleccio
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á tieíripos dauin.jeye.s a los pueblos^conhóíh
bre de Bailíosjó Seneícalcof.
Efute eftos ie diftribüyeron ías jurifdiciopesjy ?os tcrritüiicsvy á eO-os fe embiaton las
patt rtes Reales para juntar las Cortes, efti]o,que peííe acra ha lia el d í a de oy. Ellos dif*
tísbuven ías patentes,que recibieron,por m é
dio de íus oficiaies-y iiartian al JlerQ,á laNobleza,y al pueblo á vna junta particular, que
fe dize Prouíncíal, para recoger los puntos
fobre qué tienen quexás , y pata delegar los
Proeuíaaores,que en nombre de los tres O r ¿enes han de interuenir en las Cortes Generales,y examinadas las materias, que fe han
de proponer,excluyendo las inutiles-y fuperíiuas por algunar, perfonas elegidas de aquel
cuerpo , caminan al lugar feñalado. Llegó
finalmente ei dia , y concurrieron dozientos
Procuradores deí Pueblo , ciento y treinta y
dos de laNobleza,ciento y quarenta deíCleTO>y fe dio principio á tan folemne junta, al
íiftiendo Margarita de Valois, y Doña Ifabel
deípofada con el Principe de Efpaña á mano
derecha en fus íillas.Seguianíe có alguna diítancia los Principes de Condé3y de Sueííons,
y en grado inferior el Duque deGuif^el A r ^obiípode Reims hermano'; de la Gafa de
Lorena.Cercanos á eftos los Duque* de E l beufjEpernonjy Sully como Pares ae Francia.A la izquierda Gááon,y Ghríftina , V a n tador, y Mombafon i los Marifcales Bullón,
5o¡fd3uhn,Briíar,y Ancre , a quienes precedian los Cardenales P e m m , Rocafocaut, y
Bonzy,delantedel Rey,y no muy lexo$,fib'ie.
en lugar inferior el Canciller Sillei y. T a l era
la difpoíicion del TcatíOeOcupauan el plano
cerrado con canceles quatro becretanos del
Rey ja la mano derecha eiCleío,á ía izquierda laNobleza , y á e n t r a m b a s fin diftineion
Jos Procuradores de fas Prouincias. DJXO el
Rey en pocas palabras , que íiendo mayor de
gdad.queria entrar con buen principio en íu

gouiernio,queauia conuocácío las Gottes de
los tres Ordenes del R e y n o , para poner tcJ
medio en los defordenes, y ajuftar las cofas»
fegun pieda.d5y ]ureicia,y lo demás remitió al
CancÜkr,que fe dilató defeendiendó á mate
ñ a s particulares. Efcarapelaronfe los Procuradores de los tres Ordenes , proponiendo
vnos contra otros puntos muy z e í o í o s , hizieronfe varios decretos,y al fin fe qiiedó elReino en el eftado que antes, porque las emulacÍGhe^,y contiendas deftcmplan los ánimos,
con que cada vno piehfa naas en la venganza,
que
que en la reformacion Jnfelicidad de los mor
tales,entre los qu ales no a y cofa fagrada, de
que no fe aprOuechcn mal. Nunca huao mas
crueles-deíafios , que nlicníras fe trataua de
defariaigarlos.N unca fe derramó masfangre
nübii ? 4 i quando fe procurauá íiruieííe á
D i OÍ, al Reyno. ProinDieroníe con ícueridad 1 facciones que defpues renacieron con
mayorpüjanja , como fe veraeíi ádeiántei
Delpeaidas ras Cortes generales eftaaa vaco
ei GaíliUo de AíiiDí)iíd5que íc dio al Principe
ae Conde ibbre ía palabra , mientras ellas fe
teriíaüjCürñplíola,y concluías le d e x ó i P r e t e dianle elManfealde Ancre , y Monfiur de
Luines.La Regente fe inclinaua al de Ancre»
preuaieció ei ae Luines,y eíla fue la primera
liberalidad áei Rey á íu amigo, que defpucs
fubió á tan altos pue&üs?y á tanto- valimieato.Burlado de ia efpcran§a el de Ancre b o í vio ei p e í a m i e n t o a l a Picardia,quedefeana,
A m i comprado pocos días antes el Feudo de
Ancre,üuítre con el T i t u l o de Marquefado
eo nombre de íu muger Galigalla, á M o n t i ciier>Royajy Perona, y políeia el Caíhilo de
Amiens nueuamente coníeguido de la gene^
roíidadde ia Reyna , á que fe le recreció ei
gouierno de aquella Proumciajde fuerte, que
toaaia Picáidia dependía del í o l o , c o m o d i »
remos en lu lugar*

SVMARIOMuerte de ¡A Rey na\Margfi fita de Valoh, yfus caUdader. Muere Francifco de loyofa. Decano del Celegie
délos Cardenalesljunatural ¿y prendas, tomael Marifialde Ancre poj/ejiíon del Cajhlkds Amiens*
Principio del valimiento de M o n j k f ds iMiñeSi El
de Conde mal Jatisfecho del gpukrnú Ha-*

éntrelo
fvrynada

•r deAuftna hermana del Princ:peM Duque de Guija conduce d la l n ~
tajf el da Vzeda a Dona Ana al Cónfin de Francia,)/ de E/pana* Hazen/e los truecos en vna ñaue acá
raga en ei-'mlimze de am&ps ReynQS^FintanJíi ks aparatos en todo iguales Monfiur pñrte a B a m a J e n
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. wnftar ¿DoñaAnarf a darle carta defuRey^ en fu mmhre la prs/enta vn'a cadena rtqulfstma Hefpon ¡le la Reynarf pwJtgUs fu camino a Burdeosydonde es recibida con pompa R?al.Trataje de conciertos entre el Rey los Principes jhazs tregua para ajufiarla paz'.Btrmanla el de Qonde,y ¡os Principes], Pajosa
elRcjif la Rey :4a Madre a Parts donde la nusua Rey na es recibida con fmm aplaufo-, y magnjieenúa.
Muere Tingride LnxembourgCíi Nobleza,yfm calidades. Atremmient.p de vn foldado , que efiaua de
guarda en ^-la puerta de Pa*is coñtr'a el Marifcalde Anere.Entra el Príncipe de Conde en Parh recibí*,
do del pueblo eondemonflraciones de amor ¡y de efli na.Prende el Rey al Principe de Gonde^y le pon? en la
Bafi-iUa.Aibürotfije el pueblo de Parts,y corréalas cafas del Mari/tal de .A ncre^roh alas\y derríbalas. Re.tiranfede la Corte muchos de los Prlncipesmaljatísfechos^dtemerojos. El de Neuars fe declara d jenjor
del Principe de Conde,Suctjfjlainentabken la ci/ade Reiniesporcauja de adulterio. La Prlnsefa.. de
Conde fe encierra en la prljhncmju marido ^llenada de amor ^y fidelidad.El de Luines perjnade di Rey
mande quitar la vida al Martí cal de Ancre'iy fe execut a.Deshonras^ éltrages^que baze el pueblo alca*,
daüer del Mari/cal. Nacimiénto,y validades del Marifcal de Ancre.Qaligaya fu muger prefdry étjufima~
dá-El Re'y mal aconfejado del de Luines^reiira afu madre de la Corte-, y la embia d Bldis. Guerra entre
Bfpañolesjy Saboyanó'sycomponenfe mas no dura la paz.Sitia don Pedro, de Toledo la Gmdad de Verse*
H^v la rin-te. Incorpora él Rey el Principado ds Éearne en el Rey m de Francia, Abren los lefuitasÉf*.
cáelas en París con beneplácito de Luis Decimotercio.Cria el Pontífice Cardenales d Gondi Fr anees ¡y al
Duque de Lirnia Ejpañol. Mauricio de Saboya pide al Rey para efpofa de fu hermano el primogénito d
Qhrifiina Infanta, de Framia.Embaxada dt Ofinan Emperador de los Turcos al Rey. Huye la R'-yna
Madre de Blois a Anguleme.Pom en libertad el Rey al Principe de Conde > Muere el Emperador M a fias auiendo declarado Rey de Bohemia a Ferúmando.Coronafe el Palatino del Rin , y queda roto en la
b ardía ée Pragas con perdida del Palatinado, Muerte de Felipe Terctro^yfus virtudes.
A R A principioá efte l i bio la muerte natural
de la Revna Mas^arit á d e Valois , folaen
nneftra edad, defcendiente legitima de ar
quellaFamilia que defde elRéynadb.de» mayorazgo de San Luis¿
tuuopor tantos íiglósel Cetro de Francia,hija de &nrÍQueSegundo,hermaña de los Reyes
Fianciao Segundo?Gados Nono , y Enrique
Tercero,que mas por razo de elladd, que por
inclinación caso con Enrique Quarto,Príncipe entonces de Beame.La deíigualdaddel ef
pofo comparada co la grandeza en que fe auia
criadojó el afedo i otro talamojla defabnerS
de manera, que nunca pudo arroílrar los a í á gos,y las caricias del que Íafeípe?:aua,como á
Senora.Pafsó al íin entre iefpcgos,y dífsimulos mientras viuieron fu m.id re, y fu hermano,
hafta que fubiedo Enrique Quarto a! Solio de
Francia fe daíolvio el matrimonio con volüíario confentimiento de entrambos, y coníkÍHación de! Pontifíce,que aprouó las caufas,
ya de la edad deiia no fazonada para cotraer,
ya de la fuerca conocida , que la hizieron los
Reyes.Deleitófe- tanto de las letras, que los
prpfeííores deílas frequentauan fu Palacio,co
mo Acadcmia,y en particular , q u a n d o e n í a
meía fe recreaua mas co las propueílas de p ü
tos díficukofos,que con el fóruicip de las vían
das Reaíes.Defataua de repente los nudos en
trincados con tanta gracia, ^ la mirauan qual
Minerua íentada debaxo del dofel.Gompitie
i o n en ella á porfía las virtudes deReina,y en
t i e ellas ia liberalidad fobreíalia heredera de

la profapia de Vaío!s,que venció la mas enearecida-en otras Familias. En lo ílorido de fá
edad a ninguna dama fue feguada en geiátiíe
z3,hcrmofara,y gracia. T a l fioalmcrite , qual
ella fe pinta en fus memoriasjcon el colorido
de fu eloquenciajhaziendódefpuntar las fac-,
cienes de fus prendas con las íbmbras de algii
nos defetos fuyos¿Cómpuíieron fu vida llena
de varios cafos^amoresjv cdioSjaíegriasvy trif
tezas.Fue hechizo,y gloria dclPaíaciosV def*
pues burla de íí mefma¿Perfiguió fu mgmoríá
vn Autóí Francés ingrato á can alta Princefa,
confeítando áuer íido fu alumno, y deudor de
muchos beneficios. No es prdpio de lo? Sabios afrentar con injurias á los Principes, y e á
pirticaiar á las mugereSj ni es calidad de las
Hiílonasdivulgar loque priuadamente erraron,íin daño del publico.
_ Murió también por e ü e tiempo Franciíc©
de lo yola Decano del Sacro Golegio de ios
Gaxdenalesjy O i i f p o de Hoftlá. N a Huuiera
tenido Frácia mas iluftre Prelado,í¡ falleciera
eti edad varomUporq ofendió á fú fama la v e jez.No ignoraua las artes delPalaciojperodé
todo panto las letras.Fue dotado de ingenio
baftaote para los negocios pubiicós,yparíicti
lares,y lo deiiió al nátiiral, y á la ekpcnencia
larga dé las cofas,en lo d e m á s mal inftruido*
Cumplió bien con las legacías fuera de Francia jy principalmente co la de Venecia,apaci
guando conpr udencia las difeienciasjque co
rná entre la Se de Ápdftolica^ la República»
en ocaíioníque Legado del Pontifíce la librd
del entredicho.No tuuo eftable ingenio en la
edadpoilrerajdegeneró mucho con l a a n c i á *
nidad,variando con el afeéio en los partidos,
no por esior?fino porque pteualeciah enh\ l a nq|
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óoucdadés.Sucedió er. !a herencia fa muccct
es na parientrijla muger del deGuiía fu íobrU
:íi?.Hl Af^obifpadode.Nafbona fe dio al hijo
deíu hermano,v el deTolofa ,il de iaValeta,
hijo de i Duque de Epernon. Con d í a muerte
•acabó la'Gifa deloyofajafirigua entre lasNo
blcí,mbdeVn3 entre las pHméías.EariqueTet
cero la leuintó del Titulo de Vi'/Gondado á
iadignidadDucal en lace qtíe la iluftrauá cia
tohijoí.varones.?ero(tátaes la iníhbiíídad
de las cofas humanas.)en las guerras ciuiles fe
meció cite apellido mas preík» de lo que fe
pudiera creer.Gomen^ó el orden de la precipitada caída defta fueheó
A Aneo A , airante del mar ? el primero en
la gracia de EnriqueTercefo, y la eíperan§a
mayo? de la Familia de Sá Saueur, le quitó la
Vida en la adolecencia vncafofutedido en la
guerra dtCoutras,no v u y a geno de traición,
A Scipio ñtiando á V i ü e m u r , le forbió el rio
Tamben que cayó tota la pü&té* A los demás
cofumieron las enfermedades. Entre eftos es
muy efclarecidala «memoria de Enrique, el
rjuaíCTerCKlogloriofamcnte el gouierno de
Naibena,Duque5y Par depranciajíloreciente en edad,y en tique2as,dexando el ^gío,tc>.
mó el habito de ían rrácif . o en ia Familia de
los Gapuehinos,drdonde ñomuel o deípues
la nectfsidad del Rfyno,y el cocinfo delpue
blo le colocó fe g un da ves enla admmiíbacio
de la mcfma Proaincia. Arrebatado mas que
pcríuadido,trató de cuidar délas cofas publicas^ de trocar elfaco eh ropasmilitayespro
pías de General.RCÍUÍC auer exercido lamí
Jicia có vida relaxada en eílc intermedios Es
empero demarauillar,que fumergido en las
delicias con mavoríuxo, que antes, acabada
la guerta>bo uieíTe al tcnoidela vidaReligio
ía,y 3 jaobfetuácia de los votos á que fe auia
obligado^ con eíla acciS fuperior en virtud
á ios hombres, reíhtuido voluntariamente al
clauíhojde donde faiió füi$ado3murió c6 fama deíantidad,y porvotos detodos es tenido
pciíanto,Padfe bien digno de la hi]a,qu « ca
iada primero con el Principe de Mopenfier,
de la Caía de Borbon// deípues cu el Duque
de Guiía,dichoía en íecüjidad, entre grá jes
virtud es feiá burla de la fortuna, como verénaos adeíátc.Poco deípues ciMariícal deAncre tomó la pofieísiondel Caftíliode A mies,
connadiziendoio el deLcngauilla,Gouernador de PiCardia?y refiérele, que en eíte lance
rnatáíS á traveion á Piouvilie , Capitán de la
guaimCion de Amiens,cora color de difgufto
paiticu!ar.Muchos creyeron, § el autor auia
fidotldeAncre aborrecedoi del muerto,y
^revaieciGÍavo2,poí fer el matador Aitonfo
italiano de Nacionjcompatnota del d c A n »
Cfe,y á vn criado íuyoP

cibieron contra él vn odio general, y los que
no fe atreuian á quexar en pabllco,bramausn
en lo interior Cofecrcta indignacio,Defpues
fe le adjudicaroaí Marifcal deAncrc los prin
cipalesOaftiílosde la P r o u i n c i a , P e r o n a , M ó t!ndicr,y por compra Ancra, jurifdicion a m plia,é iluáre,psra que aumentado con Fortalezas^ feudosife burlaííe del Duque de L o o gavilla vn hombre foberuio.Por efte tiempo
fe iba haziendo lugar en el fauor, y graciade
Palacio Moníiur de Luines, cazando al Rey
con el exercicio de cazar las aues. Mezcló lo
ferio con lo buríefco,y llegó á la fortuna, que
moílratá el ario íi^uiente. Gomenfó ella del
Ciftillo de Amborfa,laego que el de Gondé,
f:e.un ío pac!; idoje le cedió a] rley. Entrado
eíVcranodiíporii.ji clRey fa jornada ilaGuie
na a poner en execuciorí las capitulaciones,^
ajaíló conEfelina la ReinaM.idre.Ordené aí
de'Codé ie fj;aieííe,cfcufofe el Princ-ipcy la
íeíiíl-en^ia íe proh'i iua a varias caufas, de las
quales divulgó él las mas principales por c í crito con libertado cftiío.Eran las raefmas , ^
publicó otra vez, añadiendo fer el a r q u i t c ¿ o
de todi )los deíbrdenes3 el que fue autor de
la muerte de Proviíle,Gápitan de la guarnición de Amiens, el común enemigo el dííiw
pador del Erario Real ? oprefor de la plebe»
violador de Jas confederaciones hechas en-,
tre el Re y, y Jos Principes»
Gon ules maniikílos d-*jfogaui el deGon-i
dé fus iras,y para que las quexis tía fuerzas no
fueren vanas,llamó por efetico m deíenfa de
la caufa comuna los Pimcipes?y á toda la N o
bieza.Alíegaronfele luegolosDuques dcNeuen,dc Logaviüa, y de Vínena , el Marifcal
de BulfoD,ios Maíqhcí'esdeCoure,'/deBoni*
vetiEí de Ncners játaua infantería eaOaer*
nia,y ci Conde de S.Polo de iaMaifondcOrlicns aliítaua caoallería ligera en los confínes
de Guienadeuesíocorros para el de Gondé,
fínoieayudaua la facción de íos Galuíniilas.
Qfreciofeles el de .Bullón por cabera de la fedicion,que defea ua. Varón primero en autoridad con los Seguios por fu larga expenecia en los negocios^ó por la vnió en los errores,íiendo Caluinifta. Celebrauaníe entonces
las juntas de los Sechnos copermifo deiRey
«n Grano ble, y clPnncipe deCüdé,para traer
los á íu part.ido,embió á Moíiur Lahaye ? que
iesiku.iííe el maní heíto,que no bailara á m o uerios,íi á cada vno no ei-amuiara la eíperá§a de nouedades,y de mejor fortuna, Gonfederoíe al fin con la feéía,y elíacon el deGodé,coaii} veremos. Aborrecían los iiereges á
los Efpañok&jy afsi inuauan con peitinaciaíe
duíoiaicik el cC»cicTto,que enlazaua losKeynosen aano íuvo. Por elícontrano, el Rey I T
oponía mas oííado á fu refiltencta, qQáto''ma$
dilataisian las bodas^tan^a oías iesi^osofo ¡^^
¿icwaioansai los Baacsfes cíla muerte^ c®
' PÍO.
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ptoiSuma.íero^ft.tes de partir azi a aquella feriores.Por el contrario los caiidilíos de! par
pjri.. de ••3uieoa,que junta a Francia con Ef- tido fedicioCo en ios términos de Pieardia, y
par."; /•'••..z-.-Kinílofe,^ el enemigo aííolaria á fus Champaña procurauan preuenirfe de viueres
efpaldas m riberas de los ríos Sena ? y Loyra, y armas para la guerra.Tenian poca infantemdeno al Manfcál Boifdaufínfueíle conbaf- s:ia3foldadefcaco íe&iciajyno exercjtada:abu
ta.nte exercito a hazerroíl-ro al deCondéjmié d a u á d e caualleria i i g er a ,y afsiftia á 1 os gr u efuds él con dos m'ú vdozicntos hombres de ar fas tropas de auentureros, no íeue focorro íi
)Bsm>y quatro mil infantes cammaui á la Iige~ faceden bien las cofas, milicia defmandada íi
ti. l i a Guicna contra el enemigo.Goníiftia el fe iiaze la guerra con flema:gouiernao todos,
peligro en ia íardan$a>no pudiendo defarrai- que eslopeor,y ninguno obedeceirobá, def~
^aríe las üccjon':s,que cada di a brota uan, fin valijá,retiíáfc por fuantojo,y en folo vn mooprimir con preíteza á ios autores. Acoanpa- mento fe defvanece el exeí-itt?,que de!los fe
¿auan al Rey la Reyna madre, los Duques de componia.Defpachó el Rey áViiieroy,fuge-.
Gtílü^de Elbeufjde Epeinon,7 de Vfes. Los to experimentado en negocios pubiieos, á q
Otilas feñoresde la pritósra Nobleza , vnos requirieff^ al de G"d¿ coa la paz^peroen vaíegaian al de Conde con animo de házcr pu~ no>porque las milicias de fu partido fe aumeDÍLcamente ja güerírajOíirosfe entreteniá ocio taua cada dia.Las principales erá lasdeTuv
io^en fus calaMiafta que la fortuna con prof- gry Principe Luxemburgenfef y del Márifcal
peros fiiccífos abrieííe íeguro camino. El exer de Bailo,que preuenia artilleria, y viuexesea
Cito de Bdifdaufín conftada de diez y feis mil Sedan,confinante conGiiariipaña,mientras el
ibfaáHesjde mil y quinientos hombres de ar- otrodifpooia los hombres de armas, y la caw*és>y dé dosmilcauallos ligeros r iiaziendo ualleria ligera.
ci of-íciode Marifcal de Campo Moníiur de
Ya feauia reuelado al Rey cali toda PicarPrasiin3y de fu Ayúdate Mafiurde Defcurres. dia,y á SueíIonsjLa^Ries, Ndyon, S. Quintín,
ImpK-rniófs profundamente en el aniftjo de Garbia sGieremot, Chaune ¿ y Pierreíont feIm del Par lame to la injuria refenda en el ma- guian ia faccio de íosPnncipes,yfe temía ere
ft'Sefid del Prmcipcjde que concibió el Rey cieiíe el numero de Iosparciales,íi fe eacami• XÍQ mayor temor ? quanto el de Gondé p u - náuan á la Suiena.E^oraauanks iosrios, áfu
t :uaaa no íe podia reíarcir el agraüio, íino es errado parecer invadeab"les,qae la naturaleza
con las armas.El Rey aiifentandofe de la Cor- franqueé á ia pícardia,a laOhampáSa,y v^Or.,
te > pufo por efpia del Parlamento á Moníiur iiésjque ion Oiíe?AyoejMarne, Sena, Yone,
Licncouftvera efte Capitán del preíidío de Pa. y Loira por donde adían de palíu para ir á la
n ^ y aunque peiíbna militar,tuuoorden de af Guiena,las demás riberas poííeia Boiídaufia
íiílirjcomofüpernumeirano, pata hazerle rof- por el Rey.Ayudó lafortuna á los atreuidos,
troéneaPo?que trataííe de nouedades)co que porque atraueífaron por el vado á O yfc,ydcfeíiumeron fafpéfos los votos?y eefso e! temor pues los otros nos, y a por el efguázo, ya Dor
que fe tenia del Parlameto en la aufencia lar- los puentes de las Giudadesj qüerindíer.o co
ga del Rey.Pareciólecoueniente encarcelar las armas5Con q hizieron fu camino porauer
al Preíidente Leyay ? no por otra caufa mas q difmiauido las aguas la fequedad del cftio, y
por fer muy afedo al deGondé,y feñalofeie la %traer el de Godé exercito armado á la iígera»
jpriíion en el Caüillo de Amboifa en la Loira. y portantb masdefembara^ado. Detenían á
Rezelauafe entonces el Rey de la fidelidad Boifdaufínlaspiezas de artillería ,qiie traía,
de los de Parisjcon quienes tenia mucha ma- maquinas gíandes,que íiruiero mas de ponec
no eí de Conde dueño dei aura popular. Em. cfpátojque d e h a z e r d a ñ p . El enemigo atrab]ó luego elGoníejo vna embaxada ai Rey,' ucífadas las aguas,q le elioruará,vino alPoipidiendo la libertad del prefojó la caufa de f« tu.ConíiíHa enel tranfico de los rios toda la
retención , y refpondió bailaua por caufa fu fullancia de la guerra^mientras marchando, y
guTto>con que fe quedó en ia cárcel.
peleandoíepaííaua alas riberas Gótráriás.ÁEra ello vna fe nal de la autoridad moribun tí ibuyoíe á mengua de Boifdaufia auer ¡os re
da del Parlamento en el Re y na do de vn man- beldes atraueílado íeisrios naücgabíes áfu v i f
ceBojla qual reftituira la edad íiguióte.Cobra ta3íi bien fe efe ufa ua alegado íe le ordeno no
ra íu libertad clPreíidenteLeyay,llegar a á fer vmufíecon eiíos a batalla , y fe le preícnmo
Principe del ParrlamentoPariíicoíe,y muchos cierta forma de guexrcar, ia qaal auiade fe-,
ie juzgaran menor , quanr ole vieren mayor. guu cafando a ios enemigos co ieuesacoiBe
A l Marifcal de Ancre,arbitro de las cofas , fe timicntos.Ba iiegando ios Principes cofedecGcedió gouernafíe laPicardia en ausécia del irados á la otra ribera de la L o i r a , creció' mas
Rey7y éligiéfíe foldadefca veterana á fu voiu de lo que fe puede creer fu exercito.Go la fa-5
tad son los Maeíks de Campo Mouy^ y N é - ma fe kaze la guerra^yios primerosfuceflos la
rcílan^quandoferuian al Rey ios vifoños,pa- aumentar^con que todas las cofas falen á los
ra que en comparación deHvíanícalfaeíícnm vécedores á medida de fu defeo, poy el dicho
fo
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k> principio^.t Vidamc de Chattrcs anadió
que cada dia crecia mas ? falló v n d e c r e t o d e í
iaNobleza del Berri va jub!lada,y muchas tro Rey contra el de Gondé,y los Principes, que
pas de caualíeria lisera. Goncurrieron á por- le feguian^NobleSíy populares,en que los de^
fía cauallos,infantes-,armados,y ír,n armas, fe- claraua reos de lefa Mageílad.
Opuíofe ei Parlamento de París al desseto
gnn los impelía el cafo?'/ la fortuna» vfe efpe
rauan mayores aumetos de gente en Xaintes, R^ealjy dilaté ingerirle en fus a$a;s,c5 pretex
y en la Rochela,R egiones en que preualece to ds Doauerfeobíeruadolaforma antiguijq
los Senario*. Era largo, y dudofo el camino ordena fe conuoquen el Parla ^entojos Prindel deCcdéshaíla llegar á ios fines del Póitüu cipescos Duques//Pares de Frácia en íascau
É l D u q u e de Vandoma co color delíerutcio físpcrteneciStes á losPcincipesde lafaogre.
delRey recogjó las hueles preueoidns del Dezia los citaíien primero,y íino eompareciá
Marques deCoure^v loscaaiílos ligeros dif- eldiaíenalad.o,lostLiLÜeíenpor contumazss,
pueftos del Duque de Rais^v del Cardenal de y elConfejo entero juzgaffe del delito. Aiteí
Gondv,y añadiendo la "'Nobleza Bretona de cofe fobre el punto en el Parlamento, porque
Bles^y de Ghartres, cometía hoftiiidades en. vnos admitían el d.ecreto>otros pretendían fe
tre el sioLoira5yelPoitu con fe mentida al fufpendieííe.Enfareciole el Principe deGonRey , la cual abiertamente deíamparó def- dé entendiendo el titulo de traidor, que fe le
puesiomo fe ver^.
" atribuía,tomo luego las armas, y para que no
( ¿ a n d o el e n e m i g o H e ^ ó aGuÍena,eÍ Mar le faltaOe exeretto con que defenderfe9piocu
ques de Ancre gouernaua la Pieardia ^ y pira ró Juftijó injuíl vmente preuenirfc de dineros
impedir las correrías, que podría intentar la y de viueres,impiifo txibutos á hsProuíscias-s
feldadefcadexada en íes prefidios de lasGiü- como ReVseftilódctos Principes Frascefes»
dades(porq eide Condéj y los Principes auiá quando arman contra fus R^eycsjde que fe ori
puefto preíriio enCorbia, y en Cleremon, co giná la ruina; ydeííojacío de las paeblosjcoa
animo de asegurar en fu fauor la P i o u i n c i ' ) ^ contribuciones dobladas?pues no fe remique de todo punto arruinaua la R e e í o n circü ten ias del ErarióReal.Eí principal
ip: temor del
vezinajpagádo lospaifímostributos álosPfin Rey conaüiaen la vnionde ios ScÜiriós con
€ipcs,iueta de los q fe deuíu al Pveyylura ne- ei de Conde aun no efg?uada',fi bien auian re
cefsidndde las guerras cjuiles! al^ó el M a r i L cogido armas,y ioldad©s,gcte defeofa de dif
cal de Ancre nolexos de laCiwdaddeCotbia cordias,y difpuefta á nouedades ^ per© no fe
algunas (ortiricaciones,compueftas de foío el auianmouido,efperando el fuceflo de ias coterreno para enfrenar á los vezinos, con q en fas ,que iban caminando con prcfpeía carre-»
adeláte fueron raras las correrías por aquella ía.Defpues de atrauetlat ios rios,que entrete-í
paite cootra los Reales,y íi las hazian, no les gió lanaturaieza,deipucsde reducirá fu obe
coílaua poca fang-re*. Expugnado por fuerza diencia al paítaje las Ciudades, que le hizieJ
Cíe re mo, fe dio á faco la Ciudad por la parte ion reíiílencia,corríendo la tama mas de lo §
q baxa s Ja llanura?y la que efta en fitio emi- era la, verdad,del exercito confederado,no fe
nente íe r;ndió,ía!a3s las vidas, y los bieneí* detuuieroniosheregesípreueniá todo lo n s Moilraronfe valerofos en la facción el Mar- Geí?aíío paralaguerra,difcurria de ambas pac
ques Poites:Betan-Gonr, N c r e ñ á n , Arnaut, tes ios Embaxadoresjf íe confederaron ios de
y Bellay.Compomanfu exercitofeis mil m - ia Rochela con ios Principes. Mas porque los
fañtej,ochocientos.caualios ligeros, y lo que Rochelcfesfe aílegurauanpoco déla fe,ypamonta mas en la g uena, todos gente vetera- labra dei dcGondé,y les importaua á todos la
ra al asbitrio dei Maiifcal dcAncre,íiendo la concoídia,ei deCodé dexido ei titulo deGe del Rey viíbña.Cofa ála verdad indigna auer nerai,duVnbuyó enios confines delPoitu fu
fe dado5co5r;0 en defprecíó delReyja vn í u b - foidadefca,y dilvató la jornada á la Guiena haf
dito la elección de la milicia , con que fe go- ta fansfazeiios.Gon la fidelidad fe ganaeiia
u k r n á losacafos de la giieírarfi bié nofema mefma,y aísi fe entregó como en rehenes á ia
ffamiiara,quié coriooere pofponcrfe muchas Ciudad dudofa,iin licuar conligo comitiua aiveze^ losReyes á ioíque en losPaíacios goza guna,ni de amigos , ni de criados, por fer el
la miyer pt.íu2n$aJmpidi6 a ia celeridad con Fnncjpe muy íabio en ei atte>con que fe p i e *
que caminaua el Rey áGuiena la enfermedad dan los ánimos.
úe fulicimana Doña iíabeí de Borbon,defpo
Quitada l a defeonfian^a, y autorizado mas
fada con elPrincipedeBípaña.Hizoíe aito en c ^ ^ afeétos populares , atraxo losSe^aPotieis nafta que cunuaieciefíej y los cofedenos á íu caufajno Aeue fubíidio al que fe reuetadoi teniedolo por agüero feliz de fus prof- laua,(í cilos períilheran. Ambas- paites mira^
^crkiadesjeípaician rumores por iaFrácia en uan á fus couueniencias conque duró poco la
carecidos mas cú !a diíhncia de U perplcxiconcordias parque el de Goadé engaííaua á
dád del Rey entfePans,y Butdeos,y entre el ios heregesjO eiios le engaaauari,fcgun íilofo
m i & n h $ y lasfeoda$,?ypata deshazer el ciiof íauan alguno* vammentcjgoueii^iof de fu»
paf-
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. p ^ i l W ^ ^ e . t a p u i d o s aiternadanacnte loszc* peiruailon de fu hermano el de Sbubifa, que
jor.jV terrioíes>fe bufe ó c o l o r é pretexto de ía tiempo antes fe apartódeí Rey,y de aquí naíg$$tf&§ para que publicada eíla íín caufa no cid íu d e í v i o ^ o m o él !o refiere, San luán de
fe imputaííe i ios Sedarlos ? los guales gúftaá Angeley Fortaleza principal del P o i t u , y las
de la apariencia de yirtuofof,y fon puramen- demás Ciudades de ia facción fe fuse taron at e políticos 5 fe tomó por medio pedir al Rey Soubiía,y en fu territorio fe ahitó lafoidadef•licencia de celebrar fus Cortes5y tí fe la nega- ea'Agregaronfe ai de Conde quatro mil in--'
na veogatlo Con la> armas.ElRey, aunque co- fames.í.Jeue fosorro para eí Principe, deshero-:, jó muy bien-buicauá ocaííon derebelarfej cho ya con tan largo camino. A l de Ruan í e
p; tíuadido á que de vn3,ó de otra manera in-: encargó l á G u í e n a , y á fu entrada fe le alie»
tentanan nouedades, obedeció a la necefsi- garon la Forza,Boiífe,PardaHar: jTheobon?Fa
d d,concedió,© permitió, hiziefien fus juntas. uas,yPaniíiant,perfQnaspimcipaJes entre ios
Tuuieronfe primero en Granobíe , y porque Sedarlos en aquella Región. N o duró entre
en tonces ei d é la Diguiera fe oponía a los co tantos Gapítanes la conebrdiaja! de ia Forzá
íejos de rebelión 9 hombre Tibien Sedarit) el obligaron ia experiencia miiitar,yla edad ma
pfimeroen autoridad en Granobkjfetransñ- yo.r gaftada en puefíos grandes a no obedericfon á Nifmesyydeálíi á la Hochela) donde ce r, y á dar ía buelta a Bcarne, donde excrcia
entre los Pfincipes,y los hereges fe otorgó el ei c a r g ó d e Gouernador ; y aiii como íugeto
a- uerdo de ía vnion,y conebrdia^y fueron los de dudofafejni defaraparó de todo punto al
artículoscaterte , que no los refiero perno Rey,ni á la feda,inclinado iguaimente á cn^
alarg3tme,baílc íolodezir mirauan todos, ó trambas partes¿cbfa que fuelefer peiigrofa, ü
caii todos á íu feguridad , y á tener oprimida bien á el ie falió afoitunada.
la autoridad Real¿
Por ei mefmo tiempo e! Conde de Canda!
Eftablecida íeciprocamente la vnion, cre- def eofo de nouedades, abracó Ja doctrina de
cía cada dia masía facción,y fe deímádaua la Calu:n.o,y íe entregó á l a í e d i , h i j o dciDuque
íoldadefca deíRei por la perfidia de losEfgui de Epernonfumameate.Gatoiico.Habiófc'co
zaros.Seruian al Rey Con vn trozo de gente variedad de fu mudanza , y no faltó quien d i confidcrable,y valerofa^pero entendiendo , q xeíi'cque mal acófejado de vna muger á quis
Jos Franceíes CalUihifías feguian al de Godé, adoraua,dekó iaReiigibn ApoflolicaRomadefampararon las vanderas Reales, acciS in^. na.Todo lo nucuo aplact^yaísi luego por vo«
digna de ia fidelidad de los Efguizaros tatas to de ia juta de ios faccionarios íe le encarga
vezes celebrada en los AnalesPrancefes.An. el gouierno de laProuinciadclosCeuenes,pa
tes que los auxiliares fe empeis en guerra fo ra quehizieíTe opoficlon en el territorio de
rsfterajdeuén examinar las, Caufas porque fe ÍNormandia áGáílillon aficionadiíiimo al fermueuenjpero en dado la palabra,no cumplir- uicioReaí.Ni el fuceffo deímmtió á ia eíperá
ja,es nota de poca fe,de animo cübarde,y caíi §ajporque reíiftiendo en vanoGaít.lion, pro^
íiemprede traición. Verdad es?que los auto- uoco a ia guerra á los puebios,y obligó á la j u
res no conuienen en eí humero de los ^ fe re- ta que fe tenia en N times á tomar las armas;
tiraro,y algunos refieren fuerS íblós tres mil,' Grande era á la verdad la venta ja>que confequedándole lo« otros á la obediencia del Rey guian los Sedaños de la aísittencia delCemde
en la expedición de Bretaña cu fuGapitá Ga.. üe Gandaljfi fe mouiera de zelo de Religión,
latís.Entretanto elde Rúan cabe^a^y fomen- pues era por nacimiento vno de los grandes
to deda ddeníionarruinaua á fuego,yá fangre dei ReynO,por riquezas vno de ios Prineipes^
c l t e r r i t o i i o de Guieoa.luntaroíe co él Suliy, y por arte militar fefobreponia á ios demás.
y Soübiía fuegrovy hermano, que mátenian la Ateauale la íiuiandad del animo,porque p n guerra,ei primero con el coníejo,y las rique- mero^tue Católico defpues Galuimíta, y otra
za^,el feguridocon iacótumacia,y ferocidadj vez GátoiiCOjdefdoro grande de vn varo fuer
y aunque aauy ap2íitadosdél?porque eltos ha- te,y ammofo.ElRcy aunque defpreusnido de
zian ia guerra en Poitu,e.ra vno el animo,y el íoldadefca,y mal fegurc déla lealtad de ios prt
confejóde los tres.Dudó mucho tiempo el de meros feñoresycaminó aprefu rada mente á ia
Rúan li figuina,ó no eí partido dei principe Guiena,y co mas felicidad de 16 que fe creyó
áeCondéíporque defeaua,y pedia la fupenn- por tcmerfe alguna inuafion del Conde de Sa
lendencia del extrcito,y en cafo que huuieííe Polo,q íe auiaíorfificadó en ei t i o Dordona?'
de íügetaríe á otro,era mejor la caúfadeiRei pordüde era fuergahizieílc fu yiage elRey3y
«acido para dar leyes, peroarraíhóle á abra- no fue vano el temor,porc¡ ei donde ama firgat la facción delde C o n d é e l defprecio,y de mado con ios faccionarios s hombre de ammo»
i£Ílima,que hizo del laReyna madre,no que- pronto para quaíquíer difeníion,y ^ importariendo cumpl ríe la palaibra de darleel gcuier ra mucha a 1 par ti cío, íi períe uerara háfta el íihe
no de.i Poitu defpues de la muerte deSuIly im Pero aífeguió ai Reí del fezeioVn menfageiro
pedido de la vejez,' lüntófe cón la repuifa lar embiadq ennabre del Jonde á íu Mageiiad,
••"
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con p a l a b r e e feiicrencia>v ticlelidad Atrafrequentado de nauios.Eííe tio 'diüide'áFtató
íu ííada la Dorna,y la Carona,Mego el exerci -; ci a deErpana,y en él fe e ntiede fe hizo aqwel
to á Bmdeos.Vn diadeípues elE^baxador de trueco lamentable fiépre á los Frácefcs déFrá
Efpaña pidió por muger para el Principe Do cífeo Primero por fus hijos para libertara] p á
Felipe de A;uíhia,hijo de D.Peüpe IIÍ. a laSe' dre',prenda defdichada,y menos gíoriofa. Hfremfsima D.Ifabel de BorbC-, hi ja de Enrique tiendéfc por ambas riberas vna eíkecha Ilann
QuartoRey de Fracia,i ninguna fegunda en
ra rodeada de afperas moíañas,y en ella cada
•el oíbe,cnfatigre,v hpmpím'hcofatmei los
Nación e r i g i ó de prefto vna habitación enfr6
fallos ajumados el año de i 612. Aprouaron- te de la otra de igual arquitedúrade madera
los otra vez elR.ey,v laRevna,ycon folemne tofca,y g?ofera3q íi bien defdezia de la autóripromefa fe.obligaron al cüp.limiento,Señala- dadde los Reyesjla engrandeció ía fama.Co-»
do el día para el matíimomo, el Duq de 'Gui- ciliauanle magniiicencia;y admir^cio las eolia Procurador del Principe deEfpañi aufente gaduras de leda ent-retexida de hilosdeof¿?>y
co adolfgitimo coronó ía promefa,y en préplata,y vna lilla de artificio^ valor inc'ftimafc n iadel Car ienal de Surdy Ar^obifpo de bl.; en medio del t é p o r a n c o ediicio, el paui
í-;s,,deípo;o áDJí'abeí Infanta de Prácia co mentó alfombrado de afcanfass parecía defael.P.íinope contrayente principal5y el mefmo fiar al eftrellado cielo-todo rodeado de (illas.
día en LAp.aha el Dafj de Lerma Prcscurador Era igual el adorno de ambos tabernaculos/o
del Rey ele F'ianciasdeíposó i D.Ana de Auf- lofe dífereciauael Erpano! d e l r r á c e s en vna
tria con Luis XlII.celebrandofe la fblénidad voia,q coronaua ía éftremidad de fu alturaiad
en anibosRevnos ton igual, popa,y alegría. A uirtiólo el de Guifa, y pidió fe quitalle , pues
los vltitríGsde Ocubre,el Duque de Caifa CÜ ~ auian de fer Í05 adornos vniformes. Por otea
Borde osa Bayona a D.Ifabel Efpofa parte fe quexaua íos Efpañoles de q en ía o-"
ÜUXO
Gipel fpañol.Acopañaualos vn exer- pucila ribera efta-ua el, exercito Fráces en ar4el Fnncipe.
o de lo ^ pedia la autor i - ma,como iíádopoco de fu íinceridad,quando
cito m í no 6 o
e; peiigro co q amenazaua ellos pudiédo feftejar aquel diaco muchos m i
dad.de la nui
foidadefcamas difpuefta pa llares de caua!10s,ponía fu defenfáen fu lealel e n e m ' g ó . l
tia:,Ia pelea»y coftaua de tres tad.Quitóíc elglobo,retirófe la cauaüeriaFrá
¡ra el camino,
ififanteside mil y qui nietos cefa5é igualadas todas las cofas fe proíiguió la
mil y quiniéi
y áe.qüstro piezas de artille mageíluofa íolenidad. En medio de ia lüadre
hübres de aÍT
ií aio en ios cofines del R e i - del rio yazia ancorada vna ñaue inchurofa, y
m . C ü eftosI
Gramón ron mil infantes, y fin foodo,por tenerle corto fas on.das,y cabria
no j el Cond.i
cien cauaüosjjgerí , y el Barón de Gafteínau la vn dofei oftentofo?q ía defendiere delSol,
co ocie? tantosnobres de armas. No lexosde Paflaron á ella ambaslnfantas en fas embarca
alh eftauan co atejos contrarios á ios cocí cr- ciones tan I vn tiepo, q parecía mediá los m i
ios C5 Marques de laForza, Boiííe,Par ialian, ñutos de ios q las líeii3uan,añadiendo magef
i neobon,y el principal entre los Senarios, y tad á las defpoíadas el vagarofó moüimiéíOí
de piofapiaBretona,que entonces era prime- pues 00 moftrauan ir corriendo álos talamos,
íizp en las armas, varón de quien los años fi- y defamparar fusPatriascon precipitado curguieiites haÁ mos repetida mención.
fo,como fi huyera.Ño llegó a la ñaue vnapri
Acompaaauan ai Capitán tanta Nobleza,y mero q otra,á Vn tiepo arribaron ambas^y ais
tanta íoltí3défca,q pudiera venir á batalla co que era diferétes losrcmeros,v encontrados,
les KeaieseLaPímcefa,y la gente de fu comi
era vno el remar, Lleuaua de la mano el D u t i t a hizíeron largo, y dificoltofo camino , no que de Guiía á D.Ifabel de Borbó amada p r é
atreuiendofe los enemigos a t o n a r í a pelea,y da de Frácia,y elDuque deVzeda,hijo delDu
aunq era íoípechofa laRegion por dode carni que de Lerma daua el brago á D.Ana de Aufnaua la nue ua defpofada, por preuaiecer en t|ia,glona de losEfpañoíes.A la primera viíla
ella los k c h r i o s , n ü fe de.fcubtió lance de te- corrieron las doncePas Reales á enlazarfe co
mor. Entra do Nouiebre llegaron á los termi- amorofos abramos ? y á befarfe co inocétes lanosjcj diüiden los Réynos de Francia,y de Ef- bios.Detuuieronfe aqui no mas de lo que pepaña3y perq es iluíire la memoria de lo q allí día el cariño de las nueuis hermanas,q nunca
pafso,.me dHataréalgo endeCcreuirlo. A A n - fe auiande ver mas,y el afecto, q tenian a las
ánaviUa noble por lácele bridad delmas ig nal perfonas,^ las f ruieron,y paflauan á iosPalay masefclarecido trueco^ entocesvió la hu cios de otrosducños,lasquales encomedaron
ropa- 6 bien es pequen^y d e po JO efplendor, alternadamente las Infantas á fi mefmas? affeteaña
no incapaz de embarcaciones en fu gurando procederían en adelante co el amor
íiaGimicntCípeio c.f'ecidojy aumétado con o* y fidelidad^ folian en fus Patrias, y defpidic
tiascornentesjcorre por Fuete-Rabia, ca^az doíe todasjy todos eo{bl'ozos,y lagrimas,dayá de barcos moderados,hafta poco mas ade da Ja feñaide ia partidajfiibiero en fusembat
tónte defu2gua en GiQcceano?ficode aguas^y eaGÍGnes,y con vniforme curfo }legaron á las
©puef-

CIVILES DE FRANGIA,L1B.X VIH;
rpueflastitrras. Piíieux Secretario del Rey
de Frácia dio feeautética de bs entregas por
efcritojyle ñrmaro ios Duques de aquel Re i iio,Guifa,FJbeuf5yVí'es.Refonó defpueselva
He intermedio con ios clarines,parches, y voze8,que íe mezclaron corifafannente, y las pie
zas grueíía^v los moíquetes difparando repetidas valas t íheaiecieron, como vn terretBo
to los íbbfccejosde los montes. Efcureciófe
el di a,y a con el deníb humo de la poluora, ya
con ía tardanza de lafoiemnidad,que fin p e »
far,comü acontece , t r a x o loscrcpufculos de
la noche. Renouófe empero con mi! íuminaiias,y Antorchas mas claro que antes el dia. E l

iiguiéte llegó la nueua Reyna de Frácia á Ba
yona^Ciudad fita m los limites de Francia ja
donde Moníiur de Lumes,q entonces comep ú a á zanjar los primeros cimientos de fu va
límientOjtraxo vna carta del Rey ^ la nueua
Reyna?enque ía dezía,auia determinado iria
á recibir luego que tocaífc los vmbraies dé fu
Revno,á ofrecerla vnR.ey todofuyo?y fus vaf
fallos, y riquezas, peio que juilas caufas erobargaron fu buen propofltOiQue fearrojauaá
las pies del modo,que le era pofsibkjps a reconocer la deidad , que adorarla defpues la
Fraacia)remitíendo ios mas Íntimos fentimié
tos fu y os al deLuinesfu fiel eriadojel qual ea
fu nombre la ofrecería la Corona, eí cetro de
íu Reyno.Que creyeiíe al interprete de fu amorjy feperfuadieffe,q Luis XiILfcria mientras viuieífe amigo , y fieruo de fu Mageftad.
Prefentóladeida ya ía carta, vna cadena pre.
ciofifbima por el arte,y por el valor,y la do celia Real ia besó ta guíiofa^que parecia,que al
inclinarfe defcendiaá la tierra el refpládor déla rofa aurora , acoiiipañada de las eftreiia^
porque áios labios de cora! iiguieron los centellantes ojos?{iruiendolesde eípejo las (uoas
de ios finos diamantes de que fe componía.
Moftrófe muy afable co el méfágeío la Rei
na,largando algo del eftilo Eípañoí,y refpondió fe auia alegrado mucho con el áon,preda
del amor del Re y,y que venia impaciente de
la tardan^a,que la impedía rcuerenciar obfequioía á 1 aReyna madre.Que con largas jornadas procuraría abreuiar aquel día tan defea
dodclla,que el de Luinesjqual aurora del ^61
Francés la pronofticaua. P o t ó defpues arribó
á Burdeos recibida con popa Real, y aplauío
de toda la Europa,^ íe prometía deílos lazos
recíprocos vna fegura paz,Í3 bien duró porpo
cotiépo?porq losPrincipes co las bodas ajuftan las confederacionesjperofe cafan masco
fus intereííesícj con fus mugeres, y guando fe
dexan llenar de la codicia de dominar,no efti
anan lafangre,ni lofacrofantodel paretefeo.
Dixo ía Miíía de las bodas el Obifpo de Xantoiñe,y airojarofe al pueblo monedas de oro.
J de plateen .que feveian en vna parte los zof

tros de los nouios con amagos de mayor cera
ciriia>y en la opueíla ramos de laurel, y olíua
entretexidos,rodeauan eíla inferipcion L a t i nay^temne fosderapacisiconclextos de paz éter
na.Tocauaie al Ar^obiípo deButdeosCarder a l Sourdisenfu Metrópoli celebrar la Mífía nupciaSpero cíloruolo el crimen en cj inca
r n ó incautamente iavifpera de la fiefta ea efta forma.Condenó á muerte el Parlamento
de Burdeos á Moníiur de Huicaftel > de noble
profap4a,y quando los Minííírosde jullicia? y
los Magilirados ordinarios iban á traer el reo
al cadahalfo,y el pueblo á tropel concuma á
verla execucion de la fentenciajel Cardenal
de Sourdisacudióprefurofo ala cárcel para l i
brar á fu amigo,llenando delante la Cruz Ar$obdp3Í,y miniftros, q !e facafíen por fue "¿aj
como lohizieronjropieado las puertas d é l a
carceljquitandolelos griíiq.s,dádolé libertad,
y yidascofá no oida hafta entonces en aquella
Ciuaadjcj vn reo cercano al cadáhaifojíe qui.»
t.iíie al verdugo có ías arma$,por laoííadiade
vnSacerdote.Hallaüafe en ella el Rey, y fu
prcíencia agrauó mas el delito.de la violecia
del ropimtentojy de la muerte del Alcaide. O
fendicfe el Confcjo de arrojo tan defufado,y
quexófe ai Rey en fu nobre,y en el de losMag i (Irado?,,i quienes rocaua la admjniílracion
de la Jufticíá.Siguiofe á laquexa vn decreto'
del PariameetOíen^ fe ordenaua la prifio del
Ar0bifpo^cito!e tresvezes para condenarle
en contumacia,y clRey auocó á íi ía caufa,co
mo fufpédiendola,hafta que el Ar^obifpo coparecieíle en juizio,y en breüe leabíoiuió, te
niendo por cofa intépeftiua tratar de examí~
na? i vn Cardenal en días feftmos de fus bodas>con que el crimen cometido del Prelad©
fe deívaaeció'prímero ccn íafuga, y deípues
con la cíemencia del Rey.
En cita fazori tuuo auífo3q los Principe seo
federados con mas crecido exercito hazla hof
tilidades mayores q antes ea elPoitu? opon i©
dofe en vano el Marifcal Boifdaufin.Era dota
da Luis X i I I . d e vn valor prcílo , y de va animo defenabara^ado en cafos repentinos, no fe
detuLiQ,pafsó fio tardanza de las bodas á las at
nias,aunq éftaua endurecido el terreno de fot
hielos,y Ío eíioruauan las regozajadas foiemnidades,con q entrado ya el Dizícbre,partid
de Burdeos acópañado de fu familia. Apenas
tenia foldadefca para la guarda de fu perfona
muchosaelos caualios ligeros i n u e n i a a á e a
fus aiojamientosjotrosíe auuia retirvado á fus
cafas^efperando con el Sol del Verano el tepo
ral acomodado para ia guerra.Pero elRey fin
interponer dilación íe pufo' en camino. M u y
buen confejero es la diligenciasquádo el Rey
guenea contra ios fubditós, lapreíencia del
Principe en v n m o m é í o a p á g a l a llama d é l a
fedicion. Atrauesó la Dordona por Libóme,
vino
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vino a Roche- Laia-^Ydetoné? aGoütrasiaUi g.avilía,de Luxebourg>de Ruin» dé S u i í l y ^ e
recibió al Rey en fu CaiUlio elGoñde deS.Po Trimoville,ydeGandaí,y entrauaria partede
iü,á quien íá fama pab'icó por rebelde jyfuera las refolucioncs las madres del deGondé,y de
de toda c í p e r ^ a le firuió con alguna nrí'licia. Longaviíía.Tratófe ej negocio en Lodunco
Paísó de aquí á A ubetena,donde elDuque de grandes altercaciones de los Embaxadores, y
Meuersle fa'ió al camino,coanimo, como fe cnfazon,q el de Godé fobrefe-yó al impeno
"€i:eyó5de procurar la paz.Iuntaroíife co elRei de las cofas>ca(íi inhábil para goueraarfe á íi,
Pnncipef jNobiesjyfold idos,hafl:a componer por la fuerza de la indifpoficionjq la fobreui
vn exercíto píopoTCionacio>v eneargófefa go no.Eradiíicultofo concordar á Suilly, y á B u merno al Duq de Guífa. A los limites del Poi llo ílepre emLi!os,y £j pretendiendo cada vno
t u traxo elDuq de-Epernon quatro mil infan- licuar fe la gloria de auer cocí u ido el negocio
tesjy quinientos caualios íigeros, focorro no quedaua indecifopor falta de promotor,ó poc
dcfprcciable.Goponian eftos, y la?; fuerais de fobra de opoíitor.Fomentauan tabien la d i f B'oiídaufin el exercito en Rochefocaüt, y no cor lia los Embaxadores del Rey pretenfores
fe dudauaj^ mouiendo las vanderas cotra ios de! primer mlndo en Ja guerra difcordátes en
Ptincipes^c acabaría laguerra co vnabatalla gcnio,ynatural.No merece paííarfe en íiiécio
Pero el Duque deNeuers con errados cotejos q el Rey de Inglaterra embióvn Einbaxador
fe oponía á la h r n i d a ^ é m l b i n co elRcy,y co para tratar la pazjcofi bien eKtrabigáte,pues
el Pnncipc de Conde fobre el conciertpíhafta no cabía en razón adrííitiefíe vnRey propio,i
q nombrados por ambas parces Embajadores, quié tocaua dar leyes ,\ fus fubd itos,á otro tofe ajaíio coniunieíim en Loa un. Alienta rofe ra ftero,como íi fueran comunes los intereífes»
tregaas,q aman de comer:9ar defde mediado Tienefe por cierto,^ Vilieroy aj.uftada la paz
bntro,hafta lo^ primeros de Marco, pata tra- con vniuerfal conf eh'tim i entorno permitió,q
tar mas fo:cnc,y finnementclaPaz.El Daqae el Embaxa lor iiarnido Egmondo íirmaCe los
de V andoma^feroz en la Qontumacia,dixono conciertosjparaq la infam.ade acción femeíirmarialas treguas,y aunólas otorgaron ios jante no paáaffe poreferito á la noticia de la
demasPíincipesjfereíiftia él fo(o,ymascocie políeridad.Apictauael Daqu: de Bailo enlo
go furor,5 con acertado cónfe/o perieueraua contrario para ganar mas la gracia deiRey l a
en ías hoft;íidades>porqíc íe encendia al jous g!es,fi de veras,ó por cSpiimtentona» lo aííe-*
la fangrc,y fe inclmaua por natural,y por afee guro, refiérelo en fus memorias manuíeritas
to a noLiedadef.No defmerece cotarfe loque el Duque de Ruan.Los artículos de ia cocorfe iígui .Mientras mas fe enfrafeaua en la gue día fueron 3 o.ios mas fe coa aediero, afganos
Ha-recibió va hombre de armas, embiado del quedara inieciíos,y no ios refiero por no cauRey,fegü el eftiíoanciguodelos Francefes,^ far tedio al Letor,ni alargarme,amedo de co*
íe intimó á él,y i los íuyos dexaífe luego ías xrer por tantos años.Tocaráñfe de p i?4o;qaaarmay,dode no le de :íaraua por rebelde, Jüto do lo pidiere laoCaíion.Firmifonios ei Pnnci
con los demis.q abracaron (apartido, y cftis pedeG ondé.y los Embaxadores de ía dech,
razones pronimció ciAraldo,cübierta ía cabe LosdemisCapitanesde U guerra dcfauenica-porla dignidad del mifteno.&l de Vando - dos en fus precedenciasjfirmaró i parte ios cá
nía fe retiró' á confultar Con los fuyo^, y poco pitulos en folios diferentes por mantenerla
deípues bolvió con grande acompañamiento igua!dad.La fama de las aítéracioáes ya apa-í
de Nobles,y refpondió defcubierta.Ia cabera, ciguadas,causó en vnos efperan^a, y en otros
6 era fabdito del Rey, obligado á fu femicío doíor,fegüfe incíinauá auquiscad,ó alague
por muchos ti tú los, y grio parecía atreuimien rra.Opufofe el primero i lo concertado eiDu
10 afirmarlo, hermano fuyo por naturaleza, que de Longauiíía,y co la íoldadeíca,parte re
Que no auia empuñado las armas por locura, t irada á íosalojamietosypane ocupada en 10ó furor, íin o con profundo acuerdo.Que fe co bos por ia Picardía , no quiío admitir ia paz»
federó con el deCondé para végar la muerte hapa q fe dieíTe fatisfació ai articulo catorce,
álcuofade íupadrcyconíeeuidoeftojdexíria
q entre ottosquedó indeciíb,y fu tenor era,fe
las arma?;.No obñáte eílo fe juntó co ios Prin aefmantelaííe el Gallillo de Amiens,por ei la
cipe*, cotederados)yfírmó las treguas,^ fe pro do3g dommaua á iaCiudad.Enfrenauafe la au
rogaiohaíla el Abnl.Eiigó el ReyporEmba» tondad delMarifcal deAacre,íi fe ie daua cu
stadorés para tratar ia pastal Duq de Neuers, phmierito,porq gouernando la Fortaleza de
alManfcalBnfac^aVilletoVíalPreíldétqThua
Amiens,opnmia íincontiadicion á losGiudaho,á Poncarre>y á Vic.Eran participantes de danos;no atíeuiédofé alguno 4hazei!e roíiro.
los íperetosjy coníeios del Principe de Codé Pero no conuema condecender con la deman
Bullón// Vmenajy allegofeles la Gondefa.de dadeLongaviJJajvafsi le efcnuioeiReidc fu
5íi;eflbns3muger de ingenio íagaz.Añadiero- manoaüuirtieííc,q el Gaftiilo deAmiensjfito
|c tabien en fegüdo iugar,y íb'o fabidores de en los limites de Fracia,era vn tortiísimo pro
|#.s fe auia de divuígar/los Duques de t o n pugnaculo contra las Pioaincias 4e Ártois, y
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^cFnaut,y íi fe derribara,cayera con detrimé
to de el Reynola mejor defenfa , y mas anticua de aquellas f r o n t e r a s , d c f m a n t e j a u a
por el ladOjq mira á ía Ciudad , quedarla cxpaefta 3 peHgro,de q los vezinos ía forpreea-,
dieflen,ótoiríairen por fuerza, liepre que gufraííen.Que feria mas fácil ya cj eí Manfcaí de
Ancre ocaíkmaua el odio,y la embidia^remoueijé de aquella Caílelíania. Exeeutóíe ? covr\o lo deí'eaua el de LonaaviIla,y quedó G o uernadcr de Picardía, retirandofc della5y del
Caftiilo de Amiens eldeAncre,á qmen fe dio
la Normandia , c o n t i t u í o d e Lugarteniente
RcaUydefte trueco adquirió tantas ventajas
eí IVhrífcal,quantashaze Normandia á Picar-'
dia.El atticulo i^.heria derechamete alDuque de Epernon, cuya autoridad fobre las im.
f ?nteriaijcontituio de Coronel era grandifsi-

do rríal.q la prerogaíma de fu cargo paíkile al
R e y / e encendió de colera.yfe auíentó luego
de Pa !acio,y de ía Corte. Pero era vana,y íin
fuerzas fu ira,por auerfe coriuenido el Rey, y
ios Principes contra fu cabe$a.Fue el de Eper,
no objeto de la embidia de los podeiofcs?mis
iras Boreció fu fortuna, ía qual no fe marchu
tójhafta q debilitado de Ja ancianidad la peí*
diójjunto con las fuerzas. Prefentarofe losara
ticulos al Parlamento de Paris,para ^ los ingi
rieííe en las adas de ía Curia: cóntradixoií^ y
parece auer íido Jacaufa,q fuera delos .30.au1a
otros muchcsjo no efcriuiero cnpubiico,aüa
que fe prometió en fecretofu cüpümiéto, Íos
quaks pretendía el Parlamento fe ie deuia co
municar,no menos q losprimeios, y al finíc
r e g i t e r o n todos.En los capítulos ocultos, íe
dio gran cantidad de dinero á los cuipadus,íe
ííaíaronfe penfiooesanuales á ios Principes, y
á fus fequazes.Platieófe entonces eíte moco
de reinar,y cafi poíliza la autoridad ileal, te~
nian ios lebeídes fus premios. Mietias eftá en
equilibrio ia edad de ios Reyes, fobrepu*^ ¡a
potecia particular,y entre jas turoacioius refpiandecen los Principes,como los menores iu
zerosdcí Cielo efeondido elSol.Laluma de
los capítulos ocultos fue,fe cocediefic aiPrincjpe de Conde la Fottaieza de Chino,la gran
de,y fuerte Torre de Bourges^on toda laPro
ivincla adyaciéte.lmpufofe tábie fobre losarit ndauiientosde las falinas vn millo y medio
dei brasjcargandoá cada celemín de fai 50,
lueldosjgrauetriDuro a ia verdad de cofa,que
gíaciofairereccjcediólanaturaleza. Afsi cae
íobs.. el pueblo toda la peihieciadei mal,y pe
te a .vnos,y otros paga* A dentada la paz entre
d r-Á y^y los Principe',vimeronlaReyna m:dre,t i'/iijo-y ía Reina de BloisaOrliens^Je
aquí i Pans,aoade la aueua efpofa fue r e g i -

da con tai aplaufode todos íosOrdenes,^ parecía baxar del Cielo vníris anunciador de la
paz entre Fi:an:eics,yE!rparíoles. A l Barón de.
Chaire GouetnadordeBourges?pin q d e x i f
í e el gouiemo prometido al de Goadé, fe dió
el Cargo de MarifcaldePiácia,^ exérciófu pa
dre gloriofamertte>y defpues q eí Marifcalde
Antíre fe retiró de la adminiílr icion d é P i c a r J
dia,y del Cadillo de'Amics,entró en fu l.ugac
el Duque de Mobaroa^hobre de blando nata-,
ra!,de iluftre profapia,bueno,é incapaz de áJborotos,cuya eleccio agradó al deLogavfll|i
y á ios Prouinciaies canfadosdecontraitar c5
los Gouernadores, y fus Lugartenientes j y el
oficio deMobaíon fe adjudicó a! de Ancre erj
trueco del dominio.Tingri de Luxembourg
paíTando de Loudü á fus Feudos de Jhiampa
ñaymurió de muerte natural en Amboiía; Erá
períona de moderado i n g e n i ó l e poca experiencia en iaguerj-aíde grade animo,y de nacimiento tan eícl'ite " ido,q nu cedería áPritícipe alguno de Euiopa.Fue fu cafaSeminano
de EmperadoresjV Sumos Poni-ifices,y acabó
en el.En los cociextos d e ia paz introduxero
les Seminas dos capitaíos,en vno delios íe pe
día ia reftitudon de Leitauie,^ fe les ama qui
tado co engañojeh el otfo,q reuocafle el Rey
el juramento q aizode expeler á ios hereges
de fu Reynovquádo )e vngieroporReyjpoco
defpues de ía muerte de f a padre, conformádofe con el eíblo de fus antepaííados.Lcaouw
refucvnade las o^áfiones principales de ía'
guerrajq fe tuuoco ios Séá;^rios>y afsi referiré algo d é l o q p^fsóvLe&oure Ciudad íita ea
tre AuchsyAtmenac ? era por aquel aepo va
fírmifsimó preíidio de ios nereges en íaGuie-í
na.Dommal,avh Gaftillo fabricado en pueiloí
afpero,y cortadOiMóíiur (áeFotataUes gouernaua ia Giud id por herecia fie fuGaía,y ciCa^
íhlloMuiiurde Engaan,c6poca v n i ó d e a f e c
tps',y naturalesijCófcjp prudéte del Rey o r i e
nado á la ruimi de cntcábosvocaúopada de fu
emulaeió.eue íiépre axioma de los imperios»
5 ía autoridad delosReves no fe afíegura^Unoi
es co la difcordia de ios ^ g o m e r n á iasProüin
rias.Sucedió empero al có£rario?porq Fotara^Jes iiamó á la ciudad deLefíoareaí de R u i
y emregádofeia3pafsó a feruirata faccio,yau
metaa^ de íoldados,y íobrepuello co el eredito de ^1 Gapitá,acometió aEogaliacechado de-la Sptt . lezajV budado del de R u á t i , el
qual iadióáFütaraüeSife-urnó al Rey co u grimas>y qíexas.Efcriuioíe enlos artículos fe'
cretos,q íe hiziero entre el Rey,y ios Secretarios,^ haíla\a deeifío rie la caufa fe entregaffe eíGaíiilloajGapitáEfcoces,cótitulodede-¿
pofito.Opufoíe eí de Rul,y preíidió con buen
na íoidadefea,y muchas municiones la Roca*
q auia dado a Fptaraliesfera eíte entocesfof-i
pechofo aiRey,yvflo4e ios íntimos parciales
M
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;delcleRuá)él qual iareftituyo alRev ckfpues fe detenia eA í h a í t e i u t o K , y defpues de íat-?
que dexado el érrot de fu faifa creécia, abra- ga reíiiílenciíi embió al Rey á Rochefart,vna
^^íVla Religión Gato!ica cú fu mage?,y füs hí !3e las perfonas principales de fuGonféjo con
iosjcomo fedir á en fu 1 agar.Arccioti digna de • f i i n ^ ádezir aman íidetratados indignamé-.
•cóntaffe en'losAnaiesFrácefesjdc la qaal pró'.'í >e los vczioo^tiePotiersjCuyacaufá era lamef
cedió ía pximeiacaída de ios Sectarios e n F í á m a ^ ielaya;ni í e auia dado fatisfauS alObif
cjajV gloriofaparaFontalaríes, ^ reñituyó al pf* conforme á io paáado^y Q eíla era la caufá
Rey lo q era íu^Ojíi bien dijeron a í g u n e i v i e - ' de fu rctimjy afsi procurádoio ei Marifcal de
uades de lu afe^ojíesiaobligacicm de guar- Brifac dekgado pará elle efcto,fuero r e t i t u i
d a r á al de Ruájíi la p a d i m auer enfu depo^ dos en fus bienes los vezinos, y "obedecido ^1
í u o d t cofa agena.E-^ el punto del juramento QbifpoJiuuo vaTiOs pareceres éntrelos parlé
'dteiaró ei Rey con vn decreto autetíco, ^ue tes del Principe de Gond'é fobrefu buelta 41a
quádo le hi^o uc expeler de íuReino i los he ' Goi-tejVrios le ponían temor^otros confianza,
fcgesjnó tuuo intención de eoprelieder á los y ai íindefpíeciados todos los xezelos^quifo
Senarios.A la mitad de iunio deíte aáo,dudo ícr él folo el autoi de íu vehida,y embladode
ios ios ánimos entre la patela guerrajyentrá ¡ante el Ar^obifpo de Boutgesjíé pufo en cado de guarda entie día íosVezmos déParis^el mino. Apenas íe accicó 'aPans,quádole falló
¿Mariícai de Ancre- acafo faíia de ra Ciudad á á ieciDir-grande muchedübre de pueblo con
los airábales a gozar de la írefcisra dei ayrejq aplau(os?y aíegriajpof-q corría Voz venia á p ó
allí coma mas libré ? y f«aspuro, acópañado l^críe en libertad>yaliuiaUe del pefo deíos t á
de vn tropel de Nobles aíalanados-iá los qua- butos.Defcaua ocultaríe en fu cafaípero acuk s llamaua en fu lengua Boretina?poitrones dió á las puertas de fu Palacio, r uídoío tropel
de mil francos;L!egó ala puerta de iaGiudad de totiosios Órdehes,y ilenófe ei patio de ge
nóbíada de B u í s i ^ l a h o l e al encaetro va 9a- te conocida)y nucua5deíuerte}q los quejo m i
patero^or nobicPicaido,á quie aquel dia tO* íaüanjno diíereneiauan la autoridad delPriáj
caua tilar de guarda5í|ie.pioiiibió iaíalidaiEri cipe de la de! R e y i M o t e u a difguio el deGo
f .irccioíeei Manicai,yaur4 él numero de íii d é ^ o m o quien no ignoraua fet anucibs Ac m i
comuiua era defigUai aldeias foldadosjproíi ha mminetc á los primeros feñores los aplau-guió atreuidojhaita q le intimasú á fu cochea fos5y defeosdel paebioáy mas quandó fonpa
ra co armas^ amenazas fe detuuiefíe^ó le qui blicos,y á ios ojos del Rey.ConíideraciS muy
t a ñ a n la vida ¿Sacó entonces ia cabera elMa- acertada en los principios de iá pazsen losquá
tifcaljy amenazando áPicatdo^dixo'.coñocef- les calientéaun la fangre Franeefa de larecié
mejhébse í u m í á q lefpondiólé conocía muy te guerrajfe proponía ai Rey como emulo ei
bic,y no faidna fia dar la féña náilita^q fé mu Pnncipe,con q fe hazla mas iiitcfo el odio co:
daua por horas.Dudó ei Marifcal fi romperla tra fu petfona. Acabó de confirmarle la ocupa
por medio deiOsGiudadanos atmadoSjódefif- cion del Gallillo de Peronajcl én é í i á í a z o i t o
tina delpíopoíito j mejor áconfejado boluió marón los vezmos ? y con traición popularle
¿m.^haíta q llamando al Comilíario del quat entregaron aldeLügav¡Ua,y paísó el cafodef
tei configmo la Ucencia¿ Diísíólulóla injuria taiüerte¿E£hado elManfcal deAncredelGaf
el íobeiuio Manícalypero nodilaró lá venga tillo de A í t e n s p o r engasog de Longáuilla,
^ajpoicj hizo a^otaf á Picaíd© tá crueiméte^ gOuernaua el dePerona enPicardiá,donde fe
, 4 le temió de lu Viüa¿Cteyofé áuer fido de fu mantenua en autoridad por los tedios del t t
íaíiuiía los miniftíosdel deJito^hobres facino mór,ydc lafuer^a.Entrctanto corrió voz eníofos,y diípueftos áqualquicr níaldadíy entre tre iosde Péi-On.i,q,ue eípreiidiode Liejefesj
ellos m cauallenzoo Condenó eí Goisícjo los .3 falióde Amiens amenazaua i fu ciadadjpot
agí clores á lahorca,yelcaüaHcdzo fe copufb orden deí Manfcal de Ancre? con pretefto de
por dineros con PicasdOjdefeíííbollados ócía mudar guatnicion.Defagradó á los vezifios ia
dueiío.Feo cCcietto e^tre vil mecánico/ y vn íepentina mudanga,porq como gente desleal
Manicaldepráciajy exeplo digno de *2emo- á i u perfona,no podía fuídr milicias rieles ala
«ia^ara § aprenda á fugetar fus peíl^nas¿y fu mefmaéPero quedó burlado de fu efperanca
Éortana loíq opíime la libertad puHica¿Ref- por medio de vna eílracagema j de que fC v i tituyéíohfé al Duque deYádoma ^ Bretañaj lieron los contrarios, Afsiilia en eíGaftillo por
z\ Ds^que de Vmena los GouicínaS de la Isla Lugaifenients del de Arícfe Moníiufde Fa-;
de Wkú&iáú Sueíionsyy dcNoyo.de f u e r o n uoles^á quien LUKÍO llamó á la ciudad en ocapí!i\ádós,quanáofe íebelaron.M de Oode fe íio muy oportuna para los ve¿inoSiElGauaIle
dio la poíie¿s!©- de la tuerte Torre deBourgeá ro Goqüino hermano del Maíifcaí de Ancre^
¡te la FíroüUicia adyacente,deBerriiy delGaf- viniendo de lekos?llegó acafo a Perona ^y el
t i l i o d c GhmoñjfYíaiá aufentede laGo'ffe, y ireíidiaGiudadano,le prohibió la entrada , á
l-i^ffiiítító vanas vezesdei Rey>interponiaíaí- qden él amenazó con íra.,y rabiajfiado enFaáa%a>-Can co^ox de e a í e i m e d a d , con él qual yclesQaftellanode la Fortaleza > que agend
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fá'tfaiciott vi^io 3fu llamamiéto fín cuidar
la guTirda dcfta pira jtitroducií alhucfped.
Prbcuró bolVeárfe al Qaftlllo con preíleza, por
rjúe los vézinbs fe oponían con tefon á la eriirada de Cbquinorpero quedo prcfo, y aerro*.
lado.Auifado el dcLon¿aviIla del fuceíio, y
llamado de los Pcsonefes á la Giúdad?por votos de todos ocupó el Caílillo, ydefpidicndo
Ies íoldados veterano?^ auian jurado lídelii h ó al de Ancrejintroduxo ctros nueuos dependientes en todo de fu pufio. Éntcr.5da lá
Reina madre de lainterprefa delCaftino,y oí e r d i d a d e la traicion,que á ella fehazia enlá
p t r í o n a delMarífcal objeto de fu afíciojy cofoncaífe quexaua íentidamente derramando
copioías lagrimas de q duraíTen en los ánimos
tie los Principes las femillas de ías fediciones»
las quales brotauanjíín darles CcafoH el Rey»
f n tiempo q fe halla exauíla Frácia con las da
¿iíias hechas a lo? rebeldes>y difmiruidalaaü
torfdad Real con ios adeiantamjentos de los
q me recia mas la muerte,^ la libcfaiidad. Pre
t i nofe luego exercito contra el de Loganilla,
pero preualeció el vituperable efrilcq vnRei
ajmarío contra los íubduosffe fituiefle de m é fíigej para reducir slos culpadcs.Defpachar©
aMoníiur de Magor Secretario del Rev,clefpues de la caida de Villeroy,q traxelíc á la de
uida obediencia al deLongavina,pero en vano.SuíHtuyeron en fu lugar al Duque de Bullon,dieftroen femejátes manejos,íi bienhpBie íin palabra>q anteponía Cepre fusinterefícsparticulares álospublicos,encendióelfue
^ode ía djfícníion^n vez de apagarle,c6que
íálió tábien ociofa efta legacia.No tenia el de
Longavilla fuerzas con íjhazerioího a íasRea
ícs,y todo lo reftáte del Reyno gozaua de alto fcfsiegojcanfado ya el pueblo de Jas inquic
tudespaíladas, y los ánimos diícordes de los
Principes fueren caufa, q deíiffiefle el Duque
de la vfurpació del Caftülojq fe encargó ¿.Ble
íácort.Quedóle imprefio en el animo a í a R e i
na el color,y el enojo contra los.Píincípes, q
aborrecían ai de Ancre, y aunque reconciliado& fe temían del afedo,íj es madre de) odio,
El de Bul ó fue de parecer fe dicííe la muerte
dt feuticnamente enPalaciOjdonce eftariá íin
armas,fiado en la feguridaddel lugar,porque
muerto el t i r no, íe acabaña la tiranía, y no
suiaq ttmei le vengafle nadie , puesmueito
cj pcno,Tr uere coh él la rabia. Ei de Vmena
tie animo muenciblcdixo vengaría á los ojos
del Rt y a ttcoscon lamuertedevnojlici de
Condé r o n l u prelenciaaprobaua laaceio.Efte reufauadai luconíentimiemo,por auerdado palabra de amiftad al deAncrcy no era razon la quebrafle vnPrincipede fu fangre.Pero
poco deípues,deciarandüie enemigo delMarifcal de Ancre,embió alAt^obifpo de Bourges á notificaxie el d e í v i o ^ mcáitaua. El de
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Ancfe procunndofu fecundad con el bcaeS
ciodel t i é p ó ^ e partió aNormádiacon achaque de gouemar la?roüincia,y cotí criado
fejo,por(5jueaufchtedeKÓ correr las lenguas
de fuseneínigos > y eí que tiene e! primer l u gar en eÍPalacio?finopelca prefentc , queda
Vencido>fiehdorata la VitQria,quc fceonfíguc
conlafuga¿
Por efte tiempo eí Conde cíe Auvcric, hijoí
fiaturaí de Garlos IXJolo en aquella edad de
laeftirpede Valoisjy noindigno de la Real
p!ofapia,defpues de aueteftado en apretada
prifion Í2.añósen la Baíiilla, por mádadode
Enrique eí Grande fuepueftoen íibértad,por
beneficio de Luis X l l ! . y le recepésócon mcreibíe fineza .Llamaremos en adelante c© eí
titulo de Duque deAngulemeíquádo íeofrez
ca hazer mención de fias glorias militares.Pro
¿uróJe la libertad el Manfcal de AnGíc|, para
apoyar mai.fu potencia^/no pufo malla efpe
rane en vn varón füerte,é igual á íosGapitanes antiguos Obedece los Reyes á laneceísi
dad,y firuen también al tiépOiDefde íá muer^
te de Enrique IV.hafta aquel día poí efpacici
de feis años, fe reconoció, <j las guerras ciüil e s i o n é álosReyes mandar defubditoSéQíae
diie de lasdiííeníionesinteílinas tantas vezes
repetida^quátas les eíluuierrlbien á iosPnnciperequede lasProumcias afioladas á fuego,
y fangre,por la maldad de los rebeldes í Que
direde las leyes puedas á vnRey niño,q roga
«a á losfedicioíos cen la p^z? Qué de los ior
bosfatisfechos, y aumentados con la fangre
de iospueblosfConuiertere e n f u r o r l a p a c i é cia muchas vezes ofendidajy afsi elRey trató
de la venganza con meditación profunda, y
el que halla entócesdiísimuló, hecho ya mas^
fuerte co Ja edad*cobró fus derechos,ó fue r e í
muido en ellos,poíque au de catorze aáos fe
goutrnauapor elconfejodefu madre. La ira
principal era contra el Principe de Code 5 de
quien efpeciaimente fe quexaua la Reyaa
madre. Añadiafe el enojo del de Ancre, por
el rompimiento del concierto amigable.Peíi
grofo es burlatfe delosReyesj^uqpriíionerosv
es imprudencia atades ¡as manos, porque íino
pueden fcltarfe de los jazos,Ios rompen. L a métauafeel Rey dehallarfecomo encadena*
do con íospa^os hechos en Loudun, en coaformidad de la paz,y penfando en eí modo de
librarfcfe le ponia delante Ja palabra dada ca
folemnidad , pero parecíale auer padecida
violencia , y que tenia ocafion de apelar de
vnRey prefo,á vn Rey libie.- Mientras é l , y
h Reyna difcuirian fobre eíle punto , l e s í o i
breumo vn penlarrdento de apriíionar eílre^
chámente alPriacipc de€6dé,perfuadiendoH
fe no gozaría de quietud la Republica/mo es
por elle medio,v que fin tal cabera quedaría
tronco el cuerpo de la rcbelio.Defpuesde c5
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fultatfe en el fccreto celdauc, 7 Je reíaluerre
íjó al en€nentro?v le jbáx6 deíp.ues cíe áígtirta
Ja prifion del Prsncipcfe encargó aMüíiur de
reíiftcncia á lo infeíior del Palacío,R.eíieren,
Thcmines Ki €m^reíía,y qua di.fitMtolaíaéfique ai prenderle Themines,vio elP'nneipe al
fcfabenlo bien ¡os que vieron la autoridad^
VicecancilierVereo, y le CÜKO , mirad Cauaentonces tenia ei deCodé en el Reinojgouer
íierojcomo me oprimen cótra la palabra, á q
nado de vna muger. A. los primeros de Sesrie^ tefpóndió,no he cooperáclo á vueílra deíenbre,fe dio orden á losGapitanes d é fa guarda.
cio,v fiyalgo algo,yo lo remediatc preilo,ánat
Real afsiíliefse áfus oíicios,diftribüyer6fe eri diendo7q los errores apiefurados)cranlos melos pueftos vezlnos á la Baftiíla los Toldados nos peiigrofosvpaíabras^qác^le ocafionaron el
del preíidio,iííií:oduxofe M5íiutde! BeneLu* deftiértb>y!a caida^aborreciédolaR.eyoa alos
gartcniente de la cópañia de hombre* de ai* defenfores deíPrincipe. La meímá qú .'xa dio
mas de Monííiii Gaftonen el Palació/ácopa- el de Cóndé al Duque deR.uan,có qui£ íe enfiado de Nobsé?.a con lis armas en la mano, controjquando le lleuauao prelo > pero no íe.
Cae vna gradUVifea. fala á mano izquierda de cupadeuó del,como, el Vicecáceiler, ó poxq[
la anchurófaplaca/íobre la qualeftiediácado
le quena mal, ó. poiq difsímulaua temerofo
el Palacio Real,y por donde íe fube á lo fupc de ¡os picíentes>ó poíq fe tramformaua en d i
l i o r d é l , y allí aÍMÍtia el fecreto Cuerpo de feretes figuras el aire ÜC loi tiempo*.'Antesle
Gnardajqiic impedía el paflo, falló íecretáms refpondió,alabo.á los autores de ía- priíio,porte Moafíur del B'ene-,y prefidió la entrada, íin que tengo por juño Ib q ordenare iaRema.Pa
íaber,que mandaúa,ni que fe le mañdaüaj cu- labras muy lucra ae lo que pedia la calamidad
briófe con profuodo íilencio ei íecreto,y a ü - del íuceíio,q le duraron imprecasen el animo
que fe jes reprefentaua al Rey,y iaReynama
al Princípe?y las vengó,y no menos la ira CQdrejlo arduo de la acci5,y les oca (ion a ua juf- tra los Se danos,^ ürmaion fu pníioo,deaiento t t mor,d]fsimularon demanera, que eifofdo fer autores de í'u l i b e í t a d ^ r o iüdauamal
fiego, y feremdad de los roftros Reales, no íu eíperan^a en gente enemiga.El delBene le
moílraron nada del interior ,conferuaron en lodeó luego con vn tropel de. i\obics,y el de
el lance dudofo el modo de tratar, que en el Gonde rcbolviédo en fu fantaíia los oido&de
alegre,era la mifma la voz , y eifemblante. laReyna,y deide Ancrecótra
fi,defeíperóde
Nunca el Rey Luis ocul tó mas tenazméte fu la vida,íi bien con animo indiferente esitre la
peníamientOínuncapareció mas oluidadode defefperaGion,y iaeípérar^a>noíe m o i h ó c é
lásin)uriar.Calló la oienfa, como lino l a h u - turhaz conel íiiencioini muelle con las fupli».
uicrarecibido.Apenas es loable en v n kobre cas,ó gemidos,paraq la íciocidadno ic oeaíiQ
particular fer oblcuro eníus procedimiétos,y
nafle aboñecimiento, ó ei abatimiento le c ó l
dobiadccoire empero diferente razón en los ciiiaíTe cópaísio. Apaitados él de Themines,
Reyes,cuVo eílilodegouernar deue retirarlos y íus hiJos,íe ie pulo delate Vn trozo de íolda
árcanos del Impeno.Gózauáfe Themines de dos corf fu Cábo,para guafdarie,y é i p e í a t m o
ve ríe empleado en tá arduo minifteno, y an~ y iuípenío,con la celeridad de los paílos, que
fioíd efperaua a las púetós5dei Palacio elOr- atoitúbrada,iba,y bolvia por la pieza congos
den. Afsiftianie los dos hijos, el Marques de
xaúOjy rtmeroio,auiitj le aienta.ua el valor, y
T h e á a i h é s , y Loileres, varones ammedós, y el eitudib de la ^iiüíüna,cn q fue muyfauenta
, arneígíváos a qaa.quier pelígio, en q ios em- jaao.Oketialele el enojo de iaRema madre,
peñaífe él Padre. Con achaque del Confejo, ei agráu 10 hecho al de Ancre,y rezeiauafe de
fue llamado ei Principe deúondéjy fia que le ámDos,q Italianos de nacimiento eonferuauá
íemcrdieíle la conciencia de algü nueuo de- impreiia en el coraron la me ¡no na de las inju
lito,y íin algún barrunto de violencia, partió na^Hnalmentc rué licuado a la B.itfciiia,y aef
a i iTiOinento alentado feo la períaaíion ae que de ella al bolquc de V inccnés.Diícuinóie co
era temido de los Reyes, como aibitio de ía variedad iobre ei motmodeua mudaba, vnos
paz,y cíe la guerra,íi bie eieuia temer mas por üezia no era iegura cárcel para elFtiucipe el
que era temido.
Caltilio de Pans,por fer ei primero de la oan^
íA-lonecieron íiempre los Monarcas álos q
temieron,y ios arrumaron,íin nazer calo de la
vutudjbi del ñacimientéjcofasque de oidina
fio aceleran la caída.Duró muy poco la cóful
ía,y deípidiendole el de Códé acl Rey,ie rogoiilucno le acompaaaííe en ía caza,á § auia
de fahr,cóbidadode U téplan^a aei ayre. Efcuíofe el Principe con alguno^ negocios, q le
detendrían tor^oíamere per todo a día, y aClintiendo píacecero elRey á l a e f c u í a d e h c é *
^c^.Apenascaminaua2quádoThemmesleUt

gre,\ muy amaciu del pucDiojctros / q eralu^
g a r í u g e t o áentermeuddes, y muertes, por ía
altura de io&muios,y¿o opaco del aire.Ay va
Palacio Real tabncado eu litio defembata^a-*,
do ae montes^c tépie ianiísimo,que tomó el
nombre del boíque de Vmcenes, á donde le
paíiaron en lo íuenciofo de la noche con íu
mu^ei Madama de ivitnaoraníi preñada de al
¿unos meícs.UiVuígaaa por París ladeígra-,
t i á a e i P r i n c i p e , láiio por la Ciudad , comolona ? y acmeatada ¡U fl«jáí£ á l í ¿n)a<"
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cipe Maclamá'de Tremolla ,falió toda fu h eiilia deíde el criado mas lullioío ? haílaeí
mas humildcjfalicron los amigos>y depcndie
tes,á quienes importaua la vida de fu dueñoj
ó d e fu amigo.luntófe con ellos el vulgo deíeofo de nouedadc^mudable á cada paííojgG
te ocioíajy enemiga de lo pr efe nte.Efpaicieíonfe vo7es3y mmores,q el cadauer del Pdn-.
cipe y azi a deshonrado, que por la Ciudad fe
traía en la punta de vna lan^a fu cabe^i, q fe
áuia (aciifícada efta vidima al de Ancrejhoai
tre ambiciofo 3 cuya codicia era la ruina de
les Piincipes,y la deilolaciondeFrancia.Y co
mo las cofas, que andan por las bocas de la
plebe crecen íiempre mas, con-ió voz le auia
muerto por fu mano el Manfcal de Ancre,66
do afsi,que eíte gouernaua. á.ia fazon la baxa
Nomiindia bañada del mar. Por el contrario
tes prefeéto^ de las regiones^ ó barrios de Pa-;
us y y los Magifirados difcuriririji a rmados , y
deíarmados por la Ciudad a diílnbuirpreíltííosjá poner míedo,y á amen abarcón azotes,'
y con otros caRigos a los que hablauan mas
atreuiüamente. Publicauan no fe le auia hecho injuria alguna al Principe,que viuia déte
nidoíolamente,hafta que fe zanjaííeh ios fundamentos de la p^2,yhaíla que fe templaren
fu ira,y furor,que podían e/loruar el fin de las
guerras ciuiles , y ía quietud vniuerfal de la
Francia.Con eílo fe pufo freno al alboroto po
pulanEl dia íiguiente preualeció cu color de
venganza vna inicíente pafsion de robar.Na^
die ignora fer París ía Princefa de las Ciudades de Europa.Ninguna ay de mayor nombre,
ni de mas dilatado jiro , ya ía compongan el
numerofo pueblo , ya losinmenfos eípacios,
ocupados de Reales edificios. Crece,y fe aumenta cada dia mas de lo iufío,Sa Ciudad mal
futrida de fi mefma,de fuerte , que ay peligro
no caiga oprimida d e f i grandeza,ó arruine á
Francia,á quien defpoja de habitadores, y r i quezíis.Esopulentifsimaííi miramos eí oro, ía
plata,y los marmoles,que adorna fus paredes,
ó á fusCíudadanosvilimentados? y feruidos á
fuer de Reyes. Es tanta la abundanci a de oro,
y de plata labrada,© de cuño,que ay quien d i ga hallaiíe mas enParis foio,quc e n a l g ü l v e i j i ü entero.A e.ftá correfpondenla fumptuoíidad de ios Palacios, los adornos, y las alhajas.De aquí procede ei concuño mumerable de
.propios,y de forafteros ? y de aqui también ia
mundaeion de enjambres de canalla ociofa,
jadrona,y homicida.Eíla,pues, ciida la prifion
del Prineipe,fe juntó fedicioft, y a modo de
vn denfo,y efeuro nublado cargó fobre las cafas del Manfcal de Ancre Reales en el aparato,y en el faufto. Abrió con vigas las puertas,
derribó las parede^deftrozó pinturas de gfan*
depreeio,erigmales deMicaei Angel. Robó
" Jas íapizeria^ 4c Qío?y feda? perlas no inferio-

res á la que deshizo la Re^íia de Egipto, diamante^y cfmeraldas, doliendofr menos el de
Ancre del daño,q de la injuná , porq lienaua
mal fe Burlafíe del la Pi eb: d e París. No íe h i zo aberiguacion del crimen por mie.do dé ma
yordeíbrden,{i bien el Magifiradode la C i u dad recogió gran parte de iasriquezes oculta
dasjvendidasjy adulteradas i para reítitiiirlaá
aldueño,q en breue podia juntar cjíras mayo-«
res,por eftar en fu manólos aucres publiGos,f
particulareSóDiófe al deThemines el bailo de
Manfcal deFrancia^y aanq fue Vil oficio pr|.«
der á vn Principe,á quieh deuia ágradecit^ié
tOjle auiamerecido con la fatiga n-nlitar de
q^uareota años.Luego que fe e (tendióla fatua
déla prifion del de Conde,los hermanos de la
Cafa déGu.ifa,y el deVmena fe retirar^áSuef
fons5cl de Vandoma.á Picardia>Buli.onfabricador del mal defde lexos á Sedan,Giudad íur
ya?fita en ios confines deChampaaa.Al de Sfe
mena , y al de Bullón les amenaza la -mefma
careel,qUe al Principe,fino m i n i a n por fi cois
ia fagá.Potefte tiempo el der%uer¿ alcanzada licencia del Rey,caminaua á Alemania , y
auia llegado á Charleville Ciudad nufuacc^
locada en los fines de.Francia j p cr la parte > q
fe eftiehde Champaña á Luccmburg, y á L ó í:.na,3Ía qúai Garlos de Neuers abrió lospri-,
meros cinaieñroéjy ennobleció con íunabre^
y enfurecido por el defaitre delPrineipe cícri
UÍÓ al Rey vna carta llena de enojo,y 2.treiíi^
mientQ,cülpádoíe de.violador de ia paiabraji'
y decjarantíofe obligado ñ la detenía delPnu
cipe. Detenido e¿íe,aprop!Ó á fi Ja, Torre de
Bcurgesjla Prcuincia adiacerte, j . JosCaüU
Uos,yfortalezas,qüe por eí ccn>:i.:i.todeLoudun fe adjudicaron ai Príncipe,y defpucs por
decreto del Rey fe dieron al MariícaldcMotiii.Cayeron luego coa el de Cede todos los
amigoí,y ia familia, de fue 1 te ,que fue muy'
de marauiílar, que tantos apoyos de dominio íuefíert en vn momento burla de,la fórtuna¿v La tenaz, yedra ¿ que lame las paredes , cae 'juntamente' co?> éjilas , y vn defatre llama á otros en los Palacios , y Cor«
tes de los Reyes; Los que tienen e;nm.]mañolas Piafas importátes del Reihojíilas mu»
nicioná mas del ordinario, y pertrechan coii
preíid'OSjfi grangean ei aura cpn dadiuasy-y
fauores,dan luego fofpechas, y rezelos a los q
poííeen lofumo del gouieyno , ion llamados
á Palacio con color de interés, y de honra 5 íl
fon ambiciofos, ó abarkntos, y aüque el p r i me r d i a expenmentan abracos, y cáricías , e í
fíguiénte fe hallan entre grillos > y pníioncs.
Mofan deilos los émulos, m udáfe los amigos
á la mudaba del ayre,yios q recibiero en em -^
presido las Píalas para regirlas,:» unq mas fie
les feáhíV remunerados, grágean la gracia de
los Principes.Aísi le fucedióal de C ó d é , qué
Fíf i
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traído 3 ía Corte coaefperan^s de mejorar
létaantado el cerco de Gradifca,óGraytí¿
fortuna,acariciado á Invenida; y poco dcf- cedieron al Archiduque. Entretanto corno
pucs aerrojado en la cárcel, quedó defpoííei- voz,q D.Pedrode Toledo j Gauernador de
do de los ca{?:ilÍ0S)V Fortalezas, de forma,que Mdan,coponia vn exercito de* gente recogife puede dezir no tiene el podétofo otra de- da á toda pfie)Oía,yíe dudaua adonde bolvena
fcnfamasque la fidelidad. Blasfemándó to- las armas.Los Vcnec!anos,y Piamontefcs,tedos del nombre del Principe, fue infigne la mieron igualmente alguna iniíafion de can a-»
lealíad de Monfiurde Rdchefortjel qüál ade- celerada marcha , aquellos por auer moaido
lantado de fu mano en bienesjy honras, quifo guerra Ferdinádo Archiduq de Auílna^eítos
masfeguirle en la caída que perfeuerar i n - por la cercanía de! M d a n é s c o n el Piamonte
demne en Ta gracia del Rxy, Requerido mu- tan acomodado para traginar milicias á entra
chas vezes,queí"eibtiiveíre la Pla^a de G h i - bas Itairas.Finalmente Conoció el Duq de Sa$ón,tjuc gottern-un en nombre del de Gon- boya,q las armas Je! deToledo fe endetezauá
de,reípGndióñola rendiría,fino almeímo.al Piamontcpidió íocorro al Rey de Fracia,
Preiuinofe a ía expugnacionMonfiur deSon- y aumentado de gente Veneciana,ofs'ó hazer
f ei-fcguiaide Lanlac,y Dubsíay con la artille- , le loítro. Traüófe guerra atroz -entre ambos
ría facadade Oriie'hs, y.conducida' rio abaxo ejércitos,y fuera man ían orienta,íi el Pontífipor laLoíra.Eftaua ya el exercifo en Touxs, ce nodeípachára ai Cardenal Ludouiuo con
con que Rochcbrt cedib ef GattiUrj alRey^ • titulo de Nan-:io extraoidinario, y el Rey de
finfaberfe üp'or miedo-, ó por mandato' del Francia a Moníiur de Bethune á p r o c a t a r , ó á
Principe.Soio tonita auerfe hallado cartas fu- continuar la paz aju&ada antes en AJti.Gonyasjeti qtse le ordenaua la re&itucioa.Suftitu.v cluyoíe con tal5q fe defpidiefleá: las unlicias,
vofe en el goaiemo de el Caíi'üloMonüur del V el de Saboya remitiefle al Emperador laez
Beneenlugsyxk- RochefortvLos Roche i efe s. fupremo'de los Duques el pleito > q mouióal
entendida la pnfíon del Principe inuadieron de Mantuafobreel Eftado del Moníerrato.El
laPia§ade P^o^heíoií(tiene fu afnentofobte Duq de.Maboya enuadió losNobiesFeudos,aa
el rio Gharaote vdoode deíemboca en ei O c - tigua poíieísion de Nemoroío Principe Sace ano ,7 con el íiaxo,y refiuxo del mar es ca- boyanoyco- pretexto de q le auia rebelado co
paz de ñaues de mayor buque ) y el Duque de trae! direáofeñof delios Re.cobraualos N e Epernon anttjuiendo, que ios Roclidefesin- moroíbaísíílido délos Eípamalesjperoconoteatariannouedades^y que ia'prifion deiPrin- ciendo los do'sPrincipe«,q la guerra era igual
cipe ocafionatlaguer-ras fangriehtas>aliftó ge mete danofa:,yhazi6doíé catre natarálc^que
te én ei tenitorio de Anguleme , y prefurofo darla vecido el véced-or>íc'la xeititayero á N e
moaió con elexercíto azia-la parte en que fe morofo con vna penfion anual prometida por
moílraua el e n e m i g o . T o m ó de paíío áSurge- fus día?. A la caída de! Príncipe de Gondé fe
res>y puioíe debaxo deRodiefort.LosRochc íiguio la de los dos Secrétanos del Rey , que
le íes á los ojos de E p e r non, acó me 11 e ro á vna entendían en ios deiVachos tocantes á colas
ñaue de carga,q con la baxa marea auia apor de íuer,uie'tRemo, Viile?oy,y Piíieux,-/ entró
tado a! Caftilío^y yafedifponia la opugnado enfu lugar iVIonfiurdc M-ingot.LaPreiidcnde la Placa/i Boiiiííe menfagerode el Rey no cw,q exereió co gloria iiogulai Ianino,fe dio
•;püíkía fin ala conísendajdeímátelandoá Ro á 3arbin,no fe íabe,íi aquel íe retiró por fuer
chsfortjy reftituvendo la villa de Surgeres á §1,0 de gado./Aguaos dtzé dexó e l o í i d o c á
Monllur de Montandrcq erafeiiorde el feu^. íado,u ofendido del eftado preíente de iaGot
do.Putiicarofe dcfpuesalternadas apologías te,y fi faCaísi, como lo c-reojcon mayor ala«
del Duq de Epernon contra Tos Rocheleícs,y báca,por feipaco vfado en los Palaciegos va
delios contra el Duq ,en q fe tratauao de Re- retiro vo" untano.Tuuo grande inocencia de
beides.La caufade ios odios era antigua, deu vida3yíus eoitumbresigualaron álas de vaaa
de q Enrique 111. concedió al de Epernon la tiguo Senador Romano. Barbin enderezó fas
prefeduía de aquella ciudad,y delPaisdeAui padbs á la gracia del Marifcal de Ancre por
nais,cí pretendían los Rochelefes tocarle al caminos afperos,y defufados, y fubióála c u Mane de la Rociiela,pero no quiero detener bre de lospueftos-que exerció conreputacicn
me en cofas tan menudas llamándome otras mientras duró la fortuna de fu dueño.Gozaua
masconíiderables. Por efte tiempo femouió el Vicecanciller Vereo de fama inmortal enguerra en la Italia vltexior entre Ferdinando tre los Sabios,platicaua vna rigidez Eftoica>5
Archiduque de la Cafa de Auíhia,y Venecia- ni la vio ía edad pai]ada,ni la fufxe la présete,
nos.Poftcia aquel Feudosde mucha renta en Defagradole al Marifcal de Ancre,que v n F i . la parte5q ios Alpes fe acercan al mar Adriati lofofo trataífe las cofas políticas, y procuró fe
co,y por la incertidübre de los limites traxo lequitaííeel cargo. Padece naufragio elqae
muchas vezes guerra con !osTLircos,y Vene- fe opone ai mar,y á ios vientos. En la adminif
cianos. Aquel año fe hazia con eftos» hafta tracionpabücafetienegqrcu|í|>^ |^|^ocecia
¡par-
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^ t ú c ü h t r f h afpétczaafeda !a no difti d.e ra
c ntumaciaígouernar íiemprc con i^ursj ^ondad'esreprehcníible entre IosPo!!tico^'íiiíe~
ría Íaí];imofade los tiempo?. O ?upíVenu?:ir
tie Veteo M a n g o t e el defte Arbrindo deRJ^
<íheheu Obifpo d e L u z o n , v a r ó n naeMo.para
grandes cofasjcuya -vida qu" et.?7v deíafeogada
fJvoiin los íuct í h s de la p az , y de la guerra?
llegara r n n parte defta adición.
Sucedió vn cafo )aaiétab!e,y trágico en vna
cafa vezina á Montaluan?ilamc¿lade Reinies
mátieiliá^a con adulterio > y funeílada con
mnertes.Hizoinjuria la mugeral marido, y
efte ia quitó la vida pereciendo con muerte
cíandeílinA dos Vizcondes de P a r n á ^ . d e P a u
Un iluílres por nacimieoto,el primera4erma«
no de la adultera da bidor,y participlte del de
lito^el fegundo el adultero.Pafsó elcafo deíla
fuerte.Perecia de amores de Panacia , Venus
en ía hermofura^y en las caricias Moníiur de
Pautin Gaualk ro valerofo,pero dado á Jos de
jeitoscarnales,qi:e fuelen arruinar a íos varones fuertes.Eran incentiuos del amor las difi .
cultades?y Ies hiirtos,íos frequstes menfajes,
y los papeles repetidos eran atizadores de la
llama,la riqueza de las alhajas del amante, la
oftentofa familia,y ia prodiga liberalidad, co
que de ordinario fe cautiuan lasmugeres,vé"
cier0n ia Rocade la cafada.Paulin para deslu
b i a ^ i Reinies fe transformaua en diferentes
figurassy entrauá en el Gaftillo, difsimulando
el roílrOjyel veftido,ya cotrage de hortelano,
ya de p i n t o r . Amaua á Panacia eí marido mal
pagado,^/ aunque conocía era defpreciado por
t i adultere,moftraua enlo aparente no faberlo hafta que íe conftaííe claramente del agramo. Es muy poco fegura ia frequencia envn
Gaftillo diñante del poblado: Interuenian en
les empeños criados participantes del fecreto,aImas vendibles á entrambas pastes. Paul i n a Panacia fe fiauan de los q podía temer.
,QujnciegaesIa luxiiria,y qua ioco el amor!
Cótinusrofe de dia los furtiuos gozG$,y llegó
a talefiadia í a c a f a d a ^ á tedas horas, y en Jas
masfilécioías de la noche admitia al adultero
en elCaftillo.lndignófeReinies de fesla burla
0} el efcaimc délos amantes,y dilsimuló algü
ticpo,ó prudeníe^dmedroío.Püdei.iua entreíi
la maidsdjy penfaua en el caftigo-.prouocaua]e la iia,ycetttiaie el amorspoiq adoraua ala
eípofadi bien ella aumentando el deíprecio fe
anoja-ia i^as libreen lo.s bracos del amante
oiuida ce D i o s , de fi', y de los hombres, haíia
que prorrumpió en futot ia paciencia del maildo.Auia en cafa de Premies vn criado coechado de Paulin,que auergon^ádofe de fertá
te tiempo traidor a fu dueño ,ofendido d é l a
í en oí a por partieulat injuria, que fon tan fobci iíias las mugeres deíentienadas en fusaíec
lo^quefuelen tener en poco á los Mimílios

de fus anroJosvAfrolófe i Jo?: pies del amo el
criido5pidióleperdo.nde Cu d e l i t o , comimicóle el fecreto,y ofrecíofe vengador del adul-7
terio con peligrodefu propia vida7 y pues de
otra fuerte no podía fatisfazeral agrauioque
fe auia hecho con el íilencióiV con la terceria<
Reinieshatiendodcl maraailíadode tan im
penfadanouedadjíingió vn largocatniaojCiet
to de que Paolin vendría luego a fu caía. A la
partida del marido lloró con mentidas Ligrimas la aduUera?y otro día entró en compañía
de Pauün el Vizconde Panacio hermano d é
Panacia.Reiniesfdlió de vn lugar fecreto, do
de fe auia ocultado j ycaminóal Gaftillo con
las armas en ía mano afsiftido de buena gente
entre las tinteb!a??y ííjelícios de la noche. Q$
fidétandotwmpq antes aquan arduo lance fe
auenturaua^quitó todos l o r cerrojos ínjeriéres de las puerta?,par3 que vi ni G do deimpmuifo,no fe.íéjmpid-ieffe ia entrada, porque fe
temía de l^Mrdan^a , y conH lúa coger á los
defpreuenidos con'la prefteza. El Vizconde
PanaciOjvarondea^udo ingenio? y apto por
íu natural á cometer qualquier mfmío, aíique
era fofpechofojfe entregó al íueno envna íala
abierta pudiendo rezelatfedd trille anuncio
que le daua ia falta de los ce rrojos. Gómenlo
enPaahn la tragedia de !as .nfiuertesjpor fer la
perfona queipas temia Reinies. IntiOcluKoíe
en el Gaftillo de repente vna tropa de homici
das armados, y Paalm entendida ia traición,
afsiedo devnaefcopet5 acometió^ios agredo
Tes,y difparóla en elpeeho deRcinies co g o U
pe vanojpor venir vcíhdo de vna cota de azero.Rodeole luego ía tropa de ios afí'.:íinos,y íi
bienpeleó con vajentiaj fe rindió ai numero,
y cayó muerto de muchas heridas. Panacio aí
rumor de las cfcopetasjttesjó quatró vezes d i í
paradas,d£fpertó todo!atemorizadc,y enderc
§ó los paííosaífonido j pero á penas íahó de!
vmbraí de la pieza para tomar ia eícalcra?
quandofe le pufo deianteReinies,que le m á dó detener,y le pafsó con vnvenabío.Bufca' o
á PanaciaÍosmatadores,y ao lahallauá hafta
que el criado deícubnó el retiro donde fe me
tió parahüir de la vengador*! mano del man~
do.T-ríite ^fpeclaculp! Yazia défnuda cubierta folo de fútil olanda,efparcidos contuíaaié^
te loscabeilosjteaido de vergüenza el marfil
de fu roftro,emula de! coral la mageftadde ia
bocaseíiendidagracioíamente la frente,a-biet
;to eUeno,y tiiuididoeri dos mellizos giobos,
ypaípitantc eon los repetidos fufpiros que
arrancauade lo intimo ael coraron. Arrojo*
íe en los bracos del ofendido dueño , ia hija
inocenterogaua pot la afligida madre , y á naimente íeuiuiendo con ia eompaiiioa la
llama amortiguada del encendiuo- asiorpri-í
nuro j concedió ia vida i la oLníora. O p a «
í o k eí infame criado,cauí'a de ta a ta:, C Í U C Í O ^
1^4
des,
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Lascofasprofperasdifueluen de ordinario
def,?firmando no íe podKi dimidiar el caftigo,noperrDinr las leyes la veagano del adul !os lazos de la caridad,y al cótrario lí>saduer
teífo^íino con pena iñdiüiía , y perdonáda la fas los anudan mas apretadamentet Defpues
ínuger teherfe por inualido lo que muerta fe dél defaítre fe amaron con mayor conato,íirtolera. Mouido deftas tazones Reinéis quitó liiendóde incentiiiO la alternada compafsiy,
la vida á la íluftrc efpofa,ála mas bellaímas ca fi^üiefORÍe los abramos, y ios hijos progenie;
•íiñofa,aliñada>y difeteta hembradefu edad^ Real J^ichofa para íospranceíes la pn (ion,que
elRey le dio por libre.Digno esreferirfe para les dio decedientes de la alta profapia deBor
confufio de la ceguedad de los: amantes ? que bon,compeníando la naturaleza con Regios
en el efentoriode Paiirin,ueípUes de fü entie partos la tníteza de lafoledad.Digna porcier
iro fe halló vna-xed ula de mutua •obligación, to de la notíciajy de los aplaufos de la polleri
en queprórneüan los dos adúlteros debajo dad"}la co.thncia,y la fineza deftaheroicaMay
de jaramento?y íítmauan de fus nombres ca-. garita de Memoran ( i , cuya-httm-oíura codifarfe antes de la muerte del marido',fiempre q ciada, como íe íoípechó de aquel vencedor
lo pí rmiti ' fle la ocaíion,y qué para queda pa- HcnnqUe Qiiar£o,que nofüpovenceríe sdió
la Irá íuefij ma^ firme, confentiá en que ante noble principio á mi compendióla .adición.;
tedieíle la confumacion del matrimonio , fi- Recreeiifele ala Princefiiníigne alabája deg siendo el antiguo exempio de ^üiOjy M e - la fugaV%uiendo a4 efpofo.;que jiuia á Regioí - ii>a;que contraiícron matrimonio en vida nes diliátesyy dé la e6;ada prefente no menordi- Claudio Emperador R o m a n o ^ a t i á d ¿ mu gloria,acompanando en la: cárcel al p-rifione^
cha?, vezesla foldadefca,que guafdaua aiPnn to.lntroducida en ÍaBaftiiÍa,íiíio d efa gradac ipe de G ó n d ^ p a t a mayor feguridad de ios ble,ymas cercano/perfeueró infi^xibichaíiiq
Revestuuieronauifo^q los Principes fe |u.n .: por el preñado fe íe mudó ei lugar junto co eí
tauaofecretamente á tratar déla libertad del marido.Pafíaron á Vinccnes, donde parió v n
de Gondcsque el pueblo dePatisanelaua por hsjo mueitó,y le nacieron dos varones efpcíá
íu prefencia,^ e^Parlamento concurría cofu^ <¿a de los Francefcsjcl vno de ios quales crece
yqtOs,yafsi ordenaron fueííc lledadoalGafti- á la fazo para efclarecidafama de las cieciasr
lí.O'de Vmcenc Sjjuntocon la Prmcefa,como' y en particular de las facultades mditar,ypoli
dikimc^ , quitándole los criados permitidos tica,excelente en las arma^yen el cofejmy el
antes^y fuüituyendo otros á la Cleccion,y ar- otro mas niñojiluíkc en piedad,yen d M d n a ,
bitrio delMarifcaldeAncíc.Caüfóle.jufí-o te- afsifte á lá enfeñanga dejos Padres deda Gomor á la PiincefaMafgarita de Memoranííi pañiaen el Colegio dé Gieremant de la C i u (cfpofa delPtincipchijadeHeriquede M e - dad de Paris,pata fer Infero de la íglefia Romoran(i}Gondeftable de Francia i y finifstma mana^omolodefeafupadrejnncipe íumaamante entonces de fu marido ) la primera mete Catolico¿Al fin defesaño fuero encarta
ptdion de fu efpofo en elCaftiílo de laBaíhíía dos por decreto del Rey^como Cómplices de
nizo apretadas inftao.Cías,y diligencias por íu rebelión los Duques^ Pares deFrancia,VanlibestadvperO opuíieronfeie los que preuale- doma,Vmena3y Bulloh,y el Prefidente Lefay
cian en ia gracia delRey,y gozauan de lofu- con fus feqLiazes,atcntOíque defpues del ajufpremo del domiñiOi Apretó co todo ello, que tamientode las pazes,y de crecidas d3diuas,y
por lo menos fe les coñcediefle verle , y eofo- renauneracioncs,oida la detención del Pnnci
1 a ríe,y no pudo Gonfegüitlojfino escón.tal, ^ p e d e G o n d é , f e armaron fediciofamenté con
padecsciie co él la íoiedad pefpetúáde la car detrimento dé ías Prouincias , que gouernacei5porque no cía conueniétéícotíbo ellos de- uan,y admitíerS en fu compañía ai Duque de 1^7
zianjque impíimiendofe de tos conceptos, y Neueis encartado en eíie delito,y le amparadefigmosdejFrincipcfalieííe defpues á comií ron,víuípando las rentas Reales c o n á u t o r í ha/arios íiqiüé ocaf|onafle nueuos alboroto*.- dad)y confejo del PreíiienteLefay¿Por el coFropiáío-pof tato ella ía libertad al aínor,éhi: trario los Principes divulgaron vn manuieiio
zpíe compañera de ia priíion,laqúe lo era de por toja la Europa ennóbie de ios tres Ordeia viciá,y tüiíió ia pena de vnáeftrech'a cárcel nes derrancia,Cütra ia tiranía del M a n í c a i de
í o l j rea del amor Con)ugah' Pineda, que Ven- Ancre, ca ufa de los tumultos y aitefaciones
e n é JO ia Itagihdad del feíco femenil, la dio el del Reinordo1icdoíe deque iosPrineipesíuef
£ituio,y bla-on ae muger fuertc,'que tato en- se viáiiosa ficnrícada en las aras de ia codicia
carece l a i c i b i iuria* T o l e r ó al fin el horror de foberuia , y crueldad deííe monftruo , y de fu
la tz nebioía Curtodia,tcniedo pof foledafd fin muger,ambos dueños de los mas (agrados fe-:
fu mandü .a trequeócia de las Ciudades mas cretosdelPalacjOjdel Erario de ia íoldadefca,
fopiílares.EííábíeCiofe aqííi la correíponden^ IQS CaítiIlo5,y Fortalezas v.onviOÍencia,y con
enere ioscafacios,y reuiuió con el nueuo engaño. Qa^e auia quitado ¡a libertada los
í r a t a e í íuego,que amortiguó por algü tiem- Faíiamentosj.preío los Onciales, y Miniftros
ée íaGafa R,eal,auia qucDiamado los conciet
po aíko maiignotf
tos
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tos concluios en Loudun,enc:art<idó al Duqué en el Fu5rte,y entró en él el Gat^tan Moae de Neuers1 en crimen de traición , .íiendo vn reao con vna compañía de Liegefes. A los prí
hombre inoGcnte,v amigo del bien piibücoi meros de Mar90 ocupó el deGuifa vna colina
Concluían pidjgndo al Rey defpertaííe del í e - alta,y defde ella comé^ó á infeftar co quatro
t(ir^o,mÍTaíTftpor fus viiíiílos, y ,no puíieflfc el piezas aiQaáilíOsy eí día figuiente le batió c5
Cetro que Dios le auia dado en manos de vn do^ientosrS^iazos,^ ganó los arrabales é viuá
ícr aftero, enemigo de la fangre de Francia, y fuerza. M^^teniá el pefodéla opugnación los
f?n partkular:de losprinéipesi a amenes pre- mas.folicito^foldados. deja cí>:;npa!Í;av, y las
tendia deftmir para imperar fm contradicion. •tres cíe la guarda Real eo losGábosCaii^l-nau*
F^Q mefmó mor murada en fecreto •. £_l. vulgo Goas,y Mufqfüe abrafaron los ambales. Eftatcmerofo del ca^ígo,y tal vez fe ola en fus có. ua cerca del Caílillo vna fortifi^acid" e-xEenor
ÍÍUJIOS que eíiaua.pronto a obedecer á fuRey» como fe acoítumbra en las Piabas para ai argar
y nunca fe auia quexado de los tributos, íino f a defenfa,y para rediría fe traxeiü de Gúalos
ev cuando procedían de otro arbitrio,y fe pa- feis cañones gnieflbs,coíos quales lorO.pügaa
gauanjiia faberío fu M age fiad. Qae amanan dores Herían a-los Toldados del pre.íldi *, q, 10
Jp¡s pueblos á fusR.eyes,aunque crueles, íi en-, moftra.ro flaqueEa,por ayudarloscu nueuos fb
cruefecian porfu natural^ ó ant6jo,no incita- corros defie i l e t e í el Duq de N e u e r s . T e a i á
dos'de otros>por feries de u i do el obfe^iiio7co los cersadosfalida libre por aquella p i?te,ycl
mo á imágenes de Dios, Que el de Ancre era arrabal donde el rio corre áRetelQis eílma
e Uv e y d e F r a n c: a, v L u i s X U í. v n a fa n t a f r« a, y abierto para los.focorros; Pareció á los Conapariencia de Rey,y afsi conuenia vengar íe- trarios expugnarle en eí iljencio de la noche,
mejante maldad con el fuego, y con el i;er - y porq: lo arduo de Ja empreíh requería perfd
ro,dar la muerte á todos (os que por parentef- ñas valero*ris,Themines?yBifompjer,'itraucco,aíinidad,y dependencias tocauan alMarif- fado eí nojdiftribayeron én;. vn píádo cercacaí de Ancre,y áGaligaya fu muger.Grecíen no á los arrabales ios Regimientos deCHanido cada día mas la infolencia con la.proliibi- páaa,y de Baubecurt, nerbia^ pnoespaies de
cion)fehizo peíquifa de losautores,vnos fue^ aquella expediGion,y íeiíciea'l0$cáualios,
Monliur de SauvageLugarteniente de vna
ionprefosjotros condenados,y íeuantaronfe
boxeas en diferentes partes de la Ciudad para Compañía de] Regtmiéto de Cnampaña quieníreiaar la díladia,y maledicencia.
t® acompañar afpeíardero con algunospocos
^ Diuidieionfe entres exekitos las milicias foldados.Clauófc el petardo eri el puente Hedel Rey,Iba el Üüque de Cuifa por General cHo á .man6,difparó,dandole füego,relbaó él
contra el Duque de Neuers por la parte, que ^yfe Herido con la pouiora, dórribarofe loé
Champaña fe acerca áLücemburgó,y lieuaua ppftes,y abriofe paííd baftáte para imraduzit
pp^-enienteGeneral al Mar ifcálTHemines,y ¡9$ íbldados, A l rumor defperío elGaftellano,
JPraslin por Marifcáí-de Gam^OjCo'doze m i l el qual dniidió la g é t e de gueru en las murairi£antes,ydos mil y quinientos caualíósiige- llas,y en Ja parte del puente,dtíad.e fe abrió la
iQs.Gontra Madamá de Vmena muger delDd entrad3,1 i 11 ílraron la nocHe eícura los fdegos
que de Neuersmaíchó el M a r i t a l deMontU difpucftospor el muro,arrojarofeachones enni c0n ocho mil ihfahtes.Encargófe la ópref* cenilidos,murio el petardero atrauefíado de
fion del Duque de Vmena enSueíTons áí Gode vna vala,ycon ía claridad de las lu&ti- iueron
de Auernia con diez mil infantes,ydos mil ca tan ciertos los tiros dé los cercados fobre los
üallos.Rindiófe al Rey San Menehuít por el Reales^queíos obligaron á retiraijfeíPereció
esfuerzo de Praslin,y defpues fe expognaronj en la refriega numero grande de ios dílaícado
ó nndiero los GaíHllos,que ya zea en el terri- res,y fue lamctabie entre otras la_. muerte del
tonocircüvezino.El principal pefo de lague Barón de Vigan^ue apenas auia ííegado á i i
ira cargo íobre Sueírons,Porciá,yixetoleis.Es adoiecencia ( era íobnno de 1 nemines joue
c ibe§a deíle EftadóReteíGiudad de áacas mu oiIadc,y ^aieroío) duroxddinaentode la gue«
ra ías,antigua,y noble poíícísio de los Duques rraí A i amanecer fe repitió la batería mas-fíe
del>|euers,y no lexos delíaalasriberasdel rio ra5-al principio, aííeliados qiiatíO caíiónes a
Aine,cae cí GaftilloPorciarí Feudo iluílrede las quatro partes de la v i l l a , y otros quaír.ro i
los mefmos Duquesa cuyo l ado y áze vna pe^ iasiortiücaciones del Gaítiílo,y abtioíé bie¿jueSa.Villa bañada del fio^ donde fe plantaro cha*'Deí'maníeladoel muro , dexó la Villa e í
preíidicy fe retiró alGaib 1 lo,cdnform'e ai o í los R e a k á j vfe pufo el aííedio deíla íuerte.
Vilieauxbois Caíleílano de Porcian enten- den del Duque de Neuers?,para c] no fe a n u i dido eldeíigniodelDuque deGuifa,deípachÓ naííe tan rico feudo fuyo. Los Vezínos yiedo«
\ n Gentilhombre al Duque deNeuers auifan ladeíamparada del prefidio, ía entregaron al
ÚUÍC de la cércañia del encmigo,yde la faltad
Duque de G!üifa,y entró en eilaBafompier co
tenia-de í.o}dadefca,y de vituallas para refiftix dos mil infantes.!:! día figuiete laiió deiGaík.uuroduxofe rio abako'cantiidád de videíes1 tilló vn tambor á ofrecer el rendimiento con
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buenas condiciones^ue fe ajuílaron , ^ 0 . de naua)efcdüi6 ai Rey vna cartajcuvas razdnés
Abyildc 161 / . O f e n d i ó a machos el júrame- fe recibiercm en buen,y ennoal fentido,íegaa
toque los íoldados Franceíes hicieron alfaíit el amorjdel odio que losprancefes le teniañ.
delCaftilIo,de no mouer las armáis contra el Deziale,qáe quandole besó los pies para ir á
Rey en los tres roefes íigmentesf&ífcjuetaci- feruitle en la ocypacio de fu gouÍ€rno,Ie ofre
tarfiente fe contenía facultad de tó^narlas def ció fu perfona,ochociétos hombres de armas,
pues deíle plazo. Vfauaíc en aquélla Tazón fe y feis milinfantespagados por quatro mefes
mejante modo de óbedecer pueño ^ n el a l - • y q aora era ocsííon aceptaííefu paíabra,pue3
bedrio de los fubditos, vfurpada por la infan- le haüaua rodeado de miliciasjy efcaío de di ciadel Rey toda licencia. Era fumaíaauneto para remunerarlas. Defeontentó á m u 'tcíidad de los Gouernadores,fegun las leyes ch0s la audacia de Gonchino Marifcal deAnííj cada vno daua en Í3;s Proüínciasffé fnndaua cre,culpauan íu prefuocion r y arrogancia ? y
la juíHcVa,y el derecho.Preualecefán empero; fiendo exceísiuoslos gáftósjque pide feis m i l
en a del ate folas las leyes Reales^v caerin del infantes > y ochocientos cauallos» juzgauan
tiranizado dominio las cimas de las dormide- queria reftituircon .vana gloria l o que auia
ras cortadas,digo los primeros del lleyno,3r- hurtado con codicia,para cobrarlo luego del
dua empiCíía deuida a aquel varejaquic3 té de pubíieo.Pero los que aprouauan el afedo del
uerá la vltima ruina de losSedarios.EldeGui de Ancre al Rey,y al Reyhó alabauan fu libefa expugnado elCaíHllo de Porcia mouió el ralidad ? y vna ingenua, coníefsion que hazia
eapo á Retelois.Fue breue el affedio, v de fo- de auer líegado por la gracia del Rey á t a l
jos ocho disf.Surtiero dos vezes los cercados termino de potencia>y á tales adelantamiencotra los imbaíoressV otrastantas b^lvíero las tos d t hazienda, que podia alimentar de fus
eípaldas rechazados con grande mortádádfu- rentas vn exercito , no efcafeandolosgaftos»
ya.El Marques dcThenimes mezclandoíe ar- como los demásPrincipes,que vendían alRey;
diente con ias tropas de losencmigosírecibió1 á pefode oro la fidelidad, y eiobfequio. A n J
vna leue herida^ mietras Praslinexaminaua tes eran de opinión deuia encargarfeie elGecon Ímpetu Francés el íoíio, quedó uraueíla- neralado de las armas,fin temor de que las tna
do de vn mcíquetazo entre t i VJentre 3 y el nejaíle con animo de íntereílafjhalládofe mas
muslo.Bdíompier acercándola artjllcria á las inclinado u franquear fus bienes,que á a d q u i rnurülas^ayóherído devna vaía en el victre, xirios.Y no parecía cofa nueua enFrancia,que
fi biemngüno de Jos dos murió cotra íaopinio vn Gauallero Fioi entino de tanta calidad, cade josCiiujanos,q atribuyeron la vida á mila^. pitáneaííe exercitos ? auiendo exempiares de
gro.Arrimauanfe va á las muraliasdelatierrá otros fosafterds^que en otros tiempos alcen-,
ios ataques de los I^eales,y el de Neuers p á - dieron áfas primeras dignidades , como los
ra librar fu villa,y tu feudo de la ruina? embió StrocisjTnbulciosjGondís, y Qcnanes efcla-;
a JVioníiur de Maroles a diíponer la entrega recidos en credito,y fidelidad.El Marifcal de
co el Duque de Guifa.Rindiofe, íaiut> elpre- Ancre recibió cfte titulo de la bemficencia
fidícy quedó el pueblo^ y el Magiftrado,fin
de laSeremísima de Medicis,Reina de Franque íe tocaíle en el Cailillo , ni en ios muros cia,y é i m e í m o alcanzó Strozi de otra d é l a
¿e la villa por auerfe capitulado afsi.
..leíma extirpe.Ambas inuieron vnarñeíma
En el País de Neuers goueínaua las armas patria,fauoreciero á fus Palíanos,y có el mef
Madama deVmena mugerdelDuquede N e - mo afeto losenriquecierü.LosReies,y lasRei
ueíjjCofainaditalHesüinade inuencible áhi- ñas fe inclinan á donde lesparece/yftanfus fe
mojque portándole como varo * cumplía con cretos á quien les agradajy es tefneridad,y la
lascbligacionesdeGapitá, veftia á losfolda- cnlegio examinar fus arcanos. Es madre de
dospobres,curaua á lo* fecritios, hazia las ro
mormuracioncs, t inuidias la deíiguaidadde
dasjy ordenaualas efquadras. Acometió ácíla lasfortunas,que áfer vnaceííarian iasfatiras,
Ama2ona el Marifcal de Motmij queexpug- yporqeila es aceptadora de perfooas, pocos,
no las Placas fieles al dcNeueís,las qualcs fer miran c5 buen roílro á los que íubiimó ai c o l u i á e n efta parte delReyno de afsilo álosPnn mo del mando,^ los demás llaman tiranía ala
cipes confederadosjfi bien con menor gloria? autondad. AlGondede Auerñe fe encargó la
por guerrear centra vna muger.Militauá á la guerra contra el de Vmcna > que íi bien íe f o obediéciadclRey treinta mil ínfantes,y diez breponiaá muchos en fama , y gloria militar*
tml caualíos,diuididos en tres exercitos y con íuftentaua con corta foldadeíca elpefo de la
tres Geneiales.Tenia cada vno armas>vitua- guerra.Tenia el Gonde de Auerne veinte y
llas,y aitilleria,faltauales el dinero,neruio de dos piezas de artilienapara íitiarlaGmdad de
Sa guerra,yel Marifcal de Ancre, contra quié Suetloá'sjíaamze aiilinf.uucsjtres mil cauallos
afleílauan las iras de losPrincipes^ los apara-* ligcio5,y el de V m c n a m-ú y dozientos iniantos miiitates;defde e l p u é t c de Arches^Cafti tes»y trecientos rauailos. Gobio el de Á u e r lioíobte laSena,y vezino á Paris,quc gouer-, ñe por entrega a Fieneíos?y bolvio i^s armas
cun-
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f entra SucíbnSíadonde el de Vmena auiaaf-.
ícguradofuperfona,y los bienes delosPrncipe^aunque era lugar poco fuerte. Avínerio
pequeño baña la llanura adyacente", cuyas r i bt ras ocupaua el Conde con vn puente de
barcasjy pteíidiaua con fus efquadras. Adelate ya el Vciano creció el rio co ias continuas
3giü5,y llenó eÍpüente,cauíando notable eftrago en ios íoldados enemigos. El de V m e pü, al oit quedauan diuididas las efquadras
•k eales con la ruina del puente , furtió por la
parteen que fe halíauan menos numerofos
l m Grdenesjlleuindoen fu compañía al Gonce de Sufchijo de fu hermana>vafon valerofo>á cien Noblcs,y a quinientos infantes. E l
i M i o de Buíílamet, que eftaua de guarda?
quedó hecho piezas, y el cabo defpues de
an^rie porEado como animofo » fue pfbío, y
lleaado^aia Cuidad.Alojaua en laopuefta r i bera ai Conde de A u e r ii e, y n o a t r e u i e n d > íc á
eiguazar Ci rio3recibíó el eilrago referido. £1
día figiiiente el Conde impaciente de ia taruac^a,y enfurecido conla reciente dcfgracia,
continuó con repetidos tiros la batería, abrió
trincheras, y preuino efcalas para fubir á la
n.uraila,quando llegó nueua, que ama caldo
el publico enemigo de los Principes, el Majafcaide Ancre.Gafo mafauillofo,reconciliar^nfe los cercadores en vn momento con los
cercados, y fin efperar feñal corno deluCiuttad álos Reales la foldadefea , entráronlos
del Rey en la pla^a fin contradieion, mczclaroníe las compañías antes enemigas: abracaíonfe los ariiiados,y defarmados con exttaorüirmios cariños: bebieron todos á la faíud
del Rey libertador de la Francia., y finalméte
de dos íeformó vn exercíto. N o fucedióefto
fofamente en Sueíons,porque el deGuifa,que
apretaua ai de Neuers en los cofines de Chá>
pañajfiaefperan^a de remedio, y Montiñi,
que en el Paisde Neuers for^aua ya al rendimiento á Madama de Vmena , muger dei de
lseuers,aunque dimdidos con largo efpacio
de Regionesjaí auifodeía ineíperada nueua,
fe íeconciiiaron entre ñ , y alojaron en vnos
míOfcOs quarteíés. Eíle fue el remate de la
; püéfía.Paííaua el Inuierno el Maríícai de An-=
eré lexos de laCortc enNormádia,y de la aufentiale fobreuino la caida,mofando los Políticos de fu inaduertido retiro, en ocafion;

mjrauau*
cetós,y como feguro los defpreciaua'. El de
Luises caminaua á largos paños al colmo de
la grandeza, íin encontrar otro eftoruo mas
del <|ue i e p o n í a e i íoraácrojdtreno á la fazoa
del Rey,yeautole armó aííechá^as. íatrodu^
c i d o i /os íni||t«nimicntg$j, y ca^as del Rey

meditaua de dia, y ds noche en la ruina del
emulo , y ladifponia iaipnoiiendo primero
defconíian^a en el animo de Luis XilJ.y t k í ~
puesodio.Defpertó de vñprofundo fuenoel
Rey, y conftandole ai deLuines o i i ¿uft'ofp
lo que le dezia,apretaua con mayor inááncia .
Acordauale auian recibido losReyes el cetro
de la mano de Dios,para que fuellen ellos ios
Legisladores ,dcílribuveíícn ios premios, y
ganaílcn el amor de los pueblos con la liseralidad. Que ei Imperio de Francia coníiitiaen
el arbitrio d é l a Reina Kdadse, y del Manícal
de Ancre,ignorádoíu Magcftad lo que fe ña
zia en fuReyno.Qne no auia cofa masperjudic}arr,que la gueixa cmil i en que íe arma el
hijo contra ei'padt'e.Que nada aborrecía ma»
el de Ancre^que la paz con que fe balan^an
igualmente las cofas,con que l,os-Prmüpe£,y
Grandes deftribuidos en fus oficios afsüten ai
Rey,encoblecen eiPalacio,ydan efplendor 4
los Reyes.Qoe el de Ancre pclleia los principales eaíhllos en los cofiaesdcíReiao,y def
de ellos le eftaua amenazado co mayor olíadía.Dura necefsidad parahombieslibies, íu^
ge tai fe a vn tirano en el lleynado de vn bus
Principe. Que va hombre ordinario d e í p r e c i a u a á l a Nobleza, confamia con tributos ai
pucblojdefolaua las Ciudad es, Y
ei Rey,
para cuyo feruicío eran todas Ia& coías,viuian
hombtes,anima íes, y plantas, tr^Keíie medio
muerta la vidajíin atreueríe á n a ^ ^ í , n i a refpIrar5rodeado de elpiasde fu e n c ^ i g ^ h n í a cultad,ni posibilidad de remunerar icruicios
con va a familia corta , ypoDnísi^a. Tales
conceptos imprimía el de L u m c s ^ n cianiffto del Rey,que impaciente de no íer dueño
luego ie fi,y de fu Reino3com£n^o ádarfaci,
ies oídos á fu libertad,a cubrir ÍÜ% fec retos co
alto filen cica atreucríe, y á temer, yquando
en fu pr efe ocia fe hablaua dei de Aftc^%ala«
baoafus proccdimientos,y fu fidelidad,coaq
dcslumbraua á las eípias,que le teniapueílas
fu madfe.Bolvió el Mariícal á la C o t t e , y el
deLuines anteuiendo fu peligro , f^o fe i©
quitaua luego la vida3apretó eon mayor inftañes a por la execucion al R e y . E ü e para cubrir fu dcíign^o , acogió mas amoroiamentc
que antes al Marifcal,y comunicada la empre
la con vnos viles /:ombres,cuyos nombies ennobleció el homicidio , fe dio ora en á V u r y ,
Capitán de ias guardas de Gorps, que ai enJttíi por los primeros patios dcPaiacio eKvlarifcáljle detuuíeííe eon palabras deícomediclás>y amenazadoras, v í'iíc refíftía le mataiie,
A 24.de Abril á ias diez de la mañana vinoá
Palacio ei IVlan fcal con mucho acopanamicto,y no püdiendo c n'trar por la puerta mayor,
que de propoíito e ftaua cerrada , pafso por ia
pequeña , lia rezeiarfe de aquella nouedad,
por imaginar doimia todavía ei Rey. beguian
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huíanle los Nobles afaíariado^y no fe les per
c í o . Ya fe auia faciado la ira popular, guando
rr^tió penetnr ma? adelante, fin adacrtirlo el vn vilifsimo hombre ? criado de Vltenaut, a
Maiifcaljquc aula apreiurado el paíío. Saíie- quien hizo ahorcar el de Ancre , cortandd la
ronle al encuentro V i t t y , 7 fu hermano H a - cuerdajderribó elcadauer, y le defpeda^ó co
Xícx^y vna ttopade gente efcogida,todas per- los dientcs,contento de beberle la fangre elalón a 5; de la confianza deí Rey,y de Lumes.Al da,yafquerofa. Aplaudióle el pueblo,impIhca
emparejar Vitry cQné!,le intimdíe detuuicí- ble,íife le permite encrueleceife¿ Arraftróle>
íe,ó le maíaria,y el de h ncre ioco,y enfureci- defpeda§óle ñn canfarfe,ni fatisfazerfe. No fe
do,puefta la mano fobre e J pomo de la efpada, acabó el furor con el diamantes le emuló la no
pretendía profeguir fu caraino,haíla que cayo che para aumentar la infamia,porque la Lima
muerto tíe dos carabinazos. Oido el cafo fe con fu crecida luz,y las Eftreifas centelleado
alborotó to^io ei Palacio? y los foidados de la con infolito teípiandor ayudauan á los carniguarda ocuparon la pía «¿a, y el zaguán líenos ceros.Pero no oeccfsitauan ellos de las l u m de efpantojy coatufion. Aííomqfe elRey ávna breras celeftcs,pcrque todas laspuertas,y v é ychtana^defaértéjque le pudiefícn ver todos? tanas de laGiudadjlosbarriossy lasmasefeon
y dixo »con orden mío fe ha hecho 3 nadie fe didas callejuelas vimcian la efeuridad con fue
alborote,ni inquiete.
goí.,y íuminariasjhaSa que el deforme cadaRecibieron los ur'un'kntes cftas razones ner fe dmidió entre Jos mas baxos plebeyos,
conaplauíüS)y acíam.iciones.y despedidas las firuiendo de tributo ai pueblo el que le tenia
guardaste íiguió vn profundo íílencío lleno exauík) con tributos^
de marauilía. Entretanto auifada la Reyna
Alegraíonfe losNoblesvpero no entérame
madre de la muerte del Manfcai á manos de tejpofque aunque iesagraciaua la venganza
Vitryjfcilia de íu retrete llena de ira, y enojo ejecutada en laperfoná del de Ancre,les defpara verfe con el Rey , pero certificada auia contentaua el autor Luines , en quien juzga-"
fucedjdo con aprouacion íuyade detuuo. Eí- uan recaerían laspreeminecias,y honores d e l
parciofe por ei vulgo vnfalfo rumor deque m Licito,y aunque mudado el fe ñ o r , fe temía
auia í?do muerto el Rey por traición del M a - igual feru id una breantes mayor debaxo de v n
rifcal de Ancrcíi bien duró poco el errorjpor- hombre nucuo^que careciendo de todo auia
que íe füpo luego que era ei deAncre el difua de anhelar por todo.Elie fue el fin del Marif-,
tfo,y fe folemíiizó la nueua con general ale- cal deAncse.Refeiiré en breuefusprincipios*
gría.EntróOmane en (ascafasPaiatinas,y re- Llamauaíe Conchíno por larga defeendencia
Erió el fueclío , añadiendo , que aquel dia fe de fu ptofapia,no defpreciable entre los Flore ib tuyo la libertad al Senado > la autoridad á rentinos.Nació de padre Letrado// fu abuelo
íasleyes,yel Reino al Rey.
fino miente la fama/iruio de fecrctario áCofN unca fe vio mayor concurfo del puebío? ín e de Medicis.Gasó conGaligayamuyqueJ
nunca aclamación mas vmucrial, y refonó de rida de iaReina madre defde íus tiernos años
vozes confüfas toda ía Ciudad, y el efpacioq y por fu medio alcanzó los primeros fauores
media entre el muro,y las caías,de los que re- del Pafacio,en cieciedo mas la fortuna de atn
petian murió ei tirano,yremara elRey,perez bos,cada vnofe adelantó por fi mefmo.Qj¿ácan afsi los que andaüan fedlentos del oropu dodonaMaria de Mediéis fe defposó con En-:
blico. Aprobaron todos la veganca,3 muchos rique QnrtOjtenian corta hacienda,y mora-;
defeontentó el modo,pues no faltauan enFrá- uan en vna cafa oidinariajal paílb que ellafucía leyes,ni juezes,Que conocierandel delito» bió crecieron ellos. Compraron el Feudo de
y lecaftigaran,porq de otra fuerte qualquie- Ancre, que fe vendía por mucho precio ? de
ÍÚ feria arbitro de la vida de fu próximo, y no zqvú le vino el renombre,ya efte fe añadió;vi
avria coía mas arrieígada,que la fortuna,y los uiendo Er.iique?ei oficio de Gauallero de h o poderoios ferian vidsma de los odios particu nor.Tales fueron los principios de fu potenlares con co'or de publica venganza. Fue l l e - cia.Mucno Enrique,y paílando la adminilhauado.el cadauerdel Mariícal a la Igíeíia deS. cion del Reyno á h Reyna madre, fe auétajó
Germán en el tile cío de la noche,y fepuitado la íbrtuna de los cafados,defcubricron mayor
tá de prieíía,^ apenas !e cubriero bien de tie- amb!cion,y faufto, allanadas las dificultadet
rra.Supoio la plebe al amanecer,ycompitien- comentaron á mandar.El primer grado á qutí
do en ia crueldadjy en el defprecio,k defen- afcendió e! deAncre defpues dclfallecimielo
tcrró,y echándole vna íoga al cueilojle traxo de Ennque,fue de primerGentilhombrede la
arrartrádo haíia la horcaj^iue él mandó leuan- Camara,y fu muger al masaltoentrc losptime
tar contra los que efcruuaXbó hablauan licen- ios empleos dePalacio,deDama deAutours,5
ciofamentc.Colgadoeicucx^o con tanta arre cuida de ios aliños,v atauios de la R.eyna,G©.
tayproiiguió aqueja canalla en añadir opro- figu ó luego el titulo de Mariícal de Francia*
bios á la fiereza con palabras tan defvergo^a- fiendo biloño en la miiieia>y á cftosadelátá^asíque tengo por mejor embol\serIas en file- mieatos públicos agregó yi|ftrc$?j jriCQsFen-
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^ósfotnptaáos con dinerós del común ^íos
goiíiernos de las Prouincias, dé las Ci udades,
\Fortalezas Gtas en Jos confines deíReino.co
artejy con vio!encja>grandé cantidad deNobles aíalariados para feruirle en quanto les
«iahdafle. Pero no dexaré de conícííar, pues
c b me mueue amo?,ni odio , quefjuo el M a tífcaí agudíísimo ingenio, calidades de anite¿ muy reléoantes,y giádes maxifnasde PoMica,y que aun no ay falta en Francia, quien
añtmeauer fido faifas las caíumnias,que íe im
puíkron fus émulos.Conocia muy bie fer per
/udicial la demafiada autoridad d e í o s P r i n c i pes?quemuchas vezes fe leuantah contra el
Rey,y afsi trató de h umillarlos ¿ acción muy
jéñ&'á la verdad,íiprocedía de buen zeio.Pro
íiguióía vn grande varón > y el mavor úé ¡os
Políticos defpues de la caidade Luines í como veremos en fulugar,con que cesó ía'tuariade losPrjncipes introducida en la i t ó n - . '
tciiadel Rey.
Habitaua en Palacio Galigaya, y muerto el
maridó fe dió orden á V i t r y de apníionarla, y
de entregar al Rey por modo de depoíito todas las alhajas preciofas,el oro, y }a plata,jovas, y petlas,y poco defpues fue íleüada á la
BaftiUa.QuitófeáBarbin la fupenntédencia
del Er3rio,áMágotVicecácii]er los feilosjV á
Armando RichelieuObifpo de LuzonlaSecretaria de los defpachos forafteros 5 el qual
íe aufentó del Reino.Erale íofpechofa á L u i nes la prefencia deíle gran fujeto7no folo per
que-con íu autoridad regia á fu gufto losaíec
tos de la Reyna Madre,fino poi fu fa£acidad,
y experiencia,de que fe temía no perdería la
ocafion de vengade , y eíla fue ia caufa del
defvjo,(in alguna c»lpa antecedente,y la mefma fortuna corrió ei Marques de Richelieu
hombre nacido para empleos grandes, Ambos
partieron con expreíío orden delKey á Auia
ñon,donde Armandoaproucchandofe deirecefio imprimió vtilifsimos libros contra los
Caluiniftas, con fuma alabanza de piedad > y
erudición.Ni aquí fe terminó fu fatiga en per
feguir al os Senarios , verém osle los años íiguientes perficionar la obra, en los quales íucedervan á los argumentos los cañones m i l i tares,y dellos fe fexuirá , como de razón v l t i ma,y concluyeme para extirpar lafeda.
Eftilafe enlosPalaciosde losReyes caer co
los validos fus amigos,y fus depcndientcs,en
quic nes apoyauan fu autoridad, y afsí defpedidoslos qae el Marifcal de Ancre ama intro
duddo á la mas intima famihaiídad Con el
Rey,fuero llamados áfus cargosSdlery,Vair,
Viiíeroy,Ianin,y Ghafteaumeuf.Traxeio á la
Corte a losPrincipes,ó ellos fe vinietori cfpo
taneamente , y entre ellos el de Longavilia
(defterrado por el odio de el de Ancre jím
aiiciíe entremetido en las icfeueltas ) v i n p á

Palacio , y casó con Madama de Sueflfons, á
quien amaüa ardiétemente.Boivieroi el Prel
ftdente Lejay > y todos los que fe rebelaron,
fin efperar conciertos,ó perdón de fu defobedíencia.No la tocara parte déla dcfgracia del
de Ancre á la Reyna madre, ft los familiares
deLuines no forjaran al Rey permitieíle la
auíencia de i a Mageftad, mientras él tomaua
la poflefsion del Reyno,pues no feria deíiierrojíino re^effó.Refiílióíe mueho el Rey, pero venciefonle los fautores de Luines, y á ios
principios de'Mayo permitió falieífc de Palacio fu madre, fcñalandole á Biois Alcázar
Reai,ameno por las llanuras, que deícubre, fi
puede auer amenidad pa;a vna de^rrra ia.fíl
diafehalado recogió laReinaíu familia? v pre
uinoíe ele cortó aparato, porqde conocía no
fe partía a eiiá,firio:que [alleiiuan, yauaque
la acompaáaua vn tercio de cauálios ligeros^
era honra en Ta apánenciajy en láfuítácia def
cóhfian£a,mas injuria,que culto. Ant.es de fu
partidaíavilitó ei Rey acompañado d é l o s
primeros mimüros del Palacio Siilery, Vair,
Vilieroyjy lanin pata dar animo aí jduen d u dofo,ó pata autorizar ia acción <-oh fu prefea
cia.Colaesdificultofa á vn hijo défamparar
a íu madre, pero obrauá masia ViOienciadc
fusConfejeros,que eiamor de la naturaleza.
A i verla fe le fallaron las lagrimas» y con voz
interrumpida l a d i x o a ü a u a uiftmtas gracias
por los delveíos con que auia mirado por fu
autondadjy por ia detenía del Reyno, fin que
en algún tiempo le faitaííe ia memoria, m e l
agrauecimiento. Que defpues de tantas fati-i
gas,yde iaedad ya mayor, nádala conueni^
mas que la tranquiiiüad,y quietud, y afsi auia
ordenado á Monfiur ia Curee la acompañaiTe
halia degar a BiOiS,donde gozaría de vn de.
kciufo recefio, y de las aisiitencias deuidas |
tal madre.Reipondió la Reyna defpidiendo
vn fuípirv» de ¿o intimo dei aima, y con el roftro compueito a conmiferacion, auia iüitidd
con animo igual lo que el de Lmnes hi^o cotia ei Manícai d'eAncre,cátrá elia^y fus criados,porque aunque enemigo pudo hallar a l gún oeiito ignorado delia > qué juiiifícáíie íárcíoiucion. odib fe dolía , ü e que para ella fe"
"vaiiefle de cítrá:hos,defcubnendQ menos conhanja de íuamoí:que nunca cíe yo ahogaran
las eipinasde ios maíos bonlejos,ei ffuto?qae
lanaturaleza franqueo iiDcraí a ias entrañas
de id madre. U t ipiuióia el Rey con Drenes;
paiabrai.,para que u compaísion de ia qac Ua
«aua, no aülanaatíe íu coraron > paiuoik 4
V inccnes,y laReyná madre a Biois,- conduci-»
da de íu Guree Capitá de gente de armas deí
Key,íiíue guarda , ó compañero dexoloá ios
ju!Zios,y atedosdeiosPoaticos, P a r t i ó t a m ^
bien co eiia RichelieuOoilpo de Lu2on>parti
cip ate de las infeiici4ade8?Mi|a ^ l e aeftera
iom
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ron a Loufay(vilIa no Icxos de Bfais in%ne eí pueblo dcfeofo antes de interiienif al efpcé
por fu Priorato,que entonces gozaua Riche- taculo?ca]lo»yberido de compafsion , dcxa-4
lieu)donde Vdüo fu'dcftierro,haO:a que !e em- da la crueldad con que vino,fe condolió de la(
biaron á fu Dioecfis,ni 3qui acabó la perfecu- que pretendió ver ajufticiada. Subió al cadaeion?porquc el de Luines le hizo l l ^ a r á A b i - halfo ía vaícrofa muger,y con vn razonamié-*
ñon lugar de fu feguridad fuera 4HÍ dominio to cuerdo,y animofo defmintió vno por vno
de Francia,y juntó con él al Margues de R i - los delitos,que le achacauan.Dixp moria gufcheUeufuhermanomaycr5donde perdió mu- íofa á viftasdeChrifto , que por ella muúb
g e r ¿ h i j o , vnica efperan^a de la Familia , y inocentcque conocía era vano, y fantaftico
nombre.Ccrró la tragedia G jligaya ? efpofa loquehaze bicnauenturadps a los mortales,
del Marifcal de Ancre , Dama de ingenio, y que á los apretadores^ manillas de inraenfo
prendas fobre fu fcxo,ímpiifole diuerfosdeli- precio^ucedicró las ñudofas íogas, que la ptt
tosel Abogaclo F^fcalj.q que refpondió intre- uaran dejibertad, íino muriera libre* Suelta
^ ¿ a j y p r u d f ntetporque no los «uia cometí- defpuesá vn Crucifixo le besó los pies, y los
tío,niios podían probar ios teÜigos, Con efto regó co lagtimas,hafta que perdió la vida de
la acufaron de otim mayores, que eran auerfe vo ^olpe improuifo.No afrentó fu cadauerel
validode a!te^ftapica}y profeíía¿oel ludaif- púcbjp,q^e tan implacable fe moftró con el
mo.Negóios Ga'igaya , pidiendo ía moüraf- de fu niandoantes fe compadeció tiernamé-i
Ícn,donde tenia ios caradere^y listos magif te,í»eu!endo las mudanzas propias de funatuw
cos,que compañeros,que encátamietos efec* ra?,qáe fin medida vitupera,alaba,fe apiadajy
tos de íemejante arteporque ellaauia gran* fe enfurece alayre del afedopreíenteXífc fin
geado el afecíh>?y gracia de la Rc^na madre ttiuieron los dos cafados ordenado por laPro-í
con el trato deíde fus tiernos años , y con h uic!encia-ptüina>para que vean los Palacie-i
ctian§a en fu cofr5pañia,nj tenia para que buf- gos,quan inílabies fon ias proípeíidades hu^f
car con exetcicios infames lo que inocente» m ioas?quan deleznable
todo lo quefabri4
rr»ente la ofrecía el auer naudoj y criadofe las ca la fortuna,y quan raras vezes llega á enue-á
dos como heimanas A^ellizaf. Acumulauanla JezcrlapotenCiaíquefe apoya en el arbitrio
a uet embiado dineros a Italia, y tiranizado el mudable de los Principes, No sé ü creerá l a
Reyno , y reipondió confesando remitió á poíietidad lo que vio nueftra edad. Mientras
Italia «¿merospara cofaspublicas,y partícula- gozaron los infehzes de la gracia de los R e res fuyas,p ::r fer eílilo,y no prohibirlo ias l e - yes,y del mando, arraftraron trasfílos obfeJ
yes de Francia.Negaua auervfado de tiraniá quios, y cortejos de la Francia. Mirárnoslos
en vida de fu marido,pucsconftauapoiefcri.j caminar como en canos tíiüfales venidos de
tos auténticos fe diuoició del por difguftos olandas?y purpuras, y poco defpues licuados
ocaíionadosdc que ella le reprehendíala de- en vn infame carro deíbudos, fucediedoopro
maíiada codicia de dominar. Concluyó final-' biosá los triunfos. Afsi fornos burla de la fórmente enfudepoficion,que fabia bien la die- tuoa.Fue'cauia de fu infelicidad ja felicidad
san por inocente fus tefpueftasjfife le permi- demaSada.Los bienes raizes, que poííekn ,fe
tieraferio , que eftaua preuenida ¡para qual- adjudicaron al Fifco , y el Rey los dio al de
qmer fuceíro,ni quenaoponeife á fu hado 3 q Luines,junto con los muebles, oro, plata,ioJ
elPatíamento la abfoiuiera, íi obrara con l i - yas.Dela moneda no fe p u d o d i í p o n e r , pórq
bertad ? ófinoconuiniera á la fama del que el Marifcal la auia remitido á l t a l i a , a n t e u i é Reinaua,que la que viuió con fu marido, m u - do,como lagaz la caída, y penfando retirarfe
rieífe también con él* Diuidieronfe los pare- a la Patria con alguna ocaüon.Éito folo hereccresde los luezcs,VQos la condenauan ¿ def- do de tan poderoía hazienda, lu hijo huido á
tierro,y pena pecuniaria a la medida d e í u s Italia.NoíubiaeldeLüineb alo f u m o d e l ^ o biencs^reualecieron losque la juzgarondig uierno,era arrebatado con t a l p r e í k z a , que
nade muerte. Confifcaronla toda íuhazien- apenas vn momentodiuidia los pueílos?ltos
da,defterraron del Reyno para fíempreáfus de los baxos. Los aumentos de la naturaleza
hijosjpriuandoios de Nobleza, y arraííaron el caminan con el tiempo , pero en Luines era
Faiacio,qUc tenia enParis.Oyendo l a í e n t e n inftantaneo todo lo que la gracia del ¡Rey 1c
< iajalegó eftaua pieñada, y refpondieron los adeiantaua.iNo fe agotó en él la magnificen-:
iuezes,que por la confefsion hecha de auerfe c u Real con los inmenfos defpojos del M a sípartado del ma;ñdo,quedaua conuencida de nfcal deAncre,tuuo mas que darle,y fue ofre
adulteraron que por no afrentarte fin proue- cerle por efpofa á Madama Mifcla deVandocho,negó el preñado. Sacáronla en pub5ico ma baítarda del grande Enr)que,doncella nofobre vn carro con vnafoga al cuello, concu- bilifsima,y a ninguna legunda enPalacio.Re
priendo el pueblo en tan crecido nuraeio,que íiflioíe el de Lames para huir de la embino íe acoídauanios^vezínosde otrofemejáte dia,y elodio?que le podía ocafionar tan alto
E Ú llegando á la pla£a,que llaman de Greue? matrimonio,y p.dió á Madanaa de Mcmbaffon
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fon Bretona de la familia dé Riíamá ninguna dilatadó,de qíie nófácáníué Reyes mas fru»
inferior en talento, y heirmofura, íívfarabien to,queconferuaí fusEO:ádosjy Familia. Aqai
de femejantcs dotesíContaremoá en fu lugar enderezan fus defignios, y tiunca fe reílented
fus vi ages por toda Eürot>a,y Iasdifcordias,cj manque quandófe les mueue guerra en par»,
íembró entre los Reyes.ábbre el dote, que el te tan zelofa,Prouincia fita entre Alemanesy
de Mombafon feñaió á la hija,!e dio elRey al é ítalianos,acÓmodada para dar, y recibir f o .
efpofo doziehta^ mil libras. Entretanto el de
corros,con los quales p.erfeuera amiga, y auLuines condüciá confígo á fus dos hermanos
mentada la Gafa Auáriaca j afsi Efpañolajco*
BrantesyGaden@t por el camino, que le mof- mo Alemana,poreíl:e ííiedio fe eoníuniea c5
traua la fortunajy ellosrecogian tato masco los Feudosdiuididos cori dilatados efpacios
diciofos,quáto eran mas cortos fiis aueres, de de Regiones?pof ella piarte deltalia tiene paf
que procedieron mormuraciones,yquexas ed fo para el Tirol,para el Archiducado deÁuf->
el vulgo.No defmerececontarfe vna gracio- tria,Vhgriá,y Éohemia,parala B o r g o ñ a , LnU
fa burlajque en efte tiempo fe hizo á los tres 2embiitg6,y Flandcs, y para todd lo que ríe»:
heinaanos.Teman gran comunicación, y ha- gan el Danubio,ia Mófa,ía Mofelá, y ei R m ,
bitauan en vna mefma cafa, y vna noche os- y finalmente por el Ducado de x\4ilanfe afie-,
Cortsfanos de Paris colgaron á fu puerta vna g u r a n l o s R e y n O s d e N a p o Í e s , y d e S'icMiá^
pintura de la Epifanía co¿ ella infcr:pcion:en tanto con losfoCoiros, quantocod la diuer..
efte eftablo fe aloxan tres Reyes. Añadían, fíon,que puede hazer á los Principes, que tém
íicordandofe del de Ancre, que fobreuiuia al taren de iniiad!rlos,costí6 fe vio en la expedi?
tirano la tiranía, que auian renacido tres ca- cionde Garlos O^aud Rey de Francia , que
be$aspara ruina del pueblo de vna,que fe cor p^r no dexar atrás ai Milanésyquaodopaííiua
io,que al jauali de Erimanto auia fucpdido el al ReynO de Ñapóles j tra^o a fu deudeion a
•Qerbero de tres caberas, y que no tema Fran- Ludouico Esfoí§á Duque de M i l á n , q£íe no
m& otro Hercules,que la vengaíle.Tales con- cumpliendo la protneíía , pufo eñ grande pec;epto§ efparcia el vulgo fiempre inconftante, ügro á las cofas Francefas. M á ias rioeras ü r ^1 enemigo de los fauorecidos.
nouefas7amigas,yfieles áiosEfpañoles,fe agre
A la entrada del Verano defte ano fe reno- gaííe el reíiodel Eíladode Miíarí conía vmo
mó vna cruel guerra entre Efpañoles, y Sabo- de Piamontc,quedaria libre á la Gafa deAuf»
yanos.CGmpufieronfe antes con intemencio tria el comercio de toda Europa. JDe aquí leí
dlelCardenal Ludouifio, embiado por el Su- nace á los Efpañoles el defeo de conieguirio
nfto Pontifice,y del Conde de Betune defpa- por algún camino, j u í l o , y á los Francefes áe
é hado del Rey dé Francia,y firmáronlos con- impedirlo con el conato,y las fuerzas. El G o cicitos eiDuquede Saboya, y don Pedrode
uernador de Miíandon Pedro de Toledo aT o í e d o , q u e no duraron, ^ fe bolvieron á t o - crecentado dertueuasfuer§as,y encendido i é
mar las armas.Mezclófe en ella guerra elRei mas ardientes peníamientosde gaeria?auie-.
d e Francia con color de defender al Duque, y do de entrar en Pianionte con exercitode ve
z ñ i ferá for^oío eftenderme algo en la narra- ticinco mil infailte^ y cinco mil y quinientos
ciion.Tienen por ley política los Francefcs,y cauallos,meditaua en que parte podía hazer
los Efpañoles amparar á losPrincipes peque- herida al enemigo masfeníiblejy péíigrpia, i
ños,que tic nen Feudos,yEítados confinantes que le efpoleaua el Duque de Oíuna, ei quaí
con ellos, fi ei Efpañol haze inuafion contra no menos atento á mantener laMageííad dei
alguno acude luego él Francés á fu defenfa, íl Rey contra los Vénecianos,que anáolo de ias
t i Francés guerrea contra ©tro, íe arma el Ef- cofas de Lombardiaíno auia perdonado á gaf
ftañol,y la razón defto es muy clara.Rezeian- í o ^ í r a b a j o ^ d i í i g e n c i a p a r a que la gloria de
ie ambos de íi raefmos, y tienen por murallas • nombre Efpañol jy la autoridad de fu Rey no
á los Potentados, que dominan en los confi- cayeííe del antiguo expíendor. í u n t o s , pues,
nes,conlos quales fediuiden^y fe cubren:Sir.. en Gonfejo los mas principales Capitanes^
ue á i a tranquilidad de ambos efte impedimc- quifo faber dellos la forma de proieguic ia
íO,Y eftoriaojy no pudiendo deftruirfe por ier guerra comentada contra el Duque de 5'abocall iguales,defean fe eoníeruen losFeudos in ya.Tres fueron los pareceres, el vno i que fe
teiroedios, para que con fu ocupación n o í e recobraííen antes las tierras del Monterrato,'
aunfientc mas clottOí Pof eño anhelan los dos por fer la defenfa de aquel Eíiado ei fin p r i n Reycsjy en particular por lo que toca alEfta- cipal de la guerra , y cobradas ellas^ podía el
do dei Piamontcjconqueíc terminan losco- ejercito en cafo que lapaz,que entonces con
finés de fu dominio* Es Vna de las máximas grande ardor fe tía£aua,no fe conclüyeííe,co-i
del goiiierno Efpañol la conferuacion delEf- ducirfe fociímente á la expugnación de Tu-*
tado de Milan,por fer vna de ía§ mejores p i é - íin>ó ajuílandole , feria con mayor reputadas de £u potenGia,deíenladeiaFamilia Auf- ciondel Rey,pues auiendofe confeguido con
triaca i y freno de la puíopa .$ feudo Noble, y ias aimas la reílitucid de lo vfuípdo>no ^ae-
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¿ana íu^ar de que ia Iiizíeflfe el Diiqae. El fegundojcmdelMirques de Mortara , qnz fe
intentaíTede naeuo la empreíí i de Afti.Blter
cerojque fe fucile a laeicpugaacio deVerrua?
V de C t e c e n t í n o , para cerrar el camino á los
focónos de Vercelúy abrir la puerra para entrar en Pia monte. Aprobaron cfte fen ti miento los del Confejo , y echandoíe voz que el
exercitomarchaua á Grecentino, los Capitanes^ los foMados fe diíponian á la emprefía.Pero el Gouernador ,quecon el Marques
dé Montenegro auia refuelto otra cofa en fecreto,fingiendo i r á Crecentino defde Ponteftura 5 donde fehallauaelexercito jbolvió
3trás,y fe pufodebaxo de Verceii tan de i m p r o u i í o , que quatro comparíias de cauallos
falidas de Verceii á efpiar lospaííasdclensmigojdando en el grucíío del campo , quedaron excitíidas de entrar en Verceii por vn efquadron volante,que por otrafeñda auia paffado adelante,y rotas, y defmandadas por la
campaña fe incorporaron con el Duque, y a l gunos cieiios no pudiendohuír , ni faluarfe,
. quedaron parte noaertos, y parte priíioneros.
Gouernaua aquella pla^a el Marques deGa»
luGo,y eíiaua D¡en proueida de vituallas, mas
no dé foldados, y mucho menos de municionesde guerra,porque la empreña de Mefara*
no,y de Grepacuore las auia confumido. Gon
que el Gouernador de Miian,que fabia la falta, juzgo la torna fácil , y bt;eue,íi le impedia
losfocorrof.Auiendo á efte fin refuelto ponera luán Gerónimo Dona con la caualleria
/ venida de Flandes a }a guarda de los pucítos,
por los quales podrán baxar los focorros de
Piamorue,la embio á M i l á n á ^ u e fe armaíie,
)
porque jos Efg Lazaros qmíicíon paííalíe deíarmada,y haziendo cuenta que eftacauailena vena?, ra de ¿Vhian al mefmo tiempo, que
el ejército le acercafíe á Verceii, no le fanó
con o penfaua por algunas dincukades ínter»
pueiias de vn Mmiífero de Milán en la confignación de ia^armas.Por lo quai el Duque de
Saboya,qu.e al primer au'fo de la marena del
excrcito á Verceii? con todas íus fuer^aspafso á las ruinas de Santia , ÍUUO comodidad
de embiar mil y quinientos infantes, y algunas compáíiías de cauallos , que hallando
abicitos los paílos , eiitraron fia opoíicion
alguna en Verceii,Impoiíó macho cite focono,porque con él entraron también muchos
Capitanes,^ hobres de gomeino,y entra ellos
Monfiur de San Fron í cgemero delD uque,cuyas acciones en la detenía iueion muy loable$,y fingulares.Geñia ¿ la pla^a por la parte,que mira áPiampnte,pórdónde'era ei peligro del aíialcojvn muro terraplenado coa fu
íoflo,y por la parte del Eílado ae Milanjquedando poco elpacio de terreno entre e l m u tojyla lefia vezina, y todo lleno de cambro-

nes,? malezas, no era pofsibíe lá infeílalíc ei
enemigo.Arribando, pues, el Gouernador a
la vifta de la Ciudad , viendo-que tardaua la
caualleriaFlamenca,y temérofo de otrosfo^
cortos trató de apretarla. O r d e n ó fe dieífc
principio ávna trinchera, que comé^andode
lafefia fobre Verceli,y girando ázia elPiamá
te,abra^affecon gran giro , nofolo á l a ^ i u dad,íino todo el litio donde aloxaua el exercito,y tcrminaííe en la fefia debaxo de laGm-:
dad,para que dentro de la trinchera eíiuuicf-,
fe el cxercito cubierto á los analtos del D u q ,
y atendieííe á la expugnacion.La caualieria,q
entoces fehallaua eael capo aloxó de la otra
parte de la feíia,para^ eftumeííe de guarda, y
fe oguüeñe á ios fócoríos,que por aiii podian
venir.RwOdeada aísi ¡apiada, y traída la a m ileria,fe comentaron las tnnckcras, y las v a terias defde la parte interior dellas contra e í
muro,y contra Jas fortificaciones de fuera, en
las quales fe eícaramuzó continuamenccporque los de dentro difparando bombardas , y
moíquetes defde el muro,ribellines;y ptieíio^
íortiíicadosjfurtiá á eícaramuzar co ios enemigos,íi bien íiepre co daño fu y o. Los de fuera aban^andofe con ios aproches, y co ios af.íaítos,procuiauan ponerle debaxo de lasdeJ
fenfas,aunque rechazados delta, y de aquella
nueua fortificación leuantada de improuiío
del San Eron,eran obligados á bol ver a t r á s , y
dexar lospueílos ocupados,con q la expugna
cion,q íin ei íocorro tuera Dreue , fe fue chía-tando,y durara mas, fí como el Duque int£t>duxo gente pudiera introducir vituallas, ia-,
tentó hazeriojpero ei cuidado, y diligécia de
Gouernador lelo efíoiuaron, Posq el Duque
entreiacanuo quiniétos cauailos^y entre e ü ^ s
quatrocicntas corazas, iosembio con vn faco
depoiuora á la grupa azi a laGiudadjañadicL.
do doze cargas de la mefma municion?y per^
faodo eíios penetrar en V erceii con impetíl
improuíío,íes falló mal ei defignio.Porque eí
Guuernaüor auia pueíio de guarda e n a q u e í
lado al Maeíle de Campo Gerónimo R o t o n
ochocientos cauallos,v dos mil infantes, y ei
Ro auu pueíto en defenfa el Monafteno de
Betiem,qúe fobrefale en el camino real, que
viene de Grccentino, y fabricando vn Fuerts
en la ribera del rio,cerró las bocas de los caminosjpór donde podían acercarfe los foco-i
rros,con que los cauallos del Duque ensotra-i
ron mayor eftoruo del que aman imaginados,
y esíoijandofeá vencer las dificultades ,i:e-j
cnazaron á dozientos cauallos, que ieshjzie^
, íonroílroJPero fobreuiniendo Ro , el Barón
de Bateville,y otrosGapitanes con mucha g o
te,comen(¿ó de las trincheras vn denfo granizo de valasdemoíquete,y pegándole defgra
ciadamente fuego en ia poluora, que traían,
fe encendió co tal impetu,q toda aquella t r o p/a
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f n quedo desHecha co laílimofo, é infeliz ef- ta de vituallas,y cobatien jo mas cú p i e d n ^ q
peótaculojvolando muchos por el ayrcy mu- co valas,íjnpoder difparar ia aítílíeria,íiao es
chos arrojádoíe en la fena por huir delfuego? raras vezes,era impófsibíe pud eííen hazet re
murieron ahogados,ó atraueüados de las va- filiécia.Pero no por eífo d ulcofiaron e í í o s , n i
las de ios mofquetcs. Procediendo deípues el Duque,antes furtiero 400,3 medió dia coá
muyáefpacio el aíredio,y íaopugnaciojinté- quatro Capitanes Francés i aCiítar las t r i n t d el Duque eonibiar cien facos de poluora eni €heras,y clauar la artillería^ los quiies íiendo
buelta en pieles de animales, q r¿riO:ieflen ai deícubiertos, boíuiero rechazados coii grade
íuegOjpero cfte í o c o n o n o fue mas afortuna-. eftrago.Y elDuquepara hazer lavítima pruedojporque la cauailenadeJ Rcy,gue diftnbÉi üa,fe acercó co toda fu gente iíeis miiias al cá
da de la otra parte déla feíia cávanos pueftos po enemigo,y diuididos tres mil hombres eo
iDató7y prendió losciencauallos que los c ó - tres efquadronesjios embió de noche cá canduzian.No eftaua entretáto ociofo el exer- tidad depoluora ázia ia ciudad algoúiemo de
citodel Gouernador de Milán en h expugna MoíiurdeOrfe.Eile q fue el tercer íocórro A
c o n de la Ciudadjcontta ía qual cotinuando tentado delDuq,ao ídlió r n ú d k h ó í b que los
la bateria,trabajaua con grande afán , y mor- dsmasjporq eipnmcr efquádro encotrado de
tandad para abatir las fortificaciones de afue- Ja ca LUÍ; en a enemiga quedó de&rózado^el fe
la.Eftas fe diípuficro contal artiHcio^qüe ga- -gu iosarcojando ía munició,y vadeando i a í e nadas co muena íangrejpor no tener por de- fia5fe acogió á las murallas deíaPlaea?y figoié
dentro deíenfajó íerecoDrauan con poca d i f i ^ dotehaiUeifofok)si<.cdies.,perdió muchos de
cultad,ó fe deíamparauan con menos. Y tal los foldados,y el tercero boluió a incorporar
vez teniendo debaxo alguna mina,con el fue- fe co el Duque.Diofc e i í e g ü i o afíalto ta vago volauan con los que las ocuparé, y ta l Tez roniírrete,q algunos de los incales plantaron
a cauaíieiode vn pueíio ganado> fe veía otro las vádtras fobre las rnaraUas,y ímo fuera per
leuantadüdcl enemigo aquella noche, q ha- vna voz (5 corriójo los enemigos dauá fuegé'
zla inútil e l í r u t o d e i uia precedente. A í u t i o
a las minas,huu¡craa los ideales c o a c í m d o e í
faltando losdefeníores a fu obligación, m i é - aUedío.f'inalmenteauicdo quedado heridos
tras Ies duraron fas municiones perfeueraron en el aííaito muchos perfonages del prcfidio»
con induüria,y vigilancia, infeífando de va- y dcfauciados ios demás depoderfe mantener
nos modos ai cxeicito enemigo,y defend i en* largo tícpOjfalró á parlamentar con el Gouer
do laPla^ade opugnación tan importuna , y nador Euangcílita ToíiisCapítan de doscogaiíarda.En la quai defenfa no fe les moihó pañiasde corazas.y acordó el rcdimiento co
xnenospropicioeiG}eio,q arrojó ííuüias ere» ellas condiciones.Que en todo el día figuieC!dilsimas,defacomodáuO ios aproches, y las te fe e n t r e g a n á á iosHípaúoies los rebellines
facciones miiitarcs.Greció el riü,engrüliaron me diasiúnas,yfortifí€acione$d€ afuera.Que
íe.los arroyos vezinos,tanro;q ios Trentinos, faldria otro díadeípUesiaíoldadeíca delaCm
§ fe auianadelantado mucho, tuuiexó necef- dad,y Caílülo co tábores,trompei:as, vala en
íidad de le'tiraife.Fero véciendo las dificulta- boca,vanderasdeípiegadáSíCon todo el vagades la c6ilácia,y el valor deiOs opugnadores, ge,y dos pie0s.de artillería, Saiieion quatro
fereíoivió dar vn aíTalto á dozeac m n o con mil ciéto y nueue íoMaños,parte á pie, paite
las fuerzas de todo el capo. Preíentarunís los acauaüo. Pafiáro jpor medio de las eíquaüías
Reales a los reparos deienemigo por tres par enemigas,9 admiíauan, y alabauan fu vaior<*
tes,son eíperan^a de confegmr laviíoria,mas D.Peuro de Toledo, y ios Cabos principales
fue tan vaiciofa la defenía, que duró el aííal- •récibiero LO palabras,ydemotíraeioues de hoto hafta la noche,íin q ios aflaltadores hizieí- ra á Caiuíio?y al li^cjüieioSanFron jdiziedo
fenpro^refíb alguno.Munero muenes folda- les olrecieíséde íu paite alD^q^a Ciudad p e í
dos,y Capitanes Kcales,1 y entre eiiosMüiiur dida,quádo ttfoIu;eíie íbflegaríe, y dtxar las
de QuéjMaeíie de Capo de Vaiones,ci Capi- aimas có honeiias códic^ones. Duró ci aíiedio
tán 6iapa5y D . Alólo i^imentel, q ammanvio deVeieclidefde 24.de M a y o r a l í a 26«de i u álos V alones/recibió vna herida ue vaía de lio.No fue el Duq i'ócottidó de ios t'ráceiesj
mofquetc en vn bíta^o,Cauailero alentado , y como él eíperaua,no ameuo parecido eoPiade admirable coiteíia.Qücdó iua Brauo muy
mote ei Maiiíeaí aé la Diguicra>q tatas colas
maltiaíado del f u e R ^ i* enccdió en vn bar- . le prometió antes.Ni le puede caüüar,qülos
í-il de poluora poco díítance del Iugar , oonüe Fiancefes ayudaran al Üuquejdiíicmtara mu«
con aidor ecbatia. Venida la nou.e, aunque cíbola expugnaeióiMüy para reír, o por meíe deíiftió del aííaiíO}nodetiaDaiar co palas,y jor dezir para llorarles lo q aora diíémos. En
azadones para acetcarfe mas, y venir ai í e g u - eíle año,q me ei de 1617.y 1 j . a e i i ó t i h t a d o
do,en q fe fundaua la efperá^a de la vitona, y
d e P a u i o V . á i.de lunio publicó íu Candad e l
de coduzir ía empreíla a glonofo hn. i-orque grade l u b n c c q íegunias neceísinaues de la
Í uiédoíe leduzido los cercados a caíi totai tai i gleíia,le concediá á los Fieles deípues de ma
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yof,ó nienoí efpacio de tiempo. E i k n d i o í e de los 0bi/pos,cncarecleñdo la necefsidad q
la naeua autenticaportodo el Orbe)y Géorr ^ n í á las ouejas de fu prefencia, pues Chnfto
g i o D i í q u e d e Saxonia, Principe Luier^no, aula mandado á S.Pedro las apacetaííe é l , no
quifo víurpaife eíla autoridad, y á emulación que Lis encargaííe á otro.Finalmete rodos los
del Católico proítsul^o otro Luterano. Si* tres Ordenes conuiniero vniformes en pedir
guieronie losCalu'miílas, vios demás Sedi- eialiuiade los tributosjlareñauracio del c o TÍos,ordenando fus proceftioaes? y r-ogatiuas!> nsetciojl^ v nion de los ánimos, pues las fedi-"
fin otro fruto mas, que,, eí de mayor obftina- ciohes ciuiks eran la raíz de ios males publicion.Coníiguió eí deLuines entre los demás cosjde las impoficioncs,y de las calamidades.
deípojos del Matifeal de Anexe ,dgoius.mo Pero íaiicron vanos los fuegos, porque rara
de Noi.mandia,v diiatauair á tomar la poííef- vez fe otorgá la? implicas > que fe hazó en bis
fioa a Rouéjciadad Metrópoli de aquéllaPíQ de los pueblos en las lütas? ^ Cortes generauiucia>por no deíviarfe de i lado del Rey? en-? les.Por elle tiempe murió Twano,Prefidete
feñado del reciente exeplo del Marifcaí, quá delParlametode Pari$,varonde liuftre p r o peligíofascian i,ios validos las auleacias de fapia,de Angular dodrinajy experiécia. Q u i Palaciojyafjiperfuadió alRey fe tmüeílen en to amó alas letra-, .y a los Letrados, fe delcuRouen las Cortes generales que fe ausan i n - bre muy claroen los erud-itos ticntos,que p u troado» donde fe aísegutaua de ios émulos» blicó en idioma Latino. Fue íu locución ter-,
licuándole configo, Díoíe l ptíocipio co las fajy fu eftilo fací i .
altercaciones fobre ios iug ,-Sj necedad ordi
D e x ó á lapofteridadlahiftoriaFrácefa,deí
nana en las Juntas Francel que nuca íupie- de la muerte dcFráciíco I.hafta losvltimos iá
ron afuíiatputo tan ligero raí ó fe lareamé« ees de Enrique Qaaito.'iAlabaiole ios naturate de los abafos de ios tres
o
les,y losforaíktos,pero no neceísitó d e í u s c a
en cara los ynos á los otros con fas defet
comjosjposq él fue pregonero de íi mefmo.
defordene s. A i e aro i í os nobles la deten fre- Su Biblioteca igualó alas de los Principes en
nada crueldad con que fe rnatauan enios dueeÍniimero,y calidad délos librosimpreflos, y
los,y deíafios por vanos pundonores, y que
manuferitos, antiguos, y modernos,y en par-'
no contentandofe de falir al campo folosdleticular los que contiene lasreíoiucioncs mas
uauan con(igo compañeros , que fin auerfe
fecretasde los Principes de fu edad^» que c o agrauiadojdefembainauá las efpadasjó aííef*
pilóconfatiga,y alabanza el|do^o P u t a ñ e o
tauan contra íi las carabinas , bañandofe de
alumno de Jvimcrúa. Falleció también M o n íangre atTi!ga2é inocente; Encareció delante
fmr de Villeroyvfugeto de g r á a e nombre,de
del Rey el Clero la fealdad defemejante defe
renta y nue^e años, iguai para ios manejos
lito,y fu Mageftad renouó los editosantecemas
importátcs del goineino, hafta lo v i t i m o
d e n t e s ^ m e o a ^ a o d o á los tranfgreííjres con
de
fu
vida.Corrió fin tropiezo el eípacio diia-«
deftieríos7priIiones.horcas,cadahalfos,ytodo
tado
de
cjuarroRt yes,elmerole enia fagazigenero de infamia.Pero tan fin prouecho,codad
arte
de losPoimcos>y Corteíanos 7 y c o mo antes-poiq los Francefes tiene por virtud
p
rehén
dio
;as maKimas del dominio^ aceitael defa fío,con que quan\to mas fe prohibiere?
do.
Dexó
coitahazienda
comparada con taa
tantopreuaíecerá raas. Hablófe largamente
larga
sdmioifiracíoo
5
de
que fe conoció p r o de ios oficios Milit3res,yfuplicófe al Rey no
cura
ua
mas
adelantar
las
c
o ü s publicas, que
fevendieílen^nitfafpafaííeai á los hijos v u
fusparticularesjtara
propiedad
de m n n í h o s ,
uiendo fus padres>qLie coníiaííen de numero
y
por
efío
mas
loable*
Cerrófe
el
año con va
determinado las cepamasde los entretcniedido
del
Rey,que
incorpora
ua
el
Piincipa^
dos.los cuaí es cobran el mifrnofaíario en la
dode-Beaine,anEigaapoiieísíon
de
ios Üu».
pazjq t n la guerra > co intercíles notables de
ques
de
Alibert
con
el
Reyno
deFráciajy
por
Jos Cabosjó por mejor dezirjco hurtos mani..
que
fue
la
principal
cania
déla
guerra,q
arrui
fieftos3q el diafeñaiado de las pagas introduce entre los íbldados áfus cdadosjy efclauos, n ó á ios.Sedanosjtomaié mas de atrás iá carcon daño notable de la hazienda Real, y de la rera.Media eiPrincipadodeBearne cntreFrá
MiÍicia,quequando fe n eccü i ta dell a,fe ha 1 la cia,,y£fpana,por i a parte qlosPinneos fe leuá
fantaftica por la codicia,y traición de losGa- tan,y diuiden ambos Reynos.Poíleycde H é r i pitanes.A losficlefíafticos feprohijaua eldef- que Quauo , antes sque llegaííe a la Corona,
viode los ritos antiguos, y el defpcrdicio , y como herencia antigua de la Familia de A i i mala adminiñracio de las retas de laíglefia^ bret,de quien por fu madre decendia. En et
tyd laíaogre,yel fudor delospueblos5gaftadas Reynado de Hennque viuieroa con fus leyes
en ca^as,amores,adelátamiétos de fus parie- losBear«efes,y le reconocíeron,nopor Rey,
ses,en coches, cauallos > y alhajas preciofas, fino poi Principe.
Eftauadeílalidode la Corona el Principa^
q u á d o í c yeladefrio,yperece de habré el po
brt^Pní^fp ^prnyes a í a z o n a i d e I4 tefidécía ' do, y aunque debaxo de vn íeñor, tenia dife*
lentes coílübresíy elWos.jPaj^sió cowenistg
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ff vnicffeníos FeiKÍos,y qiue en adelanté füef les fe celebraífe ía Mifía en lugar ya purificafe vna gente la de Bcarnc-yla de Francia.Ó- do..Pcropreualeció ía autoridad dei Rey,Tefpofieronfe los naturales juzgando feria perju- tituyendofela Miílijy las rentas EcIefiiSicas
dicial para ellos la mudanza , iczclofos del en la forma obferuada antes de luana de A l i quebrantamiento de fusptiüilegios, y do fti bret, fa utora del Caluimfmoj y lc>s hereges,
Se^a.Parecialevjque como ios nos , quando que hafta el día prefente dieron leyes al Rey*
entran en cl marjconiunden fus aguas con las comentaron á recibirlas; E i k fue el primer
dominante^aísi ellos introducidos en el an- Ariete militar afíeíiado contra los muros de
chüroíbpiélago d e l R e y n ó Francés? pexde» ía Scéca, y conocieííe podian ícr debeladoá
fian fu nombrejíus leyeSjfu Religión recibi- los que ci error común publicaua por inuenda de los ,maypresóla moderación de ios tribu- cibies.
tos-, y padecerían en lo juílojy en lo injuíto al
Calmados ya los odios j que IdsGalüin.ífarbitrio de los Goaernadores.
tas tuuieron á ios Padres de laCotBpama?E*3Poreicontrariojlos que aprobauan la i n - rique Quarto f bien aconfejado > les ai^ó eí
corporación > Centiao impoitaua mucho al deiíierro del Reyño>que láheregia ? y la i n i ^
Principados porque las cofas vnidas rehften pieda i de algunos, mmillros les auía intimaccn mayor fuerza , y dmididas fe rinden mas dojy agentada la paz ^ mandó fe derribaffeni
í a c i l m c m e . Q u c por aquella parte amenaza» las pirámides? defyergongado padrón contra
m el Eípañoijfeñor ya de laiNauarra , y ape- los lefuitas ? y re/bt^ídos ? omenó abrieííed
tecedor 4clBearnes j y no fe atreuia a jnua- las Eícuelas ? para que como antes piornotiitle viéndole miembro de tan poderoío cuer uieffeo el eíludio de las letras en fus Semina-*
po.Que fue autiguo eftiio deFrancia agregar rios?yGoleg!os¿Paris Gabela ce la Fíaacia>
á la Corónalos Edad os, y Feudos de los que fe opuío íoia al ediá-o; pero Enrique les con-?
la hercdauarj,y aísi Gapeto Cabera de la pro- cedió cala en París ? como ia tuuieron p r i íapia Reaijvngido Rey dilato los iines dclm mero con el nombre del Colegio Giaramonpeno Francés con el Ducado deBorgoña;y el tano?y á los fines dei año de mil íeifcieníos y
Condado de París,Feudos iluftrifsimos > que oueue,alcanzaron licencia de enfeñar p u b í u
gozauatLuis Oétauo traxo coníigo los Con- camente en ella Teología, Luis Dezunoterdados de Anjou?de Tours,- y de M í o s , LUÍS ció,íuceílor de Enrique ? ia eílendió á todas
Doze i os Condados de Blois,de Sueílons ? de l5sciencias,y oygozaa deíle tauor.-ContraMonfort,y el Ducado deOrlknsjy ios demás dinoío ía Sorbona, y el Gonlejo de l'aris? mas
Principes leuanítdosal Soüo Real coímtie- en vanoíporque el Rey manad a A m c i o t , y
sonfe adjudieaílen á ia Corona los Feudosj á Fouque^Secretariosde memüriaies,ios p u que poííeian antes de fu cófagxacion. Qi^e el íieííen en poíTeísion, de que agradecidos ios
imo,y coíocacion del Principado de Beaine? Padres, en abriendo ias Eícuelas ? d i e r ó n l a s
diuididodc Eípanacon los Pirineos? moílra- gracias á Luis De2ímotercio?cünvna elegá
ua claramente fer vna parte de aquel todo* te oracionjaíábandoíe de que aigno lujo de
Q u e e í Principe de Bearne juró fidelidad al Enrique huuieíle periicionado la obrj ae fuDuque de Guiena. vaílaílodel Rey de Fran- padre? COÍBO cuitar de Jas artes liberales»^
cia? comocon&a de ihftramento autentico? aFfiaate de ias ciencias¿ Fue lieoapre eftiío de
guardado en Paris en losProtoco'os de laRa- ia Corte Romana igualar á Fí'ancefesyy á Ef2on2defde los añosde mil ducientos fe tenia panoles en las gracias^y fauores. Es muy que^
y tresjy G^afto de Moneada PnnGipe de Bear. ndo en ella el Rey ae Francia? es muy venene,hiEo p eitohomenage á Eduardo p r i m e - lado el de £ípaña?por el z c i ú á e laReligi.ony
to Rey de Inglaterrajá lafazoDuque deGuie y por ía autoridad í|ue le concihan ios Feanarde no apartarfe d é l a Corte de iu dueño? y éos de Italia tan vez ¡nos alEikaao de i a l g l e i
Rey?fín licécia expreíla íaya?que todo muef- íia?y aísi quando los Pontífices cnan vn Qkt^
trafer clPnncipado parte de aquel Re y no* denalEfpañoÍ?eiig*en otro Francés, guardan^
Gon eftas razones fe confirmaua iavnioM,y la do i a vniíormidad. entre los Re'yeSé Prof ufty
firmaron los Beamefes/fratófe del pues déla el de Francia á Qondi? y el de Eípaña ai D u Religioníy porque auia fefentaanos? qae in - que de L e r n u , y concediofle á eniraniuosla
f e t o o n ía Proumcia los errores de Caluino, , purpura.Eta.aquel Obifpode Paiís,y eiie arpretendía el Rey fe tecibieíL* eiEiiangelio,y bitra de ios inte relies de ía Mcnarquia/y v i u fe iciütuyeííen las rentas alas ígfeiias.-Alega- do, A Gondi llamaremssen adelante eí Caruan los Secan os, que las ¡reatas Ecclefiafticas denal de Rets.-Murió ei Cardenal de Perron,
ie adjudicaron afus P a llores para alimentar á períona de grande noínbie,a quien deueFrá-í
fus imigercs?e h!jos?y para eofeñar fu doélri- cía no poco. Deíde fu infancia íe apiicó á las
ria.Q¿9 lapolieision de fefenta a ñ o s , por la letras, y con tan corta pefsibilidad ? que las
donación de luana de Ahbret prefcnuia enfu conímud , ikuiendo á otsos de pallan^
fauor^y no a^iaii de permitir ios Proaincia-
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Adelantado en H edad , y en h M í i c n t l u
como hombre nacido par;i ei imperio de .las
iet?asdexó de íerair,y enferíó 1 • hiimmid i d ,
la Fiiofofia,y la T e o l o g í a , c o a -i i abanta Qng\x
lar en la Academia de Paris,qae le reconoció
por pnnaero.introdüicore en U gracia de Enfique Terceio con la eleran ^a de la poeiia,y
muerto cite cormirtió a Enrique QaartoCaluinifta a la Religión Gatolici„de quién tecib i ó e l O b i f p a d o d e Eureüx,leae rerauneracio
de tamaño beneficio, iveconciíió ai Rey coa
Clemente Octauo,que eftaao tenaz en negar
le ia bendicionjcottio á herege, co aquella fol'emne E^ibaxada , que hizo ai Pont;fice , y
dudólo aun Ennque>le confirmó en la Fe en
la difputa pLibhca, enque fe halló con Pleíis
MornejCaiuiniftaiCafae^a de los Scchriosde
piancia.
Señalofeel diade lapelea liíc;:ar¡a a íápre
fencia de los primeros Teólogos de i l i e y no,
y de Enrique, vacilante en puntos de RÍciigion,y conuencidode la fuerza de Ja verdad
con los argumentos, y reípueítas de Perron?
rindió el juizio al Euangeho. La puípma del
fagrado Colegio fue premio de la Vitoria de
Peíron, á qaien e n ó Cardenal el Pontífice,
fuera del eíhlo ordinario con vn motu pío*
pio.Pocodefpuesfubió á la dignidad delArjobifpado de Sens, y ai cargo de Limofnero
mayor de Francia. Ayudó á los Venecianos
en el apretado Iance,enque ios puío el julio
enojo del Pontífice , y de íuette adelantó los
interefles de Francia con la Igíéfiá,qiie aquella Corte examinadora de los talentos de Europa ie tüuo por primer T e ó l o g o , y por primer pobtico, calidades, que ruta vez fehermanan.ProíigUíera eníus encomios, íi fus efcntos i eologicos,y Políticos no le grangeaxan memoria inmortal» Mezcláronle con eftas exequias las aíegrias,q'ieocaíionó ia Embaxada del Gaidenai Mauricio de Maboya en
nombr v de fu padre ai Key^pídieodo á Cíusftina Infanta a e Francia, para efpofa del p r i mogemíoSaboyanOjhermano dei Emjaxa•dor,
Entiado mase! año , vino a París Vray
Chaux con vna Embaxada de Ofman Empe rador de los Turcos ai Rey,pidiendole ia rehóuacion de las pazes antiguas, y perdón del
agrauio,que h k o al Embaxador dei Ghnitiamísimu MaLufa fu preaecefloi; Causó marauilla alosPolíticos, que va. Principe foberuio que mira tan de alto á todos los dei O r be,víaíie con ei Rey de tan eítraña^ corteíias.
Paxa entender el agramo que recibió el Rey
en la períona de fu Embaxador, ferá for^ofo
contar oicacmente las bueiías de ia fortuna
de O í m a n . M u n o ae enfermedad el SultáAcnietjfucccnole luhijo O í m a n , apenas íalido
de ia infanc;i3,yljendo incapaz del gouietno

por la falta de la edad,fe encargó la adnaimftrácion del Imperio á Mu(lafa,hííla que erecieflTe el niñoEmperador.EraMuíiafa hermano del difaiato A c m e t , quedefdefus tiernos
años toleró la afpereza de viia larga pi:i(io,co
mo acontece á los herederos mas remotos,
vacando atentamente á los ritos,y exerciéiós
de fu Se¿ta.Puefto en el Solio Turquefco, no
degeneró de la crueldad de fus mayores,portóíc tiránicamente con ios fuyos ? y como Jas
virtudes,^ los vicios fon al igual íorpechoías
á los tiranos , tuuo por vnosá lo buentts, y á
los malos.Pufo en pnfion i Ofman íobrino fu
yo,euyo tutor era , y encarceló á los hermanos de Ofman,á quienes en íeguodo lugar to
caua el lmperio.No fe contentó de encruelezeríe contra fu fa'ígre, violó la fe publica, que
fe guardad los Enabaxádores, hasiendoViolencias á los de Francja3éínglaterra,y dando
tormentos á fus familiares.Era á la fazonEmbaxador por el Rey de Francia MoníiurMolé
varón labio, y noble. Traían entonces guer^
ra ios Turcos con los Per fíanos tan fier i,co^
mo fe acoftumbra entre Barbaros, y el mayor
Vííir cuidaua de la expedición eon numerofos exercitos por mar, y por tierra. Pero auifado que ama muerto A c m e t , q Muftafa auia
vfurpado el ímperio,puefto en la cárcel áOfma,y vltrajado contra el derecho de jas gentes á ios Emb ixadores de losReies;fe eximió
delpeligrojque le amenazaua , dilatándola
guerra comen^ada,ó por mejor dezir defamparándola.BÍÍJVÍÓ las velas aiO-cidentcy las"
armas contra Muftaía , con las quales quedó
oprimido el t rano antes que entendiere v e nia como enemigo,el que creía defembarca^
na delOnente á renouar el juraméto de fidelidad.Prendió al intrufoEmperador,y reihtuyo á Ofman la /iberíad,y ei Solio. Diofe por
obligado el Rey déla íatisfacion del nueuo
Emr)erador,y renouaaa ia confederauon anti
gua entre Franceíes , y Turcos, deípachó á
Moníiur de Leü,paia que en lu^arde iViolé
alsdliciíe á ia Puerta de Ofman con titulo de
Embaxador.
Deicontentó á muchos ei ajufte deftasdos
Coronas , pero jultificaronle por e í c n t o i o s
Francefes , moftrandoia validad , qae del
f e i e f e g u i a á iá.igieria Citobca porque el
Turco incaofable e i í e m i g o a e l n o m b r e C h r i f
tiano;permite las Baíiiicas de Ghn¿feo enCóftantinopla,y Galacia, que ios Gnníhanos v i uan iibrememe entre ios Mahometanos, y
que tengan nueue Obifpos en ei Oriente elegidos dei SUÍDO Pontífice , que exerciten los
mmiftcnos de fu proíefsion,y eílo afirmados
fe d e m a á la am¡iUd contraída entre France-'
fes?y Turco>.;x antió ei examen deíta verdad á ios Políticos, que penetraron los fines
4e ios Reyes, que a mj no Í O C Í I eferiuien-

ció M o r í a s Franelas enfaagíehtarme contra fus P r i n c i p ó , íi bien Gramond® n ó
pudo negar éía el motmo morí erar 1.a po»
tencia A-íH'íaca. Ef ínuierad de aqüel año
fe v i ó e n e í c i e i o f e r e n o por eípacib de tres
mefes vn Cometa dcfmelenado, en cuyas
fogofasHamasparectaarderIhs orbes cel.cítesyyconuettirfe la noche en claro día. No fe
vio mil años ante^ni mayor,ni mas horrible.
Dudaron ios AílToiogos,íi f ue el mef no, que
apareció en el OÍ ientCíy concíuian fer dme^río,porque acabaña en forma de aiíanje,yfd
corte aítóenacaua a Coí^-ntinopla , de que
concibieron gran temor los Otomanos, y los
IMIetheonfias prono&icauan íanerientas-y d i latadasguesrasj'y no les dcfmiotic ei efeto,
porq dcfde aquel año,hafta eiprefente la mfc
liz^Europaha íidoeí Teatro de militares tragedias.Todos fomos imágenes de D i o ? , y no
nos facíamos de alternadas muertes, derrama
d o í a n g r e Chn diana las armas Franeefas,Ef-.
paño{as,y Flamencas?pena de nueílros pecados.Deícubreníe enAiemaniaPxoumf;iassantes rtondifsimás , adornadas de populólas
Ciudades , y de fértiles campos,defoiadas, y
eíieriles)enque n o í e hallan habitadores , ni
l i u t o s , p a d r ó n infame de las inuafiones de
Cuílauo Adolfo tirano de íu patria, y ene m i .
go de Católicos, dará quenta deílas calami
dades en el Tribunal dm n o , qu en le traxo
por fus particulares intercíles , é 1 p o r lo menos fe llamaua General del Rey de Francia?íi
falía>ó vcrdaderamente,fe verá en fu íugar, y
en fu tiempo,El Parlamento d e T ó l o f a c o d e nó aLuciiio Vaín^tenido de muchos por Heiefíarca,pero enfuftancia era Atheifta , porque negaua á Dios.Profeííaua medicina,Y en
^aüaua á ia juuentud incaatajaürmádoauer,*
fe hecho todo á cafo,y que G aiguna cofa me ,
tecia adoración, era ía naturaleza, madre de
los eíetos viíibles. Defendió efte error compuefío de los demás en To!ofa,GiudadGatolicífsima , y tuuo algunos feqiiazcs, porque
Jas-nousdadespueden mucho calos pechos
Franceíes.Fue italiano de nacion,y en Roma
e l i d i ó Fijofoíia, y T e o l o g í a , dando prendas
de falirfujetog.randetpero manchó el Sacer*
do^io co vn infame libro. que imprimió con
titulode Secretos de naturaleza, a quien liamó Diofade todas lascbfás.Huyoíe de Italia
y vino á Tolofa,adonde acufado de preu - íti .
¿OÍ de ía juuentud,fue puefto en la car ce i,de
queíaiiera libre, mintiendo fea: Católico , íi
Francon varón iluíhe no le conucciera, ateftignando auerle oydo negar a D i os, como lo
c e f í i fí.:aiondefpuesoíros. Murió quemado,
y íus ceorzas fe efparcieron por el ayre.Entre
fus alhajas íe lialló vn vaío cnüalinojque enceiraua vn grandefapo,y acufandole de he-.
chizero,reípondió, que acjuel animal de ríe-

tidoal fuego,feruia de etnar e n f e r m e d i d í s
mortalesoRecibia los Sictament >s en la carceljparaefcapar r o í l.i vida,?y dcfefpcrado de
ella,fe quitó la maleara 7 y aca bó como aaia
Vimdo, _
_( .
. Dieron feliz principio al ano de 1619,
el cafamientode Carlos de E b-^u^ Prin:ipe j i
de la cafa de Lot^n \ c o i Ennca 4 • B >i- joa,
hermana narurai át tais XIíL.v del Principe
de Piamontacon CifiíFniMiyi l e g t - m i del
grande Enrique , elqiial fe celebró con mayor pompa. Vinieron por ia paila 4 Paiis'el
noaiory fuherflaanb el Principe Tomas coa
luzadsfsimo aparato fiei nobleza? y de criados,y fe celebraron las bodas á diez dcFebrero dia del naeimieoto de ía nobia. CaoipUa
entonces la donzeíla Rea 1 catorze años 5 y á
ellos, y á fu defpoforio fe. celebraron Viftofos torneos. Danzaron enmifearados los fenares con ademanes mi Mares ^ y íigutcndtí
los compafes de los inílfumenros muíteos,
la opugnación de leruíalen por cí Campiod
Goaofredo >y no faltaron las oíleatíaciones
de arroíar moneda,.yde foliar píeíos,que fue jen ha/críe en fe no rj íntes Éé-áas;, /V los: ñasé
de Enero traxo i la Fibumcia de Lengaadoc
el Daqae de h rmóraníi á Madama Vriina,
de la antigua, * efeiáre n d i f a ' n d n d ^ SbsVri.
finos Ro nanoi
0 0 'O
es ic aaia
cafada-.Era ei d
i ."jouernadot de
í a Pro ui h cía 5 h o nía J ) c le'l r o'ataralcs, y v e nerado del i os, y í a e tccibi4a fa uger cania
•pompaj-yhpnores ieuidos á Lis Reyes, Pidió
el Duque al Magiafado de Tohifa embiaSe
va tercio de infantería • p ira inrroduzir en la
Ciudad a la Düquefa,y aunque con dihcuítad.
lo concedí6,por na eáilafíe con las -nageres
de los Gnuernadoresia quienes foío pertenece el acompañamiento militar; Pero el de
Memoraníi fumamente rico,y prodigo, no íe
contenta ua de oftentí-ciones ordinarias, apetecedor de las eKtraariinariai.
Poco eílabk es lo que deuemos á fá naturaleza , ó álafoítuna; Vendrajtiempo en
que el que entró triunfante ;en i olofaj fea
triunfo de Tolofa. Corrieron quatro anos
dcfde las bodas de Luis X í I L con la feremffima Reina doña Ana de Auftíiá,hafta ía cofumacibn del matíimomo. Dcí'njan diui-f
didospor i a falta de complexión deí Rey,
que ñ bien de diez V nueue anos, no moílraua el valor junenÜ > que prometía ía edad»
y el de Lumes > que íegu'n afirman machos,
impedía fe enía^aífen en vn tálamo los dos
amantes ,.t©meroío , que el amor conjugal
enemigo de emulo , atraííaria la gracia deí
Rey enque vmia >quifo mo lira ríe autor de
l o m e f m o , que eftoruaua. Entró en ía c á mara de! Rey a! p.rifnef fueño , y diñóle?
Que hazs aqai folitano vueilra MagefGggi
tad?
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tad báñantfimeñte ha viuidó foitero ^ cíimeñ todo punto á (a Reyna Mac^e , y íín remies laífoledad erí quien tiene compañeia, y tir el odio que tenía aí Principe de Gontomándole en bracos m a l c u b í e r r o , le Üeuó d é . Ácordauafc el de Luines de la prilion
á la eftaocía de la l i e y na > que también fe del Principe, y no faltaua entre fus familiaaraa e n t í e g a d o a l f u e ñ o , ignorante del be- resumen le inílaífe por fu libertad, Dcziannefi. iO.Defpertó a la apacible nouédád ? y í e , q a e la injuria hecha al de G o n d é , era
hallófe entre los bracos de fu fley , y de fu obra de la Reyna Madre > de que nunca fe
amante. Fue grande el regocijo , que cau- olvidaria,y fife veia libre ? quedaría o b l i só á entrambas naciones la vnion de las dos gado á fu libertador , fe v e n g a r í a del agrahoneftas tórtolas en íü nido, y las d e m o í h a - üio,y agradecería el beneficio. Que el animo
cionespublicas lo declararon, encendiendo de la Reyna, no fe ablandaríaj a unque la bolfaroles,y luminarias, arrojando fuegos ar- v i e í f e á l a G o r t e , p o r q u e creería la deílerrd
tificiales , y difparando repetidos tiros de ar* e! defeode m a n d a r r i a reíiituia el miedo de
tilkna*
perderfe.
Efperaaan los Francefes fe difminuiQi3_e los Reyes fon de tal condición ? qué
íia la potencia del de Lumes con el reci- fe acuerdan de ¡as ofenfas , y niegan poder
proco amor de ios cafados , que diuidiao fe recibir beneficios, porque tienen los o b í e íiafiquearia menos ai valido. Pero no fuce- quios pordeuidos^ y ios agráuios por mdedió afsi, porque ia Reyna no trató de apartar leoies, y afsi í e n a mejor diligenciar lafol-;
de! Rey al que pofieia ia primera graciajCon- tura dei Principe de C o ñ d é , en que podía
tenta de introducir en el feno al eípofo , no el libertador fundar el mayor apoyo , que
cuidaua cncargaííe á v n o , ó á muchos el da- fupicra defear* Porei contrario ei de R ú a n
mmiode lascólas» E l de Lumes deípues de inclinado á la Reyna Madre ? reprefentaua
enriquecido con los defpojos, que' ei M a n í - al de Luines temores en el Príncipe dé Con-,
cal de Anere, y Galigaya recogieron Juíta, d é , y confianzas en ia Reyna. Acordauale,
óinjuftamenteen fíete anos de fu pnuan^a* que el Principe era fumamente codiciofo
y afíegurado mas con ei vinculo conjugal de mando , y de hazienda 5 y quanto mas
deiilüftnfnmc* matrimonio, ainmaua nue- h á b i l , t a n t ó mas codiciofo ? que pueto en
• uosefthuos ai dominio con aftucia > y c o n - libertad,fe aigaria con el gomemo de Eraníejo* Soniosmasfuertes los que fabncania cia?avudado del aura popular, yde las pree^
R e l i g i ó n , aunque aparente , venerada del ininenoíasde fa a a c i m i e o í o , fe opondría á
puebio , y délos Reyes bien initruidos^por los validos con la miíma coníiiaeia que al
tanto ci'de Luines pulo por Gontetíor al MariCcal de Ancre* Que á ia Reyna Madre
inocente louen , ai Panre Anoux de la Com- fe le auia quitado i.a. mano, que tema en ei
pañía de leíus j l u g e t o de grandes letras, en- Reyno.con ia muerte del Mauicai deAnere,
tendido en las artes de Páiacio { que íino con los deífierros del Obifpo de Luzon,
huuiera manejado los arcanos dei gouicrnó yde Mangof, y con ia pnfion de Barbin^y
con demafiada oíladia , dudara mas tiempo ) finalmente con i a expuiiion de todos ios
y dueño de fu voluntad le encargo el ofi- Palaciegos, en quienes confiaua* Q i e ei
cio de inclinar al Rey al blanco ue fus inte- Rey fiaría poco de ia madre ofendida , y
reses.
él íena el arbitro entre cüa*y el h i j o , y ten .
Era Luis X I I L de vn natural muy dozil, dría en füfpenfion ios afeaos de ambos*
qoal íuele conceder la naturaí<¿¿a a ios que Qdé ladeteiiíion del Principe no feria diSpíoduKO para alta foriaDa- Pulo también cufiofa $ la de la Reyna no podna durar m u ai iado del Rey aDefpian,y á Marciihac, y á ^ h o , y era mejor recüaoaeiíe por benefiotras pedonar de líe generojlas mas de la hez cio , lo que la otorgaría la fuerza de ia ían.*
delpyeblo,paraapartarle delgouiernppuüUco en cafo, que fe acordaíe de ící Rey,mien*
E i á e Luines i fi bien fe índinaua á l i ttas el de Luines fe ai^aua coa todo .¿i ma- brar al Princípeds Conde > defeoibde faber*
nejo. Salióle fácil la traza por ia edad aci que fautores j o parciales tema ia Reyna ,ef-.
Rey , acomodada á torcéríe ado.-üe ie ia- taua íuípenfoj quando ei Duque de Ruara
clmauan jcon que eideLumcs regia lasco, lleno de cíperan^a , hizo participante de fu
fas Prancefas, valiendoíe de las mduítnas, intento á Monftur de la Ferie > amigo de
y confejo de M o d e n é , y Duageau, hombres Bardin?que fe hailaua en la BaíMia ? ei qual
de fu confianza. El Duque de Ruao empa-. le efcriaió vna carta, auifandole, que la Ji-¿
tentado con el de Lumes por medio dei ca- bsrtad de la Reyna tendría buena faiida> fife
íamiento ( porque i a í a n g r e s y ias armas de ayudauajefenuíenao al Key fu hijo con toda
Im Moaabaíoocs 3 y Ruanes > fon ias mef- coníiaD^a,dii'simalando ei enojo i y moftran-*
^ias) íe ÍIÍZ© de fiipaite ^ íjln defampararde dofe antes fausfecha de fu voiijint^¿ ? y de la
del
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$ t el de Ekiínel?que tLgtmhd^y qae con cfto tunios,y losdcfeos de lo'í aíl gido^ fon m u f
ablrindarian los ánimos de ambos,como conformes.Morana el de Epernon en eft - n é
auian conuenido ei de Ruanjy eí de Luines fe
po e r M ts re rfin dcIReynni leftefrádóde U
hizicííc.Diofe luego la carta i Barhin por rae Corte.,y agradó á h R e y n a tentar por .Iqudia
dio de Bornauille Caftelíanode la Baftiila > y parte eí vado,y defparhó al Abad de Roufepareciendole aceptaría la Reina la condido laye Cofejero fuyO eñ aufenda deRichelieu;
de fu libeitad,compuíb v m carta con el e í b - Corría a la fazon maíaccrrefpondencia entró!o que pedían; la entregó a vnObifpopara^ la Reyna, y el de Epcinon,pero tan íeeret i,q
fe k UcuaíTe á la Revra, y fa. arfe ía fijma fi la pocos la penetrafofj,y ama ofrecido al deLuicontentaua.El Obifpa comuniró aíeuofamé- nes íu aíuftenria contra la Reyn^ madre , con,
tc elnegociocon Duagean , que del feruicio intento de abrir puena á fu bueita á París •> ñ
de la Reyna au'a pac ido al de Luineí,rl qual bien con ta! mana per fer hombre foberuio, q
ír^andó al Obifpo la dieie á íaReina con á n í - mas inOnuaua el fermcio > que le deciaíaua,
mo de examinar el fecrcto , vpara aaenguar queriendo antes fer bufeado, que buícar^y no
el crimen de Borne vil íe , fingió común! a- eftaua el de Lmnes muy ageno de eoíigaríe
cion entre él,y la Reyna por medio del Ob.f,. con. el deEpernon,íi los amigos <k nouedddes
po,que iba de vna parte i otfa,haít3 que fe co no fe lo eftoruarán , antemendoferia dutabié
noció,que laRcinafiotrit.'u^dnouedades,. fu pri:uan§a,fi k afitmaua en a juizio* y vaiot
fino de la libertad 9 á qu aípiiaua engañada. del Duque,y afsi en 1 ¡s corju. ifacioncspriua
En conftando de fu i noce ni ía , de/cerraron á das-.moílrandofe afeduoíos del bien del de
Barbin>quítaron Ja CaíteJian/a a Bornóville, Luine«,hablauan mal del de Epernon.uisiejú
y Ferté fe auícntó dePalacjo.Poco d-: /pues ei CÍO era atreu!do,foherujo ^ieroz ? impaciente
PadicAínoüx. embiadoa iaReina la dio cipe del dominio ageno,yamáte del propiO,pode*:
langas de íu libertad , f i quena vaJerfedelde rofoi n los fófinesenq Rrácia mira i iog'atc
Lumes^que tenia muy buen bataráj > y con ¡a tra,ó Aíe^afnajV por t ííd digno de fer t e m u
miíma áneza que am ;ua e] hijo reuerencfa- do-como el fe aucturaua a qu'alqmc-i iiefgO;
fia la madre.Dif^imu ó ella cautamete ia ira, para dcflruirai arbitro de las oía* de bíácía¿y corno olvidada de ía injuria, íerefpondió la Que ci odio de! q ue p tfí. yo a 1 Re y e ra i mp ;a
era muy agradable la eíhncia de Biois, y con cabjecó' tra ci que le políeiavporque la imbi^
e á a arte burló á Arnoux, v á Modené,que va- día no lufre fe comumqae s otro io que ÍUUQ
i«as vezes vinieron 3 v ü i t n l u Mientras eldc • por íingular beneficio. UCKÓÍC j é; 'nadir d z U .
Lúinesgouernaua, como abíoiwto dueño el tos el de Lumesjy atráso quantb pm¿oia vgm
Reino deFracía,y anegado en/as dehciasdeia mdadei Duque de Epernon* V:Uia cotonees
Corte,íe olvicJauadeq es i ' íl-.bíe lo q haze en bedan,no ICXOE drMetsjfeíDuq^e d'é BuiiS
bieauétmados á ios váíialíbs, le vino nuewa q
varón grandc,íino le fuera p e n o í a U quietad•la Rema madre co la ayuda dei Ducjue de E - , publica. E í p m n d o j putjjiembiar üiflenfio-ipérnon á'aia cfcapado deBiois,y deíde ciCaf* nes por aquella partedu^ autor ae U «LCmui*
t ü i c de Anguleme,que ocupaua, trizauano- Ijáeion deíde Epern n coala Reinaítiadrep^
Uedadcs con grade conemío de iNobic-s?y po^. fallóle facii el aítotojporque A euiÉar vn ;nef •
puiñresjy para proceder con mayor ciaíidad, ir o peligro conturjen aun ios enean^iésiSa*
Ep'ferá fuera de propofito referir diílintame- tre u n t ó e i A oad R oufei áy eí ta 1 laño, y í eí á kte el oíi¿;en?veaufadeíu fuga.
Reiná/pafsó á Mets,ydid la carta de l a R e m á
La Rema madre retirada a Biois por las ma a! Duqüe?cuyo señor etejque a venia aireada
las artes del deLumcs co color de recelo,paf- en íocotroole la dcil; nada ei que también v i
faoa vnavidacomo de deserrada, y aunq ios uiade&etradojfemn reftitüidos ámeos a ta
decretos delRcy e fon tos de mano del deLui- dignidad antigiia;V,dca^ui nacetia ei piitítines lapubiicauá por libre por todasiasProuin pio de la hOertad paríK u aí,y pub»ica, remiCías,apenas era feáora defu Übeitad. Defeaua tiendo lo á t m á i ai Embajador.- Dio vencuJií
ardíCtemete huir de Blois, pero difsimulaua los nidos el de Epernoa al meníagcio, qa . le'
defeófiada defus fuerzas,y co profund o fiíecip abna camino a la vcngaoga,y renouó íkamífcubría fu animo paraq nofe conociere.Kíche tad que antes próf'elíaua can i-i R c m ¿ , yíi bis '
íieu particípate defus defigmos eftaua c e ü e r eia arduo io que fe e piOponiá,fc dilpufo a Ujado en A u m ó , y no menos Mágot?y Barbin e m p i e ü mouid'ó de giona^y copaísióa, y p o t
en otraspartes,fíeks antes apoyos
fu g i á - no p-aíecer íe ulvécra hgeramente § reípondiá;'
deza, :on que viendofe deüítuida de t o d o í a - dudofoyíió aceptando» ai deípídiendo la pro-i.
nor hüm:ano,confijada en icio Dios ? empren- pueíta.La Rema madre viéndole perpkxo S '
dió vna nazanaíobre el anento , y fuerzas de milo coa mayor eficacia fe acordaiíe Í e ' i b g a 4
muger. Penfauaen M fuga ,pero dudaua del ua la efpofa de Enrique Quarto ejGráae,ma-i3iedio,y del lugar adonde ama d e n u n l e . C ó - dre deLms X l l l . y íuegra aei Rey de Eipana*eiliaQ |ás voiíicaá^s de Io§ mottaies los mf oí- fié ^caa focoitk'Sé á la üfligida,pües ia etpe
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tan^a de la R e v o l de Fracia coníiftia en folo ¿ 6 la primera jornada t ^ í í a ' ^ í t t á / f a f f l p í
fel Duque de Epernonjy afámcna^aéia 3 ía cabe fada laGhampáña, fe i s juntaron cien¡fet»( ;sf
de los dm ía f uiha;í?ho'fe acndia pre.fto ala ^e atmás,con los quafeí? cintró,en• A n ^ f é t o i ?*
laludde ambos.Góáíiderado'el negocio a t é - Acercofe defpues á Blois,ydiuidldos-wtt< ><-f
"tamentcíe dexó vencer el deEpernori,y def- pas los toldados en la parte por d c é e W m i lo
preciando el eminente peligro,reípodi¿ ñ la •boluer?prefidió 1 os• paflos.Erapbcala pimn t«1
::Reynaefí:3ua apaicjadcs á ejecutar todo lo q cioti de 1 a CiudádeiadeBloisyy digna de
H
ileordcnáílejpero que neceísitauade tiempo •fa,yrifa1a floxedad del de Lüihesitan ' M c u U
^ara-prcEen-íT armas,yfoÍdadéfóáyY'entretá- dado en negociojehq coníiíliafía biciSo A-ífe-t
\ÍO feguaidaííe íecr-etó.'Eí déLuiiriés: tóaésoío gurófe ccn la palabra que dio í a R e i r m e í i p r c
-de alguna r5,ouedad:por la correfpondécía'de í e n c i a del Padre Arhoiix? y del Pad,:rS^frénr
l a Reyna con eldeEpcroo,ma's!rt'o de íafuga •Confeííór deila/ie no falirde feloi' ímcoíen*
procutóle efcrmieíie el Rey en eta forma, t i miento del Rey,como íHapfome$a%alicra;
••'<Queamena§aua el exercitode Alemania áRi guando fe faca con víolencia>óvc© a":temor de
Reino por ia parte de Mets propugnáculo de mayor mal.Mejor le fuera al de"L- « r ^ p o n e t
i^rancia^y aunque'no eílaua jnto , fe amaíaua iafeguridadenla milicia 5 que < m ••c®-lordc
:á las Tijeras-de i RraíCon-deíigrdo de romper •honra la afsiftierá de nOche.yde c;'iaiEfcogio-.de impiouifopox las fomeras, como Te ama íe para la emprcfa la media. n6)C «se? -^ue por
•íabid©tfete eípias 9 y afei •ámmnia. f enokar fortuna careció deLuna.Auiavñ -p^f!e¿ entre
iosprefidíos de MetiXíon gente feeíca^y tefar la Fortaleza^ el foiío por donfc :-dífc;¿~riá las
•cit iás minas i,-que ©caíroné i¡i%s Vitalias ia •centinelas quando éftaná'tl.é :g6í-tda-5 á eiic fe
diíaí3da5paz;Qae t é l í e t o c a s a , ^ f e © á Go* acerca ua vna pared,y eh-ella efi iKS^na ven-,
mernador déla FortaíézrclcuidadOoEjDsque .tana,por ella fe deícolgó ia •Resna-co vna fa-á
de Epemó^que ya atHaéad©.pala-bía 4 í a R e i - '¿ana en el pafleOjy setadafe deslizó enel fof^
» a detonar eFcaminode'Angufeme^ecelo- f o por la parte mas p e n d i é t e . C o í k milagrofa'
i>)de-qa€fe hcuuiefife penetrado i a defigferóí por cierto,que vn cuerpo grueffo 7 y grande
f íecipitó eiconfejo de iaparddaj aun n©bie cayere fin recibir leíión algisria* Cenantóía
;l.r¿onado? y antes cfcrmió al Rey eran vanos ^leñs centinela del fotfo^ródea :©nla diez ca~
í c s t e m c r e s d e la inuaüon ••de;fós Alemanes ' tiaüos ligeros? atratsesó el 'rio \*emo por ef
|f01 aqae 1 l:ado>y'fiendo afein©a%ia para que vado,y adelántádofe la recibió elde la Vale-*
• ^eiíe-áetumeiie mas en acuella Pia^a, d o d e í e ta Ar^obifpo de T©lofa>hi}o deí deEpernon^
*taiiaaa-coo poca í a l u d ^ o r la inclemecia del V poco deípues e f e q u e capí tafeándola c©m
climajy concurrían tantos Noblespofcerio* íeíenta cauaílosde hombres de a r m a s í l i n p a ^
fidadjycoffteíiajque í e t e n i a o exanílo. Fuera Car en el viage dia,ynoclie^axnfe6 á Loches,yi
d e ^ ' d ^ f ^ d e l a n m e t t e d é Enrique % a r t o defpues á Ahguieme. Defde Loches efcriuióldema cica milddcados gaftados en feiuicio al Rey e^as tazones. Amendo padecido m u ^
del Reinó.ñnnmguíia recompenfa de peíio- fehos diasen ia liDertad>.y decoré de Reina» f f
fse^jpuesíe las amá quitadoj nídefias falarios defde ^ae me obiigavo á partir d é vueftro P a »
de Corooeí de ia mtantetiáFsáiscefajpúcs por laciojlo menos qtse he fentido há Stíó eld.ef^
deípieciojópor odio no fe los pagauán. Que ' tserroj íi no me apartara de mi qaerido i m j ^
deff¿;aoa íeparar fus remas con paiíimoma'ry duize pena por venir de vaeftra mano ym.&étemplan^ajreíuandoíe á í u caíajen que paila- la prohijara con'lagrimas, y quedas, a n o f o r - '
aiaia vejez^lno gloriofa?pot i© menos no pe ^arme yueftr© bien > y el dei Re?.no á dezjrosj,:;
íadá á nadiesy el que no víuío para íi, moriría letian perjudiciales nneftros /ilencios á vos* y
paiaíijrecogiendofeenGuiena patria fuya» á éloEl zelo de Vueftros aciertos me acónfejó?
•quedando en ei mtennfu hijo eidc laVaíeta la fuga que nunca intentarais pudiera deíc ^ '
ccn .iaíuf enntedencia de ía €iudadcia>y dei -bfÍrosle en lugar en 5 me faitaua la libe ,vta4}
tciritono ae Mets; Mandó ai pottador de la de obrar, ydeziro Sios efpantais óbraí!^ vea "
xclpuc fta hizieíie cottas jotnadásjy trató déla muger loquen© emprendiera vn h©b re aál^i
fugaba que le efpoleaua elmiedoo Aunque fu moiojfabed me alentó ei amor de tá¿¿dtéi f t í
ptop&mm álaReína era muy ántigua^nó em- dignidad de Reynaa Ama por ventara d e f e r í
|||lic|iera ia aora^ino eoníideíará ? que atra- mitir la oprefion de vn hi)o,y deT / n ReyfEfte
á ^ Reina a iu partido» ó,la precipitaría a í e d o cordial me firmo de antrjrcha ííicidif-i
t|áiigQGon teonreiacaidáparaéí, ó la refti- fima eñla efeundad de ía noc^e en qacdifpiü
tMiijia áiiá dignmad,señituyendofe á fafuyaá
ée|^.a.de la media.noche huyó de Mets el de
í¿,pemon amparado de llilencíOí ydeiasfoncitir^dexando ©raen á fus confidentes pofaheite tí'úúm deJaCmdad los dos dias figmen.^fígara gue fu faga^recediefíe ala ftma,Hi-. Epernon, y ü itiááík á ^ dirá madre, deueis

valor

p que

CIVILES DEFRANCIAXIB.XVIII;
tóftíe.B|aftéis I Réynar,vconocióle, Enrique
m i querido efpofo por fügeto íideíifsimo al
Imperio Fíánces,acertado en Jas armas > v en
el confejo.ObedeG!Íe9y óxala l o huuiera hecho ante SiPeripitidme Os comunique por caí
tas,y peídonád íi os hablo fin emboaos, y ficct©ncs$coilÉÍo oíros.Sé muy bíc,que en los Pa.
!acios reinan las aludaciones-iy las íifdnjas ? y
lo qué peor cs,las vtilídadespaíticulares ^ attes de que no necefsito para confeguir vueftrá gracia*Ya ha crecido en vos co la edad lá
virtud,goiiernad í o l o , pues folo (bis el ducro.En libertando vos el Reino iré adonde me
ordenarcdes,y íinhoíror de Jafolí dad osreuerenciaré áefteírada^y dichofa yó í i á R e g i o
nesdiiíantifsimasme llégale la fama de vuef
trosaciertos5y feJicidadesi Efcriuió también
ei de Épeinón al Rey para efcuíaí la accionj
que auia venido á A n g u l e m e á cuidar de fus
cofasjy a l l i l e aui§6 laRcyna madre vendria
muy preíio,embjandolevna copia de la cana
del Rey, en que le pcímitiafáliefíede Bl6is,y
í e retiralTe a qualquier lugaí de fu guftó,y aísi
auia obedecico,comolo iníinuaua el Rey ^ y
lo mandaua la Reyna.Que ¡a íecibíó co aqueiias hoDras,y demoftraciones que fe deuian á
tal fefíoráíCGmofubdito de fu hijo? 4quien
defeaua feruircumplidamente en foque co¿
nocicíle fer de fu agfado.Que fuera para éU y
para fu familia vn defdoro perpetuorfi defpidiera á vna ReynaafiigidSi N o le teípodió ei
R ey,juzgando era mas burla que fatisfacions
Pero á la madre Ti defde fan Germán Í adonde
auia ido áfolazarfe combidado de la ¡templa,
gadel aiie*De2iala fe preuenia para ir áBloiá
& reñdifiálosobfequios,qüedeüiá á tan buena madrejquando oyó, queperfuadida de los
engaños del Duque de Epernoí?, fe retiró de
Blois con color de libertadjfi bieñ no dio eredito á la famajno pudiendo imaginar, que vn
iubditofe atreuiera de autoridad propia á fa^
car la madrede fuRey,y íacada tenerla en fer
uidumbre.Que el meímo Dios que le concedió ei deieciio del Reino,le abripa camino á
la venganza Jria íontra el traidor ? y caíligáxia la tirania,quecon elia fé Vfaua, Pedíala fe
acordaíle le auia lepréfentado aí de Epernciñ
p o n n í i c l á Enrique fu padréjíobéruio ,7 contumaz , y i i aora íe le moftraua oficioío > cubría mayor jníidelidad,y violencia^ Que defde ¡a muerte del Matifcaí de Ancre fe portó
como Rey íin confentir, n i aun la fombya de
ütro?y fe maiauiJlaua dieíle nobre de defóier10 á i a aufenciajque auia permitido en feruk
¿no. de la República * y fi la apartó por algún
tiempo ? no la fepaíó para íiempre, con qüe
podría bolverfe á Paris quando guílaífe* Encaneerauafe cada día mas la llaga,y con la pa
ciencia del Rey cundía mas lafa€cion, y afsi
.fe;tomo tíípiuQiog 4c ofríoai? al 4eEFernon9

Hizierohfe íetiás de gente ? ehcaígófe al D u que deGuifa el gouierno del e x e r u t o ^ el de
Ssomberg en clLemoílnrno d i í t a n t e d s An-.
guleme,3 quien fe auia de poner el cereoíandatía recógicndó foldadefca¿ Gometiófe la ,
expedición contra los de Metsal de Neuers,
no cpn efpeíaís^al dé: ocupar la p l a p , poí ¡HIM
garló el Rey fobre fus fuerzas ? fino para def-<
arraigatde allj la fedricion,de que era autor eí
de la Valetashifodel Duque de Epcrnon co*
fiado én la fortaleza del litio¿Dcfarmóprimd
ÍO á los Burgefes,y conociendo pefíeuerauan
en fidelidadjlos echó de la Ciudad, caufando
temor al Rey por confinar aquella Promncia
conLorena,Alemania,y Luzemburgi A l o p o íito cuidauade fus cofas el de Epemon^y de*
t a d á , c o m o en depoíitbá la Reyna en A n g u «
leme * formaua exercitp, píocaiaua á la gue*
rra á los Nobles de Guiena defeofos por naturaleza de nouedades,y preíidiaua lasGmdadelas coñ ftíldados, y viueres0 Eí de bcom*
berg en ei Lemoíin bolvio las armas contra la
fortaleza de Vferche , que feguia e¡ partido
de Epernon¿Vrfeche es yna Ciudad íita entre
el Lemoíin íuperiorí é inferiar feudo rico de
fu AdadiEn lo mas alto deíla yaze lá'Abadia
en litio muy afpeiOjá la quai fe fube por vna
fenda angoíla^que permiten las rocas, que
amenazan al Cielo ^ y la falda baña vn rio de
torcido curfójpero vadeabie.La que antigua-*;
mente fue caíadel A b a d , es oy fortaleza lew
gurifíima por lo natural del íitioiypor elprelidio militar ? arbitro del terreno adyacente^
Éncaigóla el Duque deEpernon á Bruiio^Lu-.
garteniente íuyo , en fa^on que tema corta
defénUíy aduiítiendólo los vezínojjcaaUdog
del dominio tiránico 5 que exereitauá la íol-s
dadéfea, áuifaron á Scomberg quanfaiu
milicia eftauaiafottaié^aóAcejfGofeá ia Q¿u'*
dadjy preti.diandoibs lugares por donde poM
día leríocorrida la Ciudadeiajíapufo ci cerár
co¿'
Mientras el de Épernon cámi nauáá la jof4
ñada á focorreria ^ ios foldados íe arnmatora
á los murosjy Brüí¡o,aunque deíiguai áSeom^
beorg lii¿o vna Curtida con alteraadas muer*.;
tes,* Acometieron los Reales á vn fortín íaje«<
t o á . a Ciudadela,y ganándole a viuafuerga^
ía rindió ei Teniente falúas las vidas ? de q fe
encendió en el de'Epernon dolor, é
mdy]
parecida á furor,por fer íbberuio , é incapaz
de íufnr emulo?y en particulai á Scomberg*;
á quien abotrecicu Ai momento pafsó á l a o o e '
tllenerá del Rey eí L^moii^deíamparando a||
de Epdrnonjque vjendofe burlado allí corría»,
atrebatadameíite á Anguleme,no defalenta^
do con la adtieríidad, antes mas etíabie enfn
animo,quanto mas vezioo á la caída* Tuuo el
de Epcrnon grande fagacidad, futü ingenio^
cntendwiieaiEO dobl3do?y efemojeapaas de fe
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Cieto rara vez fe allanó para emtir el defpre- gun o de los primeros, porque a b o í f e c i a n h
cíohilodelafíUíiiliatldad , cubriófe con oí- lob-rnta del que naeia igual áeft^sierabidiatentofodifsimulcparapatecer niavor,v esde uan la hazaña deauer librado á 1J tleynanaaniaTauillar, que vn hombrcquc viuió fober- círe,y fe indignauan conel autor,que 1 es ama
uio,yparco,conci]íaflíe amigos de todos or- quitado aquella honra.
denes;no poíieido de aIguno; afcaó pofíeer á
Mientras fe encendia la guerra con ambas
todos', mas con arrogancia,que con afabili- partes,Í£ comentó á tratar de paz por medio
dad,tan ciega íue la efchmitua de ios que le del Cardenal Rochefocaut , y de Bcthunc
firuieromv coitejaion. Si aleüna vez fue ge- Embaxadordel Rey^pomafe á ella el Abad
nerofo,pesó como en balarla el beneficio, y Ruíelave,vnica confianza de la Reyaa,y crcrecumptnsó los obfeomos con premie, ánres yófe noavna otro m o l o de jubilar al Abad,
dado en cara^ue r c p a r t i d o j u z ^ ó por indig- que trayendo á ílichelcajque moraua en A b i
nidad fujetaife i los poderoíos, v perdonar á ñon , impaciente del prolongado deftierro,
los enemigos,eftofue el eftiío de fu vida,con De.fpachóíe vn menfagero cldc Luines,proque corrió entre.los validos de Enrique T e r .
metiéndotela libertad fipeifuadia á R.eina
ccro,\ entic los eftimados de Enrique Qoar- fe acomodaííe á la pazjofreciófe á eietuaiio,
to,aunque fe rezeíaua del. Con apariencia de y traido,fe le entregó á la ileyna ignoranteüefprecíar IOJ honores llegó ai colmo dellos, del concierto.Leeíe en el l i b r o , que publica
pcfle\ócomo íupenor la fortuna, que adora IXGafton los anos íiguientes,fe al^ó ei deític
quaiquier Palaciego//la timo en pi ilíones, y iroátlichelieu debajo de palabra de engahaE
aerrojada por fetcnta ahos.Keíieren que En- á la Re^na madre , y ia cumplió muy bien e l
tique Qiiariono fe atreuió k derribar lama- que en todas las demás cofas fue quebranta-í
quinadelíeGolofojCuya caída amade ocalio- dor.de las palabras,de que fe indignó Kiche^i
nar grande efttago. Ocupada V ríeche entró leu contra eljcomo ve remos. Los principales
t r a n temor en la ¿ e y n a madre, y aunque ia artículos de lapaz t u e i o n e í b s - . q u e l a Keyná
Ciudad de A nguleme tenia vn CaíH'io muy cfcogieííe la f amilia que guíiartsjmoraíle ado
fuerte,apenas fe fíauadél encafoque v^mefle dequiliefle , pjrtieííe, y bol vierte a fu volun-^
el Rev á combatirle. Hallauafe con quatro tad^gozaíle de fu patrimonio , de las peníkM
mil infantes, y con mil y dozientos cauallos nes,y bienes dótales fenalados para fu viudez
ligeros , pequeño exercito en comparación en los contratos matrimoniales, y fe le reiti-»
del ^ealíen que ieruian de Generales Neucrs tuycfl'en lo^ frutos, que nohuuieñe cobrado*
en Cham paña,Vmena en Guiena, Scomoerg Que deft ibuye0c ¡o^oficios, y benenciosca
enLemoiin. Rupeíocaut en Poitu, Guifa en la t^roulncia^que fe le leñalÓ , óíehalare en
ü n i e n s con c recido numero de milicia?, y ei a d e i á t e . Q ^ e fe reihtuyeííen in inte^rum los
meímo Rey fin caníaríe cammaua a largas fautores aelu caufa,y en particular ci aeEpc^
marc has con las t í^aadrocés en ordenaba. En non,y fus hijos. Sebolvielkn losoíiciosjgoefiie Ínterin Vinoíiucua de que peíigraua la uieínos,Ciudadelas?y Ciudades á ios dueño»
vida del Príncipe deCondc ae vna fiebrejque pauadosporocaíion de ia guerra, Se pufief^
tenida al p.rincipid por mortal, afíoxó' ucf- len en lioertad ios preíos, y fe al^afíeei defpues.Ccmpadef-iofc el Rey deí afi gidu í*rf¿- tierro á ios echados deiReyno?y íefocornefcipe,v cfcnuiólccartas ilenasde ícntirmctOj fe á los empeñas de ia Reyna.Vap de ios arti
dándole efperai^as de libertad luego que co- Cuiosfecretos cra,que laReynahr¿ieííefuei«
balecieík5y en prendas de ía piomeí{a,lecm- ta delgouterno de Normandia,y en cíiocoo*

devientre , que le enconaua losiriteíhhóf*
Creyeron algunos le procedía de veneno, y i]
muíiciá de* achaque,íe íuuiera por cierta iá
üpiniohjéhor en que caen muchos , quando
ven fallecer en la cárcel a los Magnates, y
Principes prefos por caufa publica, pero el fu
c<. í?b defvsncció á ia fama temeraria del vene
«ó.Retardaüaíe la guerra por malos cofejos,
y al que podía el Rey oprimir en vn momentOjacometrendole de irnprouiío, le halló mas
atieuido^uando fe preuinode mayores fuer^ . E v a C u p i t a n de fu partido el Duque de
• fepcrnoíi con ia autoridad de laReina madre?
y a í ü l h a n k no pocos de losNobÍes,íj bi« nm-

N o r m a n d i a í e i e dieiicn ios gomernosde
Angers}dei puente^e Ce, y de Chmon. Con
cuas condicione-, le reconcilió la madre coa
ei hijo^poi que uefpojos, ó que gloria facará
el Rey de ia guerrajaunque fallera vencedor?
y la Reina,que íino ruinas>y eílragos de los fu
yosíMuchps alabaron al de Richelieu la accidn,otros le culparon de auer mirado poríi
con difpendio de la Reina,Dada,y recibida la
iey,fe promulgó vn edito con que la Rey na
raa*Ue , y i qae liguieron fu partido, Epernon,Ní»biet,io/ciaüos,fueron dados peí libres
del crunG ae ieia4vlagefl;ad,y fe lesreflituia á
ios bienes que gozauan anu* 4^ laguerra, y
Cl-

FRANGI A,11B.XVIIT.
M e fue el Hnqüé tuno. Aunque la Revna madre confeiuaua enel cotacon Ja mesnoriade
los defprecios hechos al Maníca! de Ancre>
y d é l a muerte afrentofade Ga!lgaya?y la enfurecía acordarfe de fu dcfticrro, y de que el
deLuines era el autor, difsimulaua muy bien
lainjuriajy quando eñ publicó hablaua del de
Lu!nes,le honraua tanto>que parecía no auia
fentido iosa^^üios.Paítaron tres mefcs d e í deque íe cckbtíiron las bodas del Principe
de Pía monte con Chhftiná, Infanta deFrancia^yaun no íe auia prefentado el n o u j o á l a
fucgra, y entrado Mayo vino á Anguleme
Acompañado del Principe Thomas. Llegado
^ íüprefencia dobló las rodillas ^ efperando
que la Reyna inclinada para abracarle, le !e«
uaottíle, Dixoelhierno pocas raEones lle«
de reuerencia Í y fumifion, y la Reyna le
defpidio con afabilidad,y cofteíiabVifkó def•pucs ala Revna enfecreto , y ella impacien%t de difsimulaí tanto tiempo , íc quexó gralieme.nfce con el Principe de que huiiieüe te,
nido tan poca atención con ella > fienHb madre de lanonja , y áuiendo nacido Pnncefaj
pües-paííados feis mefes de los tratados del
matrimonio , y tres de fu celebración, venia
s o r a i v i í i t a r l a . Procuró el Príncipe templar
con humildad fu enojo , alegando auia tratadodefu matrimonio aufente , y creía fe le
comunitaria el R.ey,íiendo ella jpriácipal parte en negocio tan graue - que mas Ce podía
qoe-Kar delhijo,que del ñierno.El día íiguiení e M3rouían,peí(bna de nobie nacimiento, y
de candido natural traxo a la Reyna Ma^re
c a í t a d e i R e y , enqueladczia auiarecibido
con íüigü^ar regozajo el amío de larenoua-»
cion del concierto , pero que no fatisfazia
cumplidamente á fu defeo >
• Uno abraca ua á fu
madre lo mas prefto3 que fer pudiefle* En leyt'ndo la Re^na j habió del de Lumes el portador honracíameate , q i i e p t o c i u ó l a p a z , y
fue coníeílaua deuer á la madre la gracia en
que viuia con el hijo > y defeaua tenerla pro.
Jpicia para aílegurarfe mas en ella, quefobre
todo quena obedecer á los ordenes de la
Reynaj y hariaj íi vahan algo íus oficios, paffalle buena correfpondencia entre la madre,
y el hijo. Que fi bien poíleia el fauor dei
Ruy, no fe tenia por bicnauenturado caualmentCífmo agradaua á fu Mageñad ia poíkf,
ñon. Añadió á e í h s razones el Maurofan
otras muchas con elaitc > y facundia, en que
excdente,y la Re^na diisimulanco proiuridamentejreipondió} no puedo quexarme
üei de Lumes , poique le conozco enemigo
de á i t o i i k m e s : goze muy en hora buena de
i a ^ a a a d e l Rey^quemi obligación esamar
á q u i e n éí amare. iNo mucho deípues fe difpuíopara ir á recibir al Reyjque venia á vería.Acompañóla el de Epernon j halla los ter.
oímos de Angulema > y ¡tefieien, que la Rey-
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na rindiendo infinitos agradecimienros a!
D u q u e , f a c ó d e l d e d a v n diamante d e p r e c i ó
inconíipara5íe,y fe íe dio en prendas de fd t e eonocimientoyconcondicioojque nunca fe le
quitaífe en memoria de qiíien fe le ofrecía. Ei
Duque arrodilladO)y befando el diamante3di«
xo:no nccefsitaua yo de remuneración ? pues
Í?ara mi fue beneficio executar vueltos mandatos , baíleme auerfido elegido, pudierádél
efeoget á otros mas dignamente^ero no coa
mas jufticiaípoíqüe ninguno me auentajd eri
reuerencia,y fidelidad.Proíiguió la Reyna en
darle gracías,y añadió con voto folemne, nd
fe olvidaría cíe la acción mientras-viuicííe¿
Apartados, tomó cada vno fu camino, ella á
recibirá! R e y , y e i á Anguleme. En llegando
la Reyna aQoríieres,ei de Lmnes precuríbr
del Rey arribó aüi por la poíta acompañado
de Praslín, de Grequi ? de Baíompierrs, y de
Scomberga Introducido á la audiencia fe p u fo de rodiüas,y íixos los ojos en los pies de ia
Reynajen forma de quien la ádoraua, besó laí,
orla de fu veftídura.La Reyna con emula d i f íimulacion le íeúantó , íe afsio ia mano,y cod
ágaíajo níueno le llamó amigo, y fiel. Galló
el de Lumes en ferial de veneración , y em«
bargádo de vn temo¡ paipitante petíeiieraua en ÍBjllencio^uando .uiiveyoa con defena».
barago c?uíeloíó aax-óyfé aíegraua con Í3 vif^
ta de vn fu jeto de intima famihandad con el
Rey,y no deíiitina de adeiantarie en lagra-=
cía de fuhuo(fi era pofsiuíe algo á tu torcuna ) y en la continuación de los fauores. Saliéronle colores al roího al de L u i n s s d e U
no erperaaa viiíanidad i y reípondió no era
merecedor de la honra , que e x p e n m e n t a u a í
y í e tendría en adelante por indigno de iagracia dei kijo?fi obíequiófo no gaoaua ia de
la madre,á quien de codo coraron fe o t í e u a ¿
Adelantándole algo defpubs ci Principe de
Flamante auisó diílaua gocú la carroza dei
Rey,yla Reyna de propoiito auia faíido a v a
jardín vezmoal Palacio para recibir a fu mjof
en puolicOíEndefcüDneriaoie ,aunque de ¡e-?
Kos,quiíada cíe todo c^^va la maicaídla , que
vían en Francia las ieúoras 3 en particuiar abno ios bracos» ycorrid adonde la lieuaua el
amor*Apxeluxófe también el Rey ^abragola^
dioie Paz en ei roitao , y cniacaronie u J ma—
neta atTioos,quc parecían vn j&iimo cuexpo^
Rcianfe,y lioi^aan -alternadamente ? porque
las alegrías íacan también iasiagnmasí Pcr«
mi t i ói es elrenouado amor pocas pa Labras, y
porque las quexas, y fatistaciones pedían í o ¡édaüsferetiraron á vna pieí¿af dode ios natu^
rales dexados aísi folos mezeiaró repreiiofió*
nésfj parabieues,iras,y máfedubres^ Defpues
de comervmo laRema nuera áViíitar á í u f u e
gra cortejada de lo mejor de la Corte,dePhn
cetaijüuqueias,y de otras damas de eíclareeido nacimiento. Amfadá l ^ R e y n a M ü d r e ,
ílue
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que vema fu nuera , baxó, h a í h lo vltímo
del Palacio , y eRtre las dos puertas del ¿aguan la faludó con vn blando ofeulo, abracó también a !as dos hijas Chriftina , v Eniiqueta M ina , á las demás comitiua agatajó con ojos siifueños, y con la cabera algo
indmada.Subjcron á las faías íuperioresjdoa
de fe reclinarón las dos Reynasen afsientos
de igual alti|ra?mas l exos las hijas,y cerca de
el las las PrinGeías,y Duqueías. Detuuieronfe
poco ? porque el Rey llamó i la madrea vn
camaridíy razonando breucment© con cíla,fe
defpidió. Ei dia íiguiente partieron todos á
A OLirs,Bfitrctanto viuia el deLuines aquexado de congoxa5,dudas>y temores, rezelauafe
de lo que vela? tenia por ^conjuración lo que
en fecietofe ha^ia,indignauanle los ocultos
coloquios del Pvey con la madre , temiafe de
vtrios vmdos.v ponia fu efperan^a, yfeguridad en la defvmon, la qual u a z ó iníinuando
en el animo del Rey,ya rezclos de la madre
ofendida , ya el menofeauo de la Mageftad
Real con la comunicación del ^ando,an^uelo con que fe prenden los Reyes. Entrado el
O t o ñ o paísó el Rey de Tours á Amb-jifa, y
la Reyna madre con color de rccefoáAajou>
nopudiendofe creer como cubrió las irascom o a g a f a j ó a l de Luines, á quien conocía por
autor de fus males.Enios mefmos dias Chriftina íiguiendo ai Principe de Piamonte fu ef,
polo , entró en Saboya con grande pompa»
alsiftida aei Duque de Vandoma, gran Prioi
de irranciaiu kermano de padre?de laDuquefa de Vandoma,y de gran numero de Nobles
de ambos fexos* El Duque de baboya padre
del defpofado falló al encuentro á lanouia,
e incünadaja ródijlaja besóla mano. Reusó
tila el honor,lciiantóal graue ya por la ancia
mdad,y con toda modeíüa le o n e c i ó , conao
nuera el roíhoa vfanca del País, El otro dia
cenmil hombre? de armas , que vinieron á
acompañarla , y con mas de dos mil infantes
entró en Chamberíj ? Ciudad Metrópoli de
Saboya , en que fue recibida con tal apiaufo
de todos los ordenes, que los honores no fe
diferen^iauan de ios Reales. Creció inmenlamente la autoridad del de Luines, él folo

Luines. N o mucho defpues murió el M a t J
quss de l i c h e l i e u eo vn defafío, no sé íi tortu
, ó premeditado. Gómatele á la larga*
porque del fe originó gran ruina á la cafa de
ilichelieu,La fCeyaa madre alcanzó del iley,
para fu eftancia á Anjou Metrópoli de aque-i
llaProumcii,h3ftafu buelta á la G o t t c y pren
tendían el gouiemo de la Ciudad T h e m i nes hi j o del Marifcal de Tnemines,y el Mac-,
qaes de ÍUcheiicuu Fauorecia á aquella K e i na madre acordófe delíeru!Cio,qui:iahuoen
la^nfion del de G m á é . preualcció el i\4ar-.
ques por la autoridad del hermano,yThemU
. nes teniendo por injuria la repulía, dcüfió al
Marques, que fe portó valerofamcnte en la
refricga,íi bien cayó muerto de vn i eftocada.
Huyófe el Marques de Tnemmesjy la Reyna
indignada contra ei homicida, txataua de la
venganca.Eftafue iacaüía , que apartó ai de
Themines del partido de la R.eyna, J le OWH
g ó á feguir al R.ev.Taifintuuo el Marques de
Richelieu ycon éi acabó fu familia.Pero poi;
que en los años fíguientcs correrá por quenta
defta gente la primera admimftracion de los
iaterefiíes á e Franeiajferá razón contarlo mas.
por menor. Francifco de Richeiieu i graa
Preboftode Francia tuuo tres hijos varones,
Enrique? A ifonfo, vluan A m a n d o . Hnnqus,
de quien aorahabIamos,murÍQ injuíia, y def-í
graciadamente a hierro , quando cammaua á
los primeros puertos de la milicia. Alfonfo»
que dcfpuesfueG3rdcnil3renunciado eí Obif
pado de Luzon,viu!a entre ios Cartujas con
fmgular exemplo de obferuaocia regular, i u á
Armando,3 quien conciiiauan gracia la.yix->
tud,y las letras en vida de Enrique Quarto^
impetró el fupiimiento d é edad > y futtituido
en el Obifpado en íii?3ar del hermanoj,era vn
Luzero de la igleíia GaÜcáoa en lafíor de fu
jauentud.Qaedaua vn varón hijo deEnrique,
el qual murió de muerte natural en Abihon>
quando la familia de Richeüeu padecía los
encuentros de vna aduerfafortuna , conque
ordenados Aifonío, y Armando , careció de
fuceíloreslatluíire profipia, Pero ei defeto
x de la defeéndencia , le fupiió la eternidad
de Ja fama , que muchas vezes degenera ea
P
ai

feudo,de Luines > que auta heredado de fus
mayore^Es muy antiguo en Tours el feudo
de Malhe?infigne cohe! titulo del Condado?
comprolccon dincro^y adelantado en la graCia,y fauordel Rey7le pareció horofo para fu
cafa cambiar ei nombre de Malhe en el de
Lumcsjoñadicndole el titulo de Duque^Exec ú t e l o afsijingixicíe en el Condado el DucafoOjíucedió el vocablo de Luines al deMsihe,
yAiDextdeGondédeMajhequedóDuguede

te , ytemerofo de alguna mudan^a^ quifo
grangear benebolencia particular contra el
odíopwbiico,yconíiderando, que íegun corrian las cofas , era foi^ofo poner en líber-.
tad á la Reyna madre, ó al Principe de €on-j
dé , fe inclinó mas á efte , juzgando que-j
datia obligado al beneficio , y quando no
menos enemigo , que la Reyna. Vmia
indignado contra ella el Principe de C o n d é , y efpeiaua ei de Luines , íe vendría
c<*n

CIVILÉS

DE

FRANCIA.LIB.XVUÍ.

fon 51 pata apartarla del h i j o , y no era vana
laefperan^a, porque fegun buena razón el
Fdncipe auiade hazer homenaje al libertador^ auentüraffe á qualquier riefgo en recopenía del beneficio.Difpufofe la libertad del
Principe^ el ívey,que fe dexó perfuadir mal
en prenderle,íin dificultad fe allanó álibrarle.
O r d e n ó al de LuinesfueíTe áviíitaral Princu
pe,y le licuare vna carta de fiipuño;cuyo t e nor era el íiguiente.Primo,fupeifluo ferá dezí
ros quañío os amo,pues la acción de foitaros
lo manificfta.Ei Duque deLuines participante de misfecretos osGomunicará lo mas arcano delíos. A m o al interprete , y eftimaré le
ameis.Qaedo impaciente de no veros ya,y abrazarcs.Dios os guarde.El de Luinesjrecibu
do eí orden del Rey partió ai bafqus de V i n ccnes, y dándole la carta del Rey mandó le
quitaííen las guardas, y facailcn de la pnfío, y
deípues le íleuó á diuemr á Jas amenidades
de aquel litio noviitasdel Principe en tres año^.Aqui el Interprete eloquéte dirícubrióal
de Códé quie era el autor de fu libertad, y le
aileguró conñguiria del Rey todo í o q podia
deíeax.El Principe abrazóá fu libeitador.rofefloíe deudor del beneficio recibido , diólc
las gracias, y juróle no fe oluidana mientras
viuietíe de tan ateduofa amiítad , cumpliéndolo hafta lo vitimo. O t r o d i a montando en
carroza con fu muger Margarita de Memoianfí>y con el Duque de Luines, vinoáGhamtilíi acompañado de dozientps Nobles. Salió
a encontrarle el Duque de^/mena Camarero
ma^or de FranciajC introduxole en la Gamaladel Rey.Arrojóle á los pies del Rev elPnn
cipe para rendirle las gracias, y él leuantandole,y abra5andole,fedifcu!pó conq no auia
íido autor de fu prifion, coía que el de Condé
no ignoraua,y con vn decreto fuyo le reftitu.
yó en fu antigua dignidad.Celebrofe la foltura del Principe con alearías publica^y co i n menfos aplauíosde losParlamentos,infertan
do en fus adas el decreto Realsporque le ama
uan todos, y en particular el Parlamento de
Paris,y el deToloía,de quienes dependen los
demás.Vsó tan prouechofamente del ocio de
la cárcel el Principe, que adquirió con tales
ventajas la noticia de í a T h e o l o g i a , d e la Pol í t i c a ^ de lasHiftorias,que parecía laspoiíeia
todas vnofolo,dcuiendofe mas á fu habilidad
^ue á fu eftudio tan profunda compreheníion*
^> Murió efte año Matias Emperador de la
Familia Auílriaca,PfinLÍpc amigo de la paz,
y con fu muerte creció la rebelión de los Bohemios,que en fuvida auia comen$adoaTenia
Mathias dos hcrmanos,MiximilianO)y Aiber»
tonque! Archiduque de A uftria, efte Conde
de Flandes,Duque,y Conde de Borgoña,y vn
ptimo de parte de padre llamado Ferdmando
Aíchiduque también de &uftaa ? y viendofe

cargado de años,y de achaques, determinó fe
ñalar heredero de Bohemia.Deuiaíe lafuceffion á los hermanos por la cercania, y prcrrogatiuasdel grado,peto renüciando los^hermanos el derecho,adoptó á Ferdmando ? y e í
Goade de Onate,Embax¿dordcl Rey de Efpá ia en Aiemania,cedió en nom bre de fu due
ño á Ferdinando^y a los varones d efe endientes fuyos para íiempre aquel Reyno , con que
Mftias le declaró Rey de Bohemia,y los tres
Ordenes le aceptaron con coiiíáiGioM,q ] itaffe íolcmnemcnte los priuiíeg!os,y leyes antu
guasdelReino,yiíe abiHiuieííedc íasRegalias
envida de Mathias, contentándole con folo
el vazio titulo de Rey.Propufóle; á fi meá-no
por Keyde Vngria,y admitiéronle íosVngaroscón ios propios pados , y coadícioaes¿
Quexaronfe íosBohemios^que fe les auia quitado el exercício Ubre de ia Reiigion , q F . r dinandojViuiendo ei Emperador M i t h i a s , í e
auia portado como Rey contra lo pactado, y
que los Efpañoíes trataron mal al Cardenal
Cíeiíicl primer miniího de fu Rey, porque fe
oponía a fusintefiíosjy ímaimente?d: quMús
Efpañoles capitularon con losAullriacos paf*
fana á ellos ei Reino de Bohemia,}! F e r d m á do moria íinhijos.Iuntaronfe los Nobíes, y eí
pueblo en Praga,y arrojaron por las ventanas
á pocos de losnaturales,que oífaron hasetíes
roilro,y erigieron Templos para los pioteftantes*Difpüíofe á la venganza Matías co vni
exercito numerofo á la conduda de Dámpie-f
rre,y de Bucoy.Maximiiiano, y Ferdinando
Cacaron de Viena al CardenaiCleiífel¿y le re«
tiraron prefo al Tirol,de que nació en losBohemios ira,é indignación contra ia gente A n f
íriaca,y empuñaaaslas armas* comentaron ia
guerra*Muriópoeo deípues Matías de íeíenta y tres anos i y Friderico Palatino del R i n ,
como Vicario tomólaaaminiítracion del ím*
peno. Ei Eledor de Moguncia teiiuencio ia
fuerjajy oííadia de ios Pioteílautes, en virtud
de íu oficio de GanciheríConuoco á ios E/ectores á Frartcofurt para elegir Emperador i y
en particular á Feí^ínandoíque á ia fazon gouernaualos Feuc^ós > y Rcynos poífeidosde
Matias^on confentimientodeios hermanos
Maximiliano^ Albetto.Fue aclamado enVié
na de Alemania por Rey de Vngria,Boemia#
Dalmacia,Groacia,Eíciaüonia,&c. Arcaiduque de ambas Auftñas,Duque de Borgoaa, y
Conde de T i r o l de edad de quarenta y cinco
años. Rebelaronfe ¿contra éi ios Bohemios^
con vano colorjque no ansa cumplido ia p í o meflajentreme^iendofe en las cofas del Reí-*
no antes de ia muerte de Matías,y portandofe como Rey,conuocados defpuesios Orde-.
nes del Reyno, juntaron las Cortes Generalesjíin licencia de Ferdmando, declaráronla
por íecaidodc la_Gofona;y wataxonde nom-
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nombramiento,(He dieran calor los fócorrrs
Turqucfcos,que efperaua. La mayor importancia de ía guerra coníifte en el primer c o nato,es buen confejo herir al improuifo. La
Auftna atemorizada acudió áfushijossaquie,
n e s d i ó el glonofo noiíibre j de que tanto fe
precian.
El Conde de Fuftem berg deípachadoEmen1
•liaftieos» a quienes aborrecían los Proteft.m- baxador á Francia para impetrar ayudas, fe
tesj&píirma a los Nobles,y no confentia la h - valió de tres teonesjde la ReligVco Católibertadpublica.Propufofe el Duque de Saxo- ca defterrada de Bohemia con la coronación
r i i , y padeció repuifa por el odio , que tenia de Fnderico ,de la autoridad de ios hereges
^los SediriosEuangeÍicos,y por ía dureza de de nombrarEnaperador en adelante,íi eiRey
fu gruierno.Preualeeió el nombrarmento del de Bohemia era Senario de la cauía común
P a l á i í i c p o r q u e era perfóna de tempiadona délos Principes contra los rebeldes. El D u taral.,y de excelente ingenio, fauorecedor de que de Bullón pariente del Palatino, y t a m ia Noble¿a,no adeudado,antes abundante de bién CaluimíUdefaficionaua al Rey de obra
oio,) piátaacon qíbcorreEÍ3 álos Bohemios^ tan fanta,d de Luines atento i fus creces cut
Aceptó la oferta el Palatino,finefperar á que daua poco dei crédito Fr ancés , y Francia fe
bciu'ic fíen los Embanadores, que defpachó al hallaua trabajada de diíleníiones eiuiles, con
Rey de Inglaterra fu íucgro?parafaber íu fen que el de Luines perfuadió al Rey, q fin mez-j
timiento en materia tan graue , y tan zeloía, elarfe en,la guerra, procuraíie la paz por mepor peifuadiríe auia de eíloruarielo. Lo peor dio de fus Em^axadores,el Duque de AnguJ
tue,que coligado con el Rey de Francia con leme Bethune,y Aubefpina.No guftam elGo
vínculos de antigua correípondccia, delpre- de de Oaatc,q el Rey deFrancia con pretexció la confederación, adimtiendo la Corona to de amiílad fe glotiaffe de arbitro de la paz
de Bohgmia>ünconíültar alq fi|tuuiera juíti- de Alemania^ Teniafagaz entendimiento»
ciajpudieíaapadnnade , y defenderle^ Pero acertado julzio en los negocios arduos, gran
esa cofacietía,y lo conoció toda laEuropa-.q fidelidad á fu Rey )amor a fu patria, y odio á
Luis XÍÍLÜeuó mal ral defaciertcy fe lo íig- los Franceíes, y íe inclinaua mas a la guerra?
mü'id pox medio de fufe Mmiftros.Enttetan- que á la concordia > fino fe hazia con toda la
, to Eerdina.ndo tr3tandofe como Rey por el reputación de fu Monarca. El Marques Spi-,
derecho hereditario de Vngria,y Boiiemia,íe ñola Gouernadot deias armas de Fiandes acó
coronó Emperador en Francotuít,concurrié- metió al Paiatinadointenoi con grandes tro*
do en fu elección los Ar^obifpos de Treue- pas $ y poca reílíiencia del Paianno j fobre
ns,v Colonja,á quienes fe allegaron elDuque quien cargaua ei pefode ía guerra de Bohede Saloma,%/ei Maiqucsde Brandemburg* miajy 'apretando la culebra refvaladiza el i n Parió vn hijo varón ia muger del Palatinojlia f e l i z ^ mal aconfejadoPnncipejfe le huyeron
mado triderico Hennque j y viuiendo ei pa- ios feudos hereditarios, qas ie duraran ,íi en
dre fue nombrado de las Cortes generales de ellos foiostenmnaíra fu ambición» Adelanta-.
Praga Rey de Bohemia. Qriginófe deíla l o - dote cada día mas en fueras perdmando ? fe
cura vnagutrsa auociísima , acudiendo á la oian mal los tratados de paz que introduzian
caufa c omún toda la familia Auftnaea j y á la los Franceies,y fe atendió á ía guerra, Auia
febelionioiProteftantesí Armó fe contra el plantado fus reales el Palatino tresmillasde
temerarioPalatinó la Eípana , y firmáronla Piaga,y acercó ios fuyos el de Babiera defeoLiga Cat'Obcá ei Duque de BauieradosAr^o- lo eie ía pelean Era grande la vozcria,é impabiípos de Treueris, y Colonia, el Duque de ciencia de no venir á las manos en el exercito
Lorena,y la mayor paute de ios PsincipeíCa- Paiat inojgrandeei íiiencio , y la quietud ea
toheos de Alemánia.
el del B^oarojparecia que temía? pero no ala
verdad,porque el cxercito qmetifsimo antes
Comctioie al iiauaio la faperintendeocía
del coníiicto esfortifsimo enel combate.Di^
de la güei'ía,aur^que d--. r.endiente de ia cafa
uidla vn coliado ambos camposjdefeaton ocit>
Palatina^y el de baxoma abracó la neutraliparle aiteraadameate los Cabos, y para eiio
dad.Hizieron leuasde gente los Bohemios, y
embiaron fus tropas , pero domináronle ios
preuenidas las cofas para la guerra,encargaro
Ceíiareos,y plantaron en fu cima dos piezas
U goüicrno deila á ChíiftianoPrincipe deHa
de artillería. El día íiguiente efearamuzaroí^
ríiit;,.a! Cunde de !aTo¡rre, y á Minstelt¿ Belos eaualios ligtms c o a d a á o d e i o s Boemios^
|a»_ci|i Gabor con muaiion ¡ubita robó ia A u f y con maí anuncio de la Jornada, porque los
uiarAuianlc elegido ios Protellantes Vngafines de ia guerra ion de ordinario > como ios
soi-poí íu Keyjhombre atreuido,y amelgaprincipios. Viédoíecargar ciPaiatino^e asoaq^aiquier peligro > y no fuera vano el
Etó
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gio a P i a g á en el filencio d e la noche, ocisp ó fcania dela Giudad,que efperiua datia animo
v n monte , que la ciñe, confiado en el íitio, y á fus foldados,porqae licuando á ella losdefen la Ciudad amiga, y píeíidió fus reales con pojos,deípreciaron al enemigo, que a;
trincheras 5 v fortificaciones. Siguiéronle los perfeguir,fatisfechos de la Vitoria antes de
Imperialcsjpetfuadidos pondrían fin á lague- confeguirla. Mas cuerdamente procedietoa
rra,fi le vencían en batalla. Apremiauanle no los Gefareos, que viédo á los vencedores cmmenos los fuyos?que losenermgosjaííeguran- beuecidos en recoger la prefas,ím penfar en
doíe la vitoria en la valentía de ios Toldados, ni en Jos v€cídos,ácometieron á ios Vngaros
en el amosque le tenian, y en el odio,q mof- defmandafiáos,v felaquitaron,matando grantrauanlos Auftriacos, y el Palatinomaí aco- de numero delíossyobligando á otros á p r e íejadofaco fu gente de las fortificaciones, y cipitarfe en el rioMoldauia,que losíosbió car
da ordenó en la llanura.ll de Babiera inpacie gadosdearmasjydedefpojos.PíciT^uicrJ k i
te de la tardanza acometia ya con la primera •Imperiales contra losBohosii \ os- d ei'abí i g i i m
punta de fuexerciíoalcontrario, pero auifa- de la foldadefea Vngára,y fe m i a n p m é & m
dojque el dc Bucoy General de la cauallcria enfus muertcs'jhafta él fin del dia^Pc eóf: co
ligera eftaua cerca,v traía vn focorroecnude ferocidad,y aliento de ambas pa rtes, «éncie*
r a b í c í e detuuojpaufando los dos capes aquel ron los Gefareo¿ la jomada ? que fae mas IÍÜÍdja,Moni ó fus hueftes el Palatino,y ios Impe treqoe fangrienta , porque ae ios Bohemios
líales creyendo,que huía, pidieron la batalla, faltaron fiete mii,y fueríin dósiftü ios p n í i o Embió el Babaro á Bucoy con quinientos ca- nerósjy entre ell-os los mas principales el Du^
ualiosáefpíar los reales enemigos, que Jos que Chriftiano Principe de Anhaít el jou6,de
auianfortificado con nueaos reparos,y iosfoi' la Familia de Saxbnia,Ringr3.üc, y S c h i í c K u
dados de Babíera mas ofíados con el temor de ^ -no. Cogieronfe dos piezas ele artiileria 1
los contrarios pidieron la batalla. Diófe la
itares.Ghrifíiiano
mayofes3y cien
ta derecha del exercito al de Bucoy, y la izquierda a l d e T i l l i , aqyel gouernaua fosBabaros,€fte los Imperiales, en medio afsaftia el
Duque de Babieracon vnefeogido trozo de donde no mucho defpaer el Palatino huyea
cauaílos,é infantes para focorrer á los fuyos, dofe ocultamente co fu müger,é hijos,fe acó «.
fegun lo pidieííen los láces.Entrado ya ei dia gio a Sileíia.EI dia figuiente á la rot a entró el
fe dio^la íeñal,y fe comentó ia refriega.Era la Duque de Babiera triunfante en la Gradad, f4
contrafeña de los Ce fareos Santa Maria, en prohibido con gran cuidado ei faco, coñfci ^
quien los Auftriacos ponen fu confianza, co- uó enteramente á Ferdmando la M c t í o p o u
mo lo teftifica la memorable Vitoria, que con del Reino.Gonííguió el Duque Bárbaro aeíia
efta contrafeña configuieron de ios Otoma- vitoria fama inmortal, y grandes aumentos
nos en Lepanto.Diofe principio al combate deha2Íenda,comoeofu lagar veamos. T a l
con elrepetido diCparar de la artillería de am fue elfinde la guerra de Bohemia, en q m la*
bos campos. Siguiófe al horrendo fonidode cofas de Fndenco quedaron poíiradas,oo í o „
Jos cañones el acometimiento de cauallos, é lo como de Rey/mocomo de Conde, Falta,
infantcs,y peleófe de vna,yotra parte co va- mole luego todos los Feudos que p o í l e h , y
lentia^ corage,dudofa la vitoria. Batallauao Ferdmando con vn golpe de iorjuna fauora**
jos Bohemios por la iibertad,y los Imperiales ble íület© á Bohemia, aííeguró ia Ayíbía,re^
por la gloria, y por el Reino.M ezcla ronfe los duxo á fo ohedieocia la Morauia, repumió
ofdenes,y arrojadas las armas de fuego com- SiJeíia^ecupcró ia¥iagria,y diuididosiosPa
batían con las eípadas.Trauaronfe infante co latinadoifupefior,é inleriot entre el Rey de
infante,y cauallo con cauallo,alacon ala,y v n Efpana,y el Duque de Babieca, boivió toda la
efquadron con otro. Sobrefaliael ardimiento Alemaniaalfemicio de la gente Auíferiaca.
del jouen Principe de Anhalt.EraCabo de vn Indigno á Ja verdad Fndenco de i " «legjdo»
trozo de cauaíleria Bohemia , y cargaua tan por votos al Reyno , pues quando en ia cam
animofo fobrela de Bucoy, que por aqueüla paña fe menea uan l?s manos en fu fau uj,e
parte vacilaua el exercito del Cefar,halia que ua él entretenido co Praga en <íomedias,y í a entre los cadaueres de los enemigos quedó fe raos entre mugeres, y pueftos
oxcunm^
paitado viuo,y prifio ñero de TiilhAfsi paíía- los eíquadrones íe retiró ¿ la C'udaUsdebaxa
, uan las cofas en la punta derecha de los Cato- de cuyos muros fe trataua de ios mtereiíes
l'cos. En la izquierda Ileuauan lo peor en Pa íatinos,de ia Corona de Bohemia,y deUmlos primeros encuentros, peleando los Vnga- periodel Occidente.Giertamente , que por
rosporel Palatino eon los Cofacos, que fe- íolo ei indicio de tan iniqua elección erá d i g
guian al Geíarjlos quales huyendo dexaron á nos los Bohemios de quedar pnuadosdelde-,
los vencedores,c? uallos , armas,y alhajas de rechoeleéliuo,dadocafo,que íe tuuicran.'Eamuchoprecio.Fue fatal para elPalatin©lacer tretanto Bethlem GaborRey de Dinamarca
nona-
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nombrado Rey de Vngria por los naturales,
negándole el Tuteo iosfocotros, que le pedia^yhallandofedeíig'ual al Ccfar paramantener la Coronada cedió á Fcrdinando Rey
legítimo>rcferuando algunos Feudos con reconocimiento al Señor del diredodominio.
Manfclt recogidas las reliquias de la guerra
de Praga , infeftaua á Alemama con incen^
dios^obor^ muertes degenerando de la an^
gua dignidad,y efplendor de íu Familia, pero
que muchojíi es baftardo.
Efte nueuo año de mil feifeiétos veinteyvno
murió Felipe lII.ReiCatoíicodLiftojpiadofo,
y afortunado con crecida defeendencia deva
tones,y hembras.Refplandeció entre fus excelentes virtudes la purera de íu honeftidad.
Fue fama recibida de todos íus vasallos, no
auer conocido otra muger fuera de lafuya.Su
cedióle F ; ipe Quartode edad de diez y feis
gños?yvioíe la ordinaria mudanza de Minif-
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tros que trae coníigo v « nucuo Reinado. Cei?
dieron el valimiento el Duque de Lerma , el
DuquedeVzeda,y el Conde de Saldaña hi-»
Josfuyos al Conde de Olluares, que le con-j
feruó por muchos años. Fue contemporáneo
delGardenal deRichelieuvaicovalidodcLnis
X I I I . R e y de Francía,cuya autondad,y fortu
na fobrepujó á la del Duque de Luínes, y de
otros que gozaron en diuerfos tiempos delfa
uor de los Reyes Franccfes, y del aura de los
pueblos.Compitieron el Cardenal, y el Gon.i
de en la fidelidad á íusPrincipes,emuló elvno
las acciones del otroidotóloslanaturalezadc
agudos,y fagazes entédimientos, peio no de
iguales dichas,porque el Cardenal eílendid
]afuya,hafta los términos de la vida,quando
la del Conde,fi bien quciido de fu Principe,
tocó en loscjepufculos dei D c a í o , primero
que fe le puíicíle eiSol arbitro de losdias.

D E Z I M O N p N a
SVMARIO,

Nueut Orden dsCmJkrhMJiitui&dsl Duque de Neuers > fus injígmas , y Confrttmiomu Renmuafg
el Orden á° ¡a Caualleria é l Efptntu Santo exmjla ya p^y la muerte de machos Camlleros. Fue due¿
ño dela creMi™ elfo Lumes Mingumds los jmores de Loremauia bafiaefle punto admitido el bahU
toy príiUe caufaMntraron en el algunos de menos calidad por t i fauor del de Luines, conburla> y m§rJ
miración de U Corte,Diferencias entre el Principe de Conde , y fu primo el de Smfpmu Graue enfer*
rne dad del xmeuA Reynaj fu mepria.Carlos Luis Duque loyofa , hijo menor del Duam ds GHÍÍA
prometed la bija del de Lmnes ¡capitulanje son difgu/io del Duque de Guifa por la dsjigualdad de U
/¿ngre.Aufentanfe déla Corte el de VmenaySuefdn^Longavillayandoma^y fu hermano el gran Triar ie
-ia.prctendiendojeruirje de la Reyna madre,para ia Jedichn.Caufa sdel enojo dellacon ftiM'o.Qrt
Frand
ciernaf losinterejfes de la Reyna Armando^Ricbelieu Ohifpo de Luzon con p&ca legalidad. Defpacba él

ración,Marcha el Rey a Angersconju Campoy ñola cerca por la veneración de la madre. Batalla d§
Ftrnt de Ce quatro millas de Angers entre el Rejhy
i fe acabé
j y los Principes.Confgue
r
. j . ^ él la
- Vitoria,
^*, con que
laguerrr.Ptdela Reyna la paz.yotorgafe a ella,y d los Principes,Afsientafe buena correípondemia en*
treelde Luines<y Richelieu por medio de vn matrimonio,Comienoafe la guerra con los Seáanos, Pajfa el
Rey a Be ame,entra en Pau Ciudad Metropolhen que nació fu padre^y ocupa elCafillo de Navárreins
fortijsíryio propugnáculo del Principado.Rejütuyeje la Míjfa de/pues de muchos años , enel mefmo diay
que la dejierró fíi abuela luana de Alibret. Los SeBarios en fus .Cortes abracan la preteccwn}y defenfa de
Bcame,La Ciudad de Albcjois obliga a los Catolices la defamparen^y piérdela Cámara Editat% Sedición
de Tours por vna leue cauja con gran mortandad délos hcrrgjs.Nombra el Rey granCondeftable deFra~
sia al Duque de Lumes. Aje enjos del Duque en pocos años^oaio contra Ju perj ona ¡ylas defus hermanos
Branteyy Cadenet,Rinde el Rey muchas placas de los SeB arios. A]siento de laValtedina*yfus diferencias
con los GriJones,Fauorece d los Valtcdmos el Gouernador de Mdany los GriJ nes recurren al Rey de F r £
cia.ComponenJe alfinvnos^yotros.CercodeSanluande Angely.muere en élde enfermedad efCardenal
de Gu'fa^yfus calidades.Rindefe San luán de Angely.Les Rocbelej es jalen con vna armada; roban luga¿i
res del PoitVyy cometen grandes crueldades.Pómpenlos los Gatolms-j quitardes laprefa.Funefioiy lam^J
tabh fttio de Mont al vaneen que mueren veinte mil de los Realesfinconquifiar la Placa, y muere tam¿
bien en elel Duque de Vmena herido envn Ojo,Elogio de Ju perj ona.Gran piedad de Luis X I I I , convna
efpia condenada a lab orea ,Odiopublico emra el de Luinespor rMucr pagado $ losfoldadosfl atender J
jmfííhrieas ¡¿artrnUres*
ERE-

^ ( K O K eííe tiempo fe diülilgó no del de Lumes,con que ambos hermano8'
S & p o r la Europa vn nueuo or- dgieron vna íiiifma Prouincía ,fel vno C Í TÍO
| S k d e n de milicia, qde el Düque Gouernador,y elotrocomo füTenien.te.Mode Gleves, y de Neuers infti- bafori d e u i ó a l d e Luinesla Isla de Er mc^a ,
tuyo eí ano de 16^19^ contra pero poco deuió al de Luines Picardía; A l
m 0 í los Otomanos coa la inuo- goaierhodefta Proumcia fe añadió eí de la
i r cacion de la Virgen Santifd- Ciudadeía de Amiens,principaüfsim'opfo^
ma.Elmotiuodefu inftitucion fue la defen». pugnaculo de Francia?poí: la parte,que Fían«
ta,y el aumento de la Religión Chfiftiana,y des amenaf a á Picardía.' No faltó quie díxcfei modode defenderlacofiília en hazer guer
fe fe auia pecado contra la ley p o l í t i c a , que
Éta perpetua á loy Otomanos, fus implacables llaman de eftadorando á d o s h e r m a n o s ' t o d o
j A i entmigos.Diuidiafe ei Orden en legos N o - el derecho de la Prouincia,que yaze en los efí
bles^en Clérigos tambi en Nobles? y eu gente fines del Reino,y que fuera de mayor feguru
ordinaria>gLie llaman íiruientcs, Traian col- dad para el Rey diuidirle entre enemigos, ó
gada al cuello vna Cruz engaitada en campo emuios,y afsi mifmo pecadofe
a j u í , con tfta inferipcion > m hec Jigno vm~
contra fa IÍ^VIÍ
€am , en e^a feñal venceié. En rntuiode la daedó el gouierno de iaGmdadelade A mies
Cruz fe velan las letras S.M. COD vna Corona alde LuineSípuesesaxioma de los R.einosj
Iniperial encima?los quatro eíhemos deüa no aumétar álos Virreyes CQ Gaíliüos, y feuacabauan en Linos. Auia de teñe? íurria au- dos en las Proumcias q rige,porque a c t e ^ toridad íobre efte Orden la bede Apofiohca tados demafiadamente,üo fe alcen con todo.
y amale de tocas: la primcía elección del gtá Qeie Gadenetfu hermano ie aísiília > como
MaeÜre» las demás fereferuauan álos Capu Lugar!cruente eo eí gomerno, y en la C i í U tulos íiguientes, y en todo imitauan al exem- llabiade AmiéSjennquecidoconel cafamiépiar fantiCsimo de la milicia Maltcfa ? ñ bien tode Pequmia, hija de Pequm Viuame de
aquella tiene grandes rentas ,"y eíla eftriuaua Amiens ,^.erederode fus crecidas rentas en.
en vna vana efpcrá^ajco q parecía jrjftaBie íu aqaeUaProum.cia,yhecho Marques del iiaufundamento. Permitiafe á los Caüalleros ei tre feudo de Ancre, deípues de ia müérte del
matnmomo,y gozar beneficios Eclefiali-cos4. Mariféa{,coías todas, que pudieían dar zelos
fu afsiento auia de fer en Roma en San luau en vn Re y no tan fácil a leüantarfe contraía
Lateranoifu armeriaj y arfenaí en Gimta ve- d'icno.Parecioíc al de Luines renouar el Or^
cfcia.Son de ordinario iníhbiesjas cofas nue- den de Gaualleriadei Eípintu ¿aütofexauílo
iias.Eí Duque de Neuers con fermente zelo con la muerte de fus Cauaileros, Son eftoy
de la Fh Catolica,é impaciente de no rnouer Nobles de primera c{afe,defpues de los Prinla guerra contra los Otomanos, y de no ade- cipes,? Pares de Francia 3 y difereacianfe d e
Jantai- el inftituto > caminó muchas vezes á los demás por vnicoioniá ceíeftc3dc que peAlemania,y disfrazado á fuer de hombre par de vna Cruz en cuyo medio fe vé ei bfpiíitii.
ticular/urcó los mares con intento de efpiar Santo en forma de paloma hendidas Ifs alas'
los íitios mas oportunos para la expedición, en vn Sol de plata. Fue mucaas veze^ e íla m que trazaua.Entraron en el Orden muy efeía- íigoia premio de la virtud, otras beneíjcio, ó
xecidos perfenages Alemanes,PolaroSíy Frá- gracia de los Principes, Reaueuafe el Ordea
Gefes,peio defvaneciofe mas en breue de lo en diferentes tiempos con nueuos nombra-.;
que fe creyó el inílituto, no por faltarle al d e mientos,fegun le agrada ai Rey^ Examinafe
INcuers dotes de animo , nacimiento, y vir- la calidad del que ha de ier admitida, y hazetud, íino el dinero, fin el qual fon m i t é s los fe laspfueuas,aueriguandoíí ei padre?abuelo
grandes aííuntos. Esacciode podetofos Re- ó bil'abuelo viuicron nobiemenc. de fus renyes fundar milicias fagradas,y quiera zanja los tas,y haziendasjíln exer^er arteí&iécanioa , d
cimieíi tos,fin crecidos gaflos^no efpere co- mercancía. Fue dueño de-la creación ei de
ronar el edificio.Tal fue el principio, y tal el Luinss,y dependió de folo fu aiuedrio 5 m es
fin ruidoío al comengarfe,y fileneiofo aliene de marauillar,quelos vaíidos de ios Reyes
cerfe.Díximos,que la Reina madre de grado dtíhibuyan los honor es,y premios a ios beneo de futría cedió el gouierno de Nofmádia, m e n t ó s e á los nótales, i ios veteranos en la
y el de Luines no atseuiendcfe á tomarle pc¿- miliciá,y á los bifoños.Eíigieronfe en crecí-,
no defpertar el odio de la Reina, fe íe dio f í . díísímonumeto Ecieííaílicoi,y fegíares, y ea
Duque deLongauille, Gouernador á la fazoH% tre eílos,feaores de íangre Real}y de cafas d é
de Pjcardia, y aceptó fu adminiíhacior. el de Pbttíitádosjde aqueilos Gaflon vnico herma-*
Luiries,fuítjtaycndoenIa prefedura de h Ji- m del Rey,y el Conde de Sueíons, de ellos e í
la de Francia , que á él tocaua , á fu íuegto el Duque de Guiía,el de Vmena, el de Chereuv
Duque de Mombafon. Sucedió iMombaiOn f c c i de Elbeuf de la iluíire profapia de Lorc-i
L u g a í t a u e r i t e de P i c ^ d i a ^ a d e n e t , herma- na.Ninguoodeios feñores de Lorena, hafta
efté día auia admitido el ©rden porcauín d é
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guefue de Marco el de Laines « a t ó de Gonfiatóat á
la mmU a e t ó s ^ " " ¿ f f S ^ , 1 fi,y á f a í o r t a n a coa los m a l t i m o n r n de l o .
autwEntiqüetímefmo ^ c
mmw ^
^ ^ e d t a o a i i en las cunas. S o t e e í a .
nació del odio que l e / u w 3 ° . " e JL Ouaues liana l a í a z o a e n F t á a a a l o s de Cond.e, ylos
feoÍOr«. Nombtaroníe t ^ ^ J f f i *
í ^ g ó el de Luines , a e d a t U i n e x de V a n d o r ^ y ^ g u l | m e ^ ^ ^
d é f a - paguabléjfi fe ípoyaua en el fouor de aElbo«.
«1 primeto de
losNono de la Unea de a
Ensacáronle t r i s familias con dos Vioculos
l o ^ y e H e g u n d o d e E m ^ e ^ a n o ¿ E U _ ^ « m o I l i a , e S capsulados folameme por
Boibon,que tuuieron l a t f e 0 p t i n c i L s la falta de las edades. Ana de Borbon, hija de
tencas íobre el
g o n d é . a u n en la cúnale prometió a Fraacifde iaproíapia d e L o r e n a . ü b i e n eide v .
uo
¿
principe de lonville•,nacido
« J e v - i e n a o Enrique
^ £ ^ s
>f Garlos 4ui,5 Da- m
d i ó d e í p i s e s d e f u m ^ e i t e . u e os,
v
* . I o y o f a , h i l o menor del Duque de
promomeron
"v el de Luínes. 5 u i f a , a l a h i j a d c Luines^mascondefeo.que
tand, el de ^f12fíde,VhmvJfl^ elegido i n - cfcao;porqueno te coacluyeron las bodas,
Quexauafeelvulgo fe ™ a ' s i K „ „ , la mcodan.ia de las colas humanas. f U ¿feifo numero de Cauaileros, Im . u e r ^ a r | o la m
Gu.ía.d.fpues de fité nacimiento, V ¡ ^ « " i t o ¿ e algunos ue ^ n q ^ ^ ^ ^ ^ ^ hija ^ i
^
ios promouidüS i la cügmdad P « a ^ 0 e f t l I . ^
la
ofrecerle el p a p á que é o 9 deLuincs,vilescnadosluyos,y üc cas*
^ d e
lldoí5Zellade ^ ú m é s c o n
Fe. . : • r , , , ^ r,, animo el Pueblo l u hijo el de loyoía.eftuuo gran rato paufado
A l principio mfinuo fu animo ^ pu
i
la m i n o coint> iriebatailo,
tacitaniente . como V ' 6 » « ™ ^ n e e ó a « 1 de vn aP!to pentam.ento, y pteguMindole e l
jHÓ deípues en audacia el « « « ^ ' V " ^ f ° a ^
p o r q t ó no flemaua i refpondió » no fe
L s u r m i c n t o , q « c < ^ m a en
Tcolfauadefunombre^iyofe eüU-y derefK u e t t t S ñ d o " u n o f i el nac.^
pueda al parecer tan fimple , pero quito e l
los Gauaileros, y defenterraado los áef'edos ingemofo Duque declarar con íu du i i í a T e f
delosdifetoso V n día antes deíta piorno- pueíia?ieauiataltado la memoria de quiera
eionjíedefcompufieroaei d e G o n d é í y eide era, por la indigna meícia de la f a t e e d*
SiieíionsjarBbos Pimcipes de iafangre, fobre Luinesconiafuya. Mas ni él vna?ai c i o t r ^
quien auia de fermr la toalla al Reypara hm adeiantarajoi abaxara íu fortuna coa el efec
piaiíe ias manos (¡uando comía* foca ai todefemejantesla^os iporque al d e L u i n - ¡
M a d t r o d d Hoftelofiecerla, guando falta ei le aííaitara poco defpues ia m u m e , v ai
gtande Chambelán, y es columbre recibida Principe de íonviíie,deuidopor votos de t o ^
en aquel Paiaci© 9 que haliandoíe prefente a dos a la donzella Boroon, deserrado en Ita^
ia mtCralgü Píineipc de ia fangre? le ceda el lia le fegara vna interaspeftiuá muerte en la
miniikh© el Chamoelan, por laprersogaú- fíorde rujuuentud,que aísi burla DiOs lás efua dei PifincipadOó C0dé,y bueflons acafo af- peran§as,y confejos humanosi El Duque de
íiñianála mefa,y el Maeiko dei Hoftel,ofre- Vrnena,impaciente deiáominio del de LUM
ció la toalla ai Conde de i>ueílons ,opufofe n€s}íc auíentó de Palacio, y fin deípedirfq
inipromíamente el de Gondésaísió de ia toa- del liey pafs® á Giuena aprefurado > y coma
lla,qüe tenia apretada en ia m^no ei de Suef- temeroío,
íonsjcalétauáie yademaSado ios dos PrmAuíentaronfe también el Conde de Sueí*
eipes?y e í Rey para diípartidos llamó á D o n fons j Longavilie, Vandoma, el Gran Prioc
Gaitoníuliermano,y valióle dei en efte o ü - de Francia, hermano dei de Vandoma , y el
cío, con que abra§andofe ios dos Principes Duque de Bpcrnon, que todos tenían a n t n
fe acabó ia queftion porentóces,íi bié dura, y guos odios coñtra el ü e Luinesi Goncordadurara e! ocuo entre los primos, q aunque ios U&ÍI en la fedieion, fi bien íe rezclauan vnos
vne k íal3gíc,lo«diUKtfc ios intcreiies partí. de otrossen io oculto enemigos* El de Vmeculares,Quaodoíe prcuemáen París ia
na ie aborsecia,porqug Gadenet,hermano de
bieza pata celebrar ios días de drnelfcokn-, Lumes awa preualecido en ia prereofion de
das, fobre falto ala Reyna joben vna graue. caíarcon Feqmnia^ cuyas bodas a t e ^ ó c o a
enferajedad,que afligiéndola con aguaa fie^ veías*
bíe.,la pulo en peligro de la vida* Hizieronfe ^ L a R e y n a M a d f f e í e d e x d perfuadirde las
proceísiones, y rogatiuas piibiieas por lufa-^ ocultas facciones á nouedadesjpero no ohra^
: liaci,yDiüs inchLaao 3 piedad?reítituyóíu eí* ME al defcubicrtOi Gouernaua fus interefifís^
fofa al iiey,y á iosJbraEiceksíuReyna,ia qual armando Racheiieu,Obifpo de LUZQ , y no l s
pojado ei accidente^,galio encumplir el vo* fupo g fuseoftiejos ie orcienauaj ó no alagH^
to ^ue üizo enferma a quinze mu efeudos, m.Las cauía$ del enojo de la Kcyna Madre;
%m ama libado ^ 1 % p í $ i & A & la
$ fM^fol ^ H ^ " ñ U ^ M h ^C^wa.
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íer- r o Aii'etfeíe guardado la p.JaF-ra ? en dvxt das del amof,ó del miedo. MienttasMombaqi'iuáo del lado de Monütá Gaíton , het~ foncnAngers engáñaua aíaReyna?yera enga
rf-anodcl Rey?á Otnanojíjíi confuirá riel obla- fiado dellajeIRey irenado CQ nueua íoMadefdo la libertad al de Conde , con color deque ca los tercios de fu guarda , vinoaprefuradaíueprefo injuftamcrjte j y atrií uido á ella la ttiente á OfIiens,no diñante de Angers,y def«
iiDjuñicia, vfinalnierite p^cmciíido al orden dealli embió á Bellegarde}varon capaz,y ÜÚ
del Eípiritu Santo a los criados, y familiares defagradable á la Reynajpai-a que la acompa
de L m n e ^ n adiriitir á a'gunode la contem- nafíe á Orliehs donde la efperaua; Peto ella
píacion de Ja Reyna.EncendicJa el Duque de Ungiendo achaques^ interponiendo tardan-.
Ruan,íodayia dudcfajV p c i p k x a . IVIoiauae- ^zsje deteíiia incrédula á Jas ofertas delR.ey5
ÍJa en Angcrsjno k'xcsde Paris,y porquepo* y del Duque dcLuines.Ocaíiohauala también
diafcr oprimida de rtpcrítejimpcitaua á ios temor la ib!dadefeade guarda,que acompaPrincipes ponerla en otro lugar, ya elle pro- ñaua al Reyma? numeroía de lo ordinario¿
pcfito alegatia el deRuan fuertesrazones.Pe- Mientras fe gallaua el tiempo en embaxa10 !a Reina madre,rofe íabe^iporfi : ó indu- das,vini<íTon a Anger?.'el Duque dcVaodo^
cida de R i c h e 1 i e u, r e f p o n d i ó. e il a u a b i e n afie- ma,y el gran Prior de Francia, á confirmar e!
f: ura da en las fortifieación es de Angers ? y de animo de la Reinan á alétarla á la giierra.Eí
Vcnt de Cejconfe-jo bueno para el K t f , y da- Conde de Suelíons, el Marifcal Boiídauíinj
ñcío para Jos Ffindpes j-y ÜO falto quien ere- TrimoyillejRaiSjRuaáíel Marques Aubeteryíífe anievióRicheiieuíe airumafian por cf- rc?eivDuque de Nemuís,y el de ia Valeta,hite can'í-'no los mtentosde la Reyna ? v de los jo de Epcrnon,diíponian la guerra con gran*.
Príncipe55ynofin fundamento atenta lafa- despreuenaones.AI opóíito elRevdiíttfbuiU
gacidad de que d o t ó lá naturaleza á eílc (aje íu gente en las proijihciási ia Códiitá d e g r á .
lo, que quilo mas procurar los interefíes del des feñores,y prefídiaua
mas zeoue¿
Rey,cuNa raufa érala mefma que iade JaRei Icio?, Dtfefpeíada lapaejmand
c
ci
KC^
ooiiiajpür mas deíauenides que elluüiefien. Re- uer áPaiacici s Bellegarde ,y eí
»bió
en
íu
Iuferen ios libros de memorias del Duque de gar al Ar^obifpo de Señs, y al I
^ádre
Beruloj
R uan.que fe hallan manufentos 3 que Richc- General de la Congregaciodci © r a t ó n í u lieu cíloiuó á Ja Reina madre Ja partida á getode grandefttíehdad,ydeno menorcre^
Guienajcon animo de mantenerfe en el man- dito con la Reyna.Píopuíieion los dos vados
do-.que paífando ella á ia protección' del D u - medios para foftegar los á n i m o s , y a juñar la
que de Vmena auia de p e r d e r ^ o í fer eíle f o . pazjpeso fin efedo, porque los Principes no
beruio5afiicfgsdO)y enemigo de íufrir emu« ios o,ian,y la Reina fio fe acotnodaiia á ella en
Í0),c;;competidor. A l a Verdad le impoítaua •Ja foTffia,quefela pediáfío A muchos no paremucf.o ai Rey-q Riclielieu dcminaíle el ani- cían in julios IOÍ motiuos de los Principes en
mo impiacabJe.de la Reyna.El de Luines co- orden a ia guena , y eiíos para Juftifícarla pu-.
nocido eldeíignio de la Reyna madre de i n - bíicaron por eícrito, que fe hallauán oprimirentar nouedades> defperíanco de vn fueno dos del foberuio domaiio de vno f o l o , y aísi
dcíapaciblejccmer^ó á recelar m a y o í e s m a - tenian porhonefta la violencia, con que fe
íesj^üe ios prefcntes,á prpnofticsx lo peor, y tepiimia otra.
á efperar5y temer-fegun le agiujaua el miedo
Éfetiuió la Reyna algunas cartas al Rey, y;
de los enemígolSjó le alentaua la cofian^a de
otras
á los ParIarnentos,automando fus que->
fus luer^as, aunque difsimulaua. Aúmcntalia
^as,y
efe
ufando íu defenía , todas vinieron á
fu temor el animo intrépido del de Vmena, i
manos
del
Re y,pero no qaifo abrir; a^cimenquié nada fe le leprefentaua arduo, y fobre lu
dola
por
enemiga.Nüca
fue
tueíte ia fac.
cíperan^a.Añadiafe á eílo el odio de Eperno,
cion
contra
el
Rey,aujan
diuidí.
o
í a brancia..
s cuya obediencia eftauan ias infanterias de
la
niadre,y
el
hijo,cundia
t
i
maisV
en cace raFrancia.de quienes erafupremo Coronel.Efua
á
las
Proumcias
la
Haga
mteitina.Logaviperaüa el Rey facedenan deíavenencias entre los Principes,aunque entonces concor- lle Gouernador de Normádia> íe^antaua co^
des,ocaí)onadasde ia emulacic/n , fino es que tra el Rey aquella r'roumeiajqut íobrepujaa
xecorocicílen vna cabeca^y conocía imporía- la-sdemás en riquezaj,CiudadeIas, y t a n u ua poco tira lien á fu panido vno-s.u otros ñ ia merofo pueblo! Impedíalo Rubén Ciudad
Revria,pretexto,y cok^rdéla facción. Difsi- Gabela deíla ? que ayudada del Parlamento
mulando, pues, el temor, de (pacho á M o m - fidelilsimo al Rey,oponía coníejos buenos a
bailón a íu í»adíe,para templar fus iras en ca- malos,
ínllauael Gouernador,y ocupada Diepe,;
ío,t|uc fe quexafie d é ! , ó del Duque de L u i Cindadela
fortifsima a la parte del Occeanes.;dandoic ^arta en que la acariciaua jpernojamenazaua
a la Ciudad con armas 9 y
.miticadoíubueíta a Palacio íiempre Q j ú U
'minas,
Efpernuaelde
Longauille fugetarla
t..líie7y añadiendo grandes prómeíías ú & i ^
jíitroduziendo en ella a íu muger ? que
Hhh a
íue-
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í u e k hazctfe í o h pompa, y acotupánártnien- eias,ydelos C o u e r n á d o r e s , coñ qüé vienen
ío,y él laaguáídaüacadadiajCbníiandole fe* losR.eyes á tener noticia délo que fucede en
íiafácildommarlá ehtre las celebiidades, y lasPromncias. Bcllebat entendida la menos
cucurfosjy para proAibuc! la empreña rodca^ kadidaddel de Vmeha > le aconfejo ^ y puía
lian á caualio á Roveh el an Priot de Fran- miedójpero el Daque trátó de ganar a l A í k í cia VandémaVy si Conde T u n n g ü y , efte L u - í©r*el qual amsó l uego al Rey , como el D u ^;aiteniente del Gouctnadbt en la iníeíioí que íe auiaiebelado s y iá Güiena dtfeofa de
Noíriiándia,Y a^üel Gnftelíáno deGacn,íuer- n o u e d a d e s l e í e g u i a c ó n t ó d a la Nobleza,y
de grande Cüfrdeíacioh.EiGoñde deSuef- las Giudádes?y Fortaíezás le jar aró fideliáad>
íéns',el Dacjue deVandbma,y Boífdaúíin aííe- que los Se^atios no fe 2 úiiú declatadOjU bien
gurauah ei cfpaciojcj yaze entre ios nos L o i - íe pbdia temer mucho de!lós¿
Tenia el de V ^ t h á Vn exercitoñamerofo,
fa>7 Sena, la Reyha prefidió la* tibétasdc lá
Loira por la paite que corre de Touib al O c - y el de Themioes fe haliaua defpíeuehído,c5
ctano.Epernon ocupó losiíitios > que ciñen á que el Duque aiíolaua íá Prouincia? que baña
Angulemejeí Duque de Thmoviiie,féñot en la Garóna ^ ocupando ambas ¿riberas i y el de
aquella F rouincia del ilüftíe, y íleo Feudo dé Themmcs fe cabria con los muros j fin oííar
"I liouaís,y el Duque de Ráis l o i confines del áfarlrá íatíámfKánái Obftináda la Re y naca
Poitu harta Guicoa,*;! Duque de Rúan áSarl no retirarfe de AngersjConuinieroii ias milu
luán de Angeley? y ios Lugates cireüvezinoSí ciásfemarchaika Paris para expugnar a? &
de la Rochelajei Duque d^Epétnon grá par- rendiría» Cbedeeian al de s/íTiena en Guiete del LcmcCúí , e l Marques de Aubctene á na quince mil infantes efeogídos Í y quatrej
Biaya íiía á las bocas deia GaroMa,y GÜ J elte mii cauallos hgieros; Pabhcoie ia mar. iia á
preíidio el gran rito Garona quedauacoroo eil Burdeos poí iaGarona abaxojdefde él alFói-.
güilos por ia Vanüa en que deíagua en eiOc* tu,de donde no era íargo el carximo á Aügers¿
ceanojei de Viiíena conRoquelaura ínvaaie- Entretanto tiiuo aüiío ei de Vmena,q laGiu¡ron la Giuenaíaquel Gouernador, y elle L u - dad de Moifac fe oponía á fus ordenes* y loco
garteniente de ia Frouincia.Ei Marques de la de coÍeíá,y arrebatado de ira , defpreciado él
Vaieía>hijo de Epernon}íiruí¿do a la Rei-nás Viagejá qaeya fe difponia , boíVió ias armas
gouemaua en fu nombra a Mees tuerte Giuda Coiitra é.liá,y ccín deíeo de venganza p n u a d i
déla en los canfines de Eíañcia> poi donde le dcíaíaparó la caufa común de ios Pnnci-i
típeraüa pafldia la íoldadeícadeio!
égtí t s ahftaaos de barbin muy ó-ei a la Reina*
Moifac es vná Ciudad fita éri el diftrito de
Quantaluefle eíia facción, fe puede.bien Qliereyjde poca fuer^aj apenas Ceñida de mtt
conocer de las pcüonas de ios eonjarados, y i'Oijdommalavn collado, defde elqualfc tecon todo eííoie aguardauan fnayores íoeor- giítra lo interiora rodean al collado malezas^
tos de ios Sedaños ? qu'S yiuia-n alegres en- y viñasjque cubren á los toldados, y ofréceR
tre las tníreZas comunesíy crecían co íus me- comodidad de afleftada de puntería > íin pet-^
nofeabosdel Reyjy dei Reyno, Ei Duque de dida de Vna vala,de que procede,que deitruRuan,y ei de Tremoviliejpnncjpalcs coium-i yendo la nattiraieza ai artcífea i r r i t o , y vanx>
ñas de \ os Sedaiios?dieion palabra á iosPtin- ei tíabajo de fortificaria con pertrechos^ r e cipesjqüe fi ias coíasde ia Rema caminauatí paros/Diemines certificado, que el de Vme*
con piüíperos principios) toda la fetapaiíana nadexauafumarchi, y venia contraía C i u áfu paiíidOíBeioia Keynano quifohrmar ia dad jíe acercó a ella?y locoíncndo á fu hijo el
€oníeueracion,.pataque nunca íe diiielkauia Marques de Them.nes de lo necefiario,le orfceciio yna ia caula de los hereges con iafu« deno ia detendieiie vaicrofam¿cedijfeainofó
ya,au ,que algunos ia culparon dedemaíUdo el de Vmena con todas ius tuercas contra ia
elcíMpUofa*. .Hitos füerQnlos Políticos peí¡- Ciudad,;; para aííoiaria de t o a o ¿ m s o i paUo
n>Q genero de gentcquede ordinario eíiimá por ei no uaiona la artillería.' Ooia digna de
en poto a Dios^y a la Rehgion^DjtcfaEesíon filaiy que CÍCÜÍCCIO ía ta«fia del Daquc, qpos
iüsGasoíicGs,ydif<|íe!iteJa Re>na Viudadc íeguii vaa¿oinD2:a,q noaica^ó (. poxq íe r e a VnRGyGhi iítianHsimoíy madre de otro. Las cio i i-iemines daaao tiempo ai tiempo ) ¿lepnacipaies f o r j a s de ia facción ? eran las de xaüc a la Rcyna deíigual en fuerzas, auentu-?
Guiena,algouicrnodeiDuque de V m e n a , á rada a dar ia batalla en la JUma , de que dequien ei Rey ama dado antes por acompaña- pendía í u n o n o r , y el de ios ¿oiigados*s£ntra^
da á Htaault de i>eile5aí,para que coa íii ca- do íuliOj'Üejiegacdeygran Efcuüevo de ^ran-*'
ieyo ngieílc la GuieoarfEítiÍófe en Francia fe^ cia, y e i Mauical de Bnfac y varones ilufá a u i a i m G o u e n i a d u í e s , q u e fon c o m o V i - trcsjtueron üomOiados Duques> y Pares dtf
Í jcyes de lab ProuinCias Va togado, cuyo ofi- Francia.
Bn eíia íazon viño fíueua , que el gran
cio traadmíniUrar juíücia a ios foidados>y
m\ÍÁT ^: Rey de los deferdenes de ia? mUi.^ F n o i 4 e Francia auia ^ m a 4 o aCaen?6cnido
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déí a! Lugarteniente de el R e y , y pueílo por fejólós alle^ádoK.Losde Longauilíe padre, é
Cafíeliano de la Giudadela a Prudeni,y que fi hilo huyeron los primeros, fí^uierOtilos los
el Rey noacúdia con pteftcza5la Ciudadjy el Boutróudes , y quitóte al de Longaüille el
Caftillofegüirian ei partido de la *Reyna por CargodeGoüernadór.Ótró día vino el Rey a
fuer£a»ó por miedo. Auifoíle t a m b i é n , q Ro« Caen,alentaronfe los foldados Reáles,y Prnuen Gabela de Normandia eCaua eh peligro derir,que aula refiftido vaíetofamente, en fadeconfentiren la facción de L o n g a u i l í c y biendb el arribo del Rcy,!e ireconoció por fe*
pufofe en coníulta,íi efperaria el Rey al ene- ñor,y Obedeció a fus ordenen N o re yero los
migojó le íaldria al encuentro. El de Condé de Vandóma fuera tan intempeftiüó el i é n i
como experimentado aconfejó ai Rey fuefle dimiento,ni lo creyera el Rey^pero viofe d a en fu bufca>el qaaí mádádo leíiguieíTe el exer ra la imprudenbia de qüien encardó la defea
cito,fe adelantó con folas las compaaias de fa á perfonage nacido para eníeñar artes tibe
fu guarda,enter3do de q las fedicionesíe re- rales á Principes>y feñorei , é ignorante de
primen mas con la prefencia de los Pnncipcé los lances de la guerra, J dellá nació la ruina
que con la fuerza. Grande exemplar para los d e l p a í t i d o . A principios alegrcsiiaíasve^esj
Reyes de Francia Luis X I I I . Caminó intrepi- fuceden infeíizes rematesjporque las guerras
dojé incanfable fiempre por yelos, nieuesj y fehazen con la f3iiiá,qus grangean los prime
por los calores delEll:io,tenaz en fus p^opoíi- ros acontecimientos.No es iinaginabie ei datcs,masaudaz,y refueito á vifta de ios peli- ño,^ ocafíonó á la Rema madre el teridlmie^rof.Antes de emprensier la expedición pu-, todeCaen,cuyáexpügnatioíi tehíá lósPririÉyhcóvnmanifiefto contra k>s Principes, y fus cipes por impofsiblealRey,Ópc>r mas dilatáfautores,en que los deciarauapor traidore5,y da,y no era Vana ía efpetánf .,tiDios milagro
con fifea na fus bienes, íí dentro de vn me&no famenteno fe moílrara protector del Rey;Alioluian áfu obediencia. Gaíiófe de piopofíto penas corrió la fama de la entrega, quádo A el ..ombrede la Reina madí"e,para q nopaiúf Jen§on, Vernevil, Dreux, la Ferté 7 Bernard,
íe á la poílendad la memoria.Antes de partir Vandoma,^ la Fleche íe dieronalRey.bn ios
de Paris,llamó á losConfejeros del Parlame- confines de Mansfe allegó alReyB-ifonrípier
ío,y les encargó elgouierno d e í a G u d a d con re^q gouernaua las Miliciasde Ghampaha.,cí5
elrefpeto,y veneracióndeuida ala Rema fu las quales refor^a¿io el Rey no dudó venir i
fiiuger,ydexó por coadjutor deila ai Ganci. jornada con íu madre.Reüneron, q ella eítaíler Sillety,varon grauepor la ancianidad , y uadifpueftaá lapazjíi los Principes confedeSabio por la dilatada experiencia* Acompa- rados la admitieran,porcj íiendo vna la caufa,
ñaron en el camino al Rey D . Gaílon fu her- no podía deíampar3rl3,íin faltar á la palabra»
iRano,eiPsinc3pede Códé, ei Duque de Luí- Funefta expedicion,y lametable Vitoria, q í e
Kes,los Manfcaics Praslini, y Crequi con gran inclinara áqüalqu:era de las dos partes. D i o tropel deí^óbles, y pocos toldados. En Pon- fele á entender a la Reina madre de parte d e í
toife encontíaion al Rey ios Embaxadoresde Reyjpot medio del Ar^oMfpode MansjV d e í
Caen,fita en ios cofines del teintono deNor- Padre Bafulo,no era la mefmacaufa aporque
mandia. T e n í a n l o s vezinos la Ciudad,go- ella era madre,y elfos val; ai ios, ^ deila podrá
acrBauala Giudadela Prudent»/iei á ios teno- recibir iionroíamcnte leyesí\ eiíos lasdeuiaa
res de Vandüma,y maeftro de íu juuentud, y recibir céLPerijíhó tenaz laReyna en la proeran contrarios los- afetios de i a Ciudad , y poíito,y rotos los tratados de la paz y fe renodelCaíiiJlo,aquella icconocia al R e y , efte uó mas agíiamehte la gutíra; Ecnado Lvga«
ála Reyna naadre.Debil ia Ciudad, porque la vil:e del goaierno c^eNormanuia,entro el de
dominauael GaftiLo , y aunque fuera nauy £ibeuf,y el deMcmóranfi pariente de i á R e i piefidiada5no fe atreuiera ádeclarar por míe na por fu mugcrVííina» por elte reipeto íofdo de ios hermanos Vandomas. Para confír- pecnoíoa! Rey, joto fideaciad por medio de
mai los ánimos de los vezinos, introduxo el vn menfajero,ypeiíeucró tn fus cargos,íin
Rey algún nozo de gente ala obediencia del mouerle los ruegos,y promeflas de la Rcinao
Marques de Mony,varón oílado , y el Rey ca- Los Embaxadoresde BretañaíRegiotí n a, y
ininó lentamente con de%nio de ir juntan- grande,colocada ai Occeano.que aníts v a c i .
do mayor numero p o j e í camino para cercar iaua^ííeguraron al Rey fu obediencia en no*
la Uudadela.Los Manícalcs Praslin * y Cre- bre de ia Prouincia. Y
finalmenteconCüttié4
qu^eaibjadosdelantejSrrimaron la íoldadef- ron á porfía losCaftillos, y Giüdades a oheca al Cafi:iilo,abrieron fofo,y iéuantaron trin- ceríe al Re^jabandonando el paitido.Entte-;
cheras,y el Rey deíeofo de reduzir la Pórtale tamo la Reyna madre, calí iaera de i i , ibak
za,que auiaprcuancado , por los coníejos,y á donde la impelían los Principes, cu ya fuer-*
artes de LongavUle,'v'iríp á Roven. Sai^da l u ga principal coníiíha en mil y dozientos ca-<
Jleg2da,ie defoandaron iosfoidaúOs,le efcOr. uailos ligeros,y en feis mil infa ctes, pequeña
dieron los áusoics de ia facción,) mudaro c ó . exercito,per© veterano,y refueito para to ios
Hhiii
los
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los trsnces de la guerra ,íituuiera Cabo exto temor al Rey^que no fe atreneria á mouet
perjmetitado.Expugnvatonípor el caminóla las armas contra la Guiena,ó trataría de preFlicfeejintentaron en vano a Sata Sufana^ que íldiar los contornos de Paris^ Deípreciadoel
la defendía, Monfiurde la Varcnc, bolvieron confejo,qen efpecial ladauael Duq de R ú a ,
defpues las armas contra el territorio deMás, preuaieció el contrario de plantar los Reales
embiaro a explorarla campaña al Gran Prior no lexos de Angers.Gerrófe laReina ehlaGiu
de Francia, que adelantandoíe menos cauto dad,y auna bien aconfejada eligió lo peor,re
dio en manos de los enemigos , / i füe á con- foiuicndo hazer la guerra lentamente, ylac[
ic|o,ó acaío nofefabe. Auianfe atrinchera» pudiera acometer?íe contentó de vna m dro
dx) los Reales con tierra>y fagina,con que era fa defenfa, como ignorante de la paz,y de la
defigual el combate á los invafores,y aísí def- guerra. Esconftante opinión que Richclieu
pues de tres,ó quatro aflíaltos Imiicron de ¡r¿- dueño de la voluntad de la Reyna , y fugetiffarfe.ll Rey perfuadidoafeguirla fama5y á to de perfpieaz entendimiento , cortocio
valerfe del fauorde la fortuna,que en lasgue eraperjudicial á ella ladetécion enAngers,y
iras fe empeña con los buenos principios en q la guerra fe auia de i k u a r i o t r á parte,yapro
p-oíp erar jos fínes,moüió un tardanza fu ca- uando el camino á ia Guienadc impedía, adpo contra los enemigos. Los Principes igua- mirádoíe todos, q v i í l c y aprouado lo mejor,
lauan &n la infantería á la del Rey,preualeciá quena cj iaRemaíiguieíle lopeor,yno hallaen caualleriáj y la llanura de la campaña que uan otra íazon,(iao q lo dañólo á la madre fa- .
á todc >:huorecia?eramuy apropoiito para los lia prdueehofo alRey,y el vaííailono eíiáóbii
tauálloílQúienereyérai que tanefclarecidos g á d b á GÜplíí las prometías q hizo conrra 'as
varones degenerado de fu antiguo v a l ó n a t e - leyesiúera de qfé peifuadiá antevio el ü g a z
mondados iiu cauía aman de tocar á recogef Miniílto no fe a b n n a c a m i n ó á la paz dé la
fu gente eftendida por aquellas ilanuras,yen- Reina con ei h¡ j o l i n o es difminuyeadofe las
cerrar la mayor parte en Angers con laReiná fuerzas de los Principes Co vn fuceíío defgramadre ? Necia determinación de ios Princi- eiaio.No iexosdeAngers caevn lugar iluífcre
pes5qüe no deuieran intxoduzir en la Ciudad por ia batalla q refeiiré-iios, Uamado Pont de.
íus tropas folo por temerofas.Mas feguro re- Cc.y porq el exercito delRey necefsitaua def
tiro esa á los Realesjdonde florecen las leyes, te paflojfi intétaua zñzúié á Angers, pareció
y difciplma militar3que en ia Ciudad donde á los Principes fortificarle con trincheras, y
los llaiitos .mugeríies defaíientan ia o/Iadía, v foio?y díftribayeron la íoidadefea en lugares
las fuerzas de los foldados. Pero cegó Dios el; Oportunos.Batia ai rededor la caiUliena, q fe
entendimiento de los Princiyes*Fió iaReyna compoma de mii y dosientos cauailos,y ia m
fu perfona,y la fortuna de la guerra deArtgers fanteria ilegaua a: numero de 40. veteranos*
Ciudad deb.ii,y diftribuyq por ia campaña ad- genteefcogidiísimajlosdem^s íoldados pre-,
jaetnte ios preíidios,porque iaQuidad no po- fidiauan á Angets 5 y los pueíios circunveci.
dja recibir toda la míiiciaJnniiia.el Rey,y yá nos¿Gouernanáná los iníantesüuaeiay F o í e ocupaua ios contornos fin intento de cercar liera,y Boif guerinjlosma^ inisgaesOaDos ca
la Placa por la veneración deuida á la madrea aquella batalla. Regían la caüaiiena ¿os D u que íe liaílatia dentro, qaand* ios Principes ques de Bádoma,y de Rais, elle aísiitia en ios
aconíejauan á la Reyna defampara/Je la C i u - reales,y aquel íe efperaua eldiade la reinega
dadjaihrmandüjque en el fVitüjy en la Guie- Hazian oficio de Manfcaies de Campo; M a na crecian cada día mas las fuerzas de la fac- niiac?y e! Conde de San Ama» Baña ai Lugar
ción , y que eliaque en el diíírtof de Angers el rio Loira,3 fe paíía allí por doa pue;at.:s, de
eia deíiguaí al Rey,feria;maspoderofa palia- dode le vino elfobrenobrede Pont de Cf¿L2t
da ia Lüiía,que ñ tomaua ei camino deGuie- longitud d* íospúeates haze dos eíhdios,y icj
na^y dexauapreiidiaüas lasGlüdades?y foita- latitud de todo ei lugar le correiponde coa
iezas.g ciñen ia Loirajá la obediencia de fíe- proporción GeomitncacRodeaie vn agradaíes Capitanesjtcndna el Rey mucho que v é - ble rio,queie aisia?fobre vna eminencia tie..
ceijV íe detendría en vanas conguiiias, mien- ne vn^aílíilo deRealarqaited:aia,y muy fuer
tras todo e) eípacio,que corre Jefde la Loira te,y las extremidadesde los puentes toca ea
á los, Pirineos fe rebelaua, ó fe aííolaua, y aísi los arrabales. Diii:a de Angers quatro miilas,
fediuit.tma al pefode,la guerFa, q auia de car vna Aidea,y entre ambas corre vna iianura
gal todo íobre Angers. Que era máxima po- íguai,y deíembara^ada,á quie domina e í T e jjtica en largue^'as ciuiks contrapar de i e - plode S.Albin,donde ia naturaleza pufo i ia
ms son los Reves,y reufar de cerca la batalla redonda ciertosmontecilios aíperosde terre
eaq puede mucho fu prefencia. Que eil>uq no ceniciento,»^ de lexos parecen oimoíos, y
de V iiiena tenia muy eícogida gente en ia negros. Aquí plantó ei Rey í'acápo, cópueito
Guicna, y íe juntarían con ei tremta m i l i n - de 6[f.iní;an£es,yíoo.cauáíios,yüel fallero are
toie^y diez mikaqailos^ con q pondría ta- cono.eer al deleíiemigoiosMaiUcaiesdeGip^

C c é q u i j B ^ t o p i c r t e , Trencíf y Nes-eftan , y
porque entre los Francefes revna vna mala
coftumbre de acometer antes de examinar
bien eleílado,y dirpofi ;Íón"de los contrarioss
apenas llegaron á íu vjíia,quaódó íe coment ó vna ligera efcaramiiza, que fe fue engroflandOíConcurriendo tres mi! infantes j y qua^
tíocientoscaurllo*; Hallandbfe la gente del
Ríf y en fitio abierto?y defembara^ado, fe pufo en ordenanza para Venir ábatalla,yal opoiiw* Mardiacy San A m a n , de iosquales cíle
fe auentajaua en valor militar , y aquel eh el
confejojvfagacídadíilexados los reales, con
que fecubrian,e¿lediefon fu infantería en los
llanos vezinos ^ ia ribera con ardimiento
increibíe,díuiditndo io^ defpojos de las Prouincias antes de cofeguitía vitona, que fuesa muy fe^ura^ieí Duque de Rais, y el Baróri
lofelinjapenas dada la leña i de ia batalla no
fe retuMran del campo con mil y quinientos
cauaílos,no fe fabejái por miedo, ó de propoilto. Diíparóie laartilleria de ambas partesB
trauaronfe ios infantes ?con igual fortuna , y
con incertidumbre del luceilo. Tanto, que eí
Rey,el qual defde vn montecillo míraua ei
combate,impaciente de la tarJin^a , quena
mezclarle en la pelea á no detencrie ei Pnncí
pe de Condé>y eí Duque de Luinés, incierta
todavía la vitoria,íe retiro la infantería de ia
Rema álosreaies,de que auiafalmo, yento^
ees tuuo auiío San A m a n , que eí Duque de
Raisauiadefamparadoei cápojy elgra Prior
de Francia,en quien fundaua fu efperaíi^amo
ama liegado,y iieno de iuTOí,y rabia acometió con cien hombres de armas de la Reyna á
los contrarios, halla que cayó herido de el
caualio,y quedóprilionero. Auiaierecogido
íu Milicia a ios rcaíes,y ias compañías de Pi cardia » y Campaña Í lus acometieron, y expugnaiou^cwílandüle al Rey no poca fangre
ei vencimiento» Metieroníc en ei Lugar ios
que huían,y los que ios feguian,y en ei puente íerenouó la pelea dehguai alos deitveypor
laeítreeheza dcHício7enmcdiodelqualí'e ahr
marón Boif- guenn, y ei Marques r o í c h e r a í
Cabos de las compañías, con intento de morir antes que ceder,pero dtíahuciados de í o corro huuieron de delamparaíle,Aqui m u ñ e son a hienojó fe anegaron ochocientos ae la
Reyna,Fofeiiera, y Boií-guerin queuarü p n fíoneroscon qumze Capitanes,y hete vanciesas^Dominarun ei puente los Reales, mai no
por t i l o eran del todo dueños de ia vicona,
porque Jes faítaua conquiliat iaQudadeia, de
la quai á puntería fe diíparauan íobr« los v6>
cenares valas menudas,y grueflas,que pronof
ticauan grauifsimo eltrago , lino ia rendían
preítovCiñeronia COÜ trincheras, y iolo los
del Rey,y el día iigmente allelbda la artille?iaá los m u í o s l e ctámeii£ó vna batería ^haila

q'jelosíiíiado^ rlefefpcr-dos de focorrosb^-'
donaron la defenifa , pa'á mdo la falida fálijai
las vidas,asmaí,y bagage. Eítc t u - el ñn de la
batalla de-Pont de Ge, que ta rabien lo fue de
la guerra.Ttiunfa.nte ei Rey,embi6 i la K»eiha ÍU muger lasiníigiia^ enemi^v en memoria ie la Vitoria»las qué tenían la¿ aimáí d ¿
lá Reyna madre le remitieron á ella en feñal
deveheracionyy afsi Éefmo los que de, (u farbilia fe háüarohpriiioncrd^ recibieron-la l i ,
bertad fin refeafe.,Alabó el ¿ e y álos q fe pos
tarort con valoí contra él mcfmo 9 y en p.irti -•
calar ñ San Aman ^culpó la fuga el Duque d é
R.a!s,mandó enterrar los muertos, y curar los
enfermos por no parecer ínunfauá de ia fangre FranceíalLa Reinaariadte recogió en A n r
gers las reliquias de ja batá:lá, y como fe abl i
dan Cotas ad^eríidadesios ánimos de ios mor
ta.íe5,laqUe aula con tefótí dcf[>edido la paz,
la pidió con encarecimieátOc Entretáritocb-'
r n ó vozjque e( Rey grétiema ítís armas 1
cercar lá Ciudad,de q refuitó grade miedo, y
a la verdad no pretendía mas que facilitar
la paz.Para eííe e'fc-aofe deííinálon de parte
dei Rey él At^obifpo de Setí§,elDÓquedeBe
lidgarde,el Preíí'dente lafelnofy el PadfcBerii
lo,de parte de la Reina foIoRicheiieuObdpo
de Luzon,y ñ n tapanca conumieron có c;er-»
tas condicíonesíque no quiero referlríporqüe
boluer hórasípemiohes, pnaiíegios , IFebdosJ
Ciudadelasjgouiernos, y conceder perdones»
fon la^ ordinarias en ias guerras cmiies de F r á
cia^q mientras ella Viuiere cometerá tales ^n^
d i <;n i da ;i es,po r í a ' o tcnc 1 a de los Principes
d é l a fangre,y por la facilidad de fus Re ye*, y
mientras gozare de paz aquel Reyoo , fe d e í truiía on guerras ciuiíes.Por i o qual me ma«
rau 111 o,que 1 ot Pancipes confinantes oimdé
eila máxima Politica,y defpicrté 3 fu enemiw
go,que noespodcroiü)íino inquietado, y que
para vencer íe vale de todos ios m e a u H , que
ie di¿fca ei temor de perdetfe. Fuera de que e í
Fran .es abunda de gente beiicoía,y rica, y fu
Reyno ella todo vnido- é incorporado con í a
Eur'opa,deíde eí qual puede licuar ^guerra á
Aiemania,Fiandes,lcaua,y Bfpanajcon poca
¿óí|a. Concluía deiia íuerte id paz, pareció
conuemente alientar buena coircíponden.ia
entre ei de Lume^y RiChelieu^auicndOie reducido á tal citado ias colas ÜC Francia , que
para ei bien della ímportaua ia vmbn enere,
ios £ mulos» ReCeiauaíe vno ü e o t i ó , y a m «
bos gdzauan del píiO.er fauor en el ^aiacio,,
Poíleia el de Luines ai ivey? y con ei aommio
ríe ias cofas, Riciieüea a ia Rcynd maure , y
tíeíde la cuna de íu íortuna alpiraua a empleos eleuauos, con que no íe eíperdua cbnn
cordia durabie entré la madre,y el h i j ^ , lino
conuenian entre h ios dos arbitros de ias v o lüsades Reaies.Tema ei deLuinesVia lóbrina
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' h í j o d e f u h e t m a n a l l a m á d o dcGovilobper-. incendios^ráinas>y eneiiiigord-f OCÍO> ydc
fona Noble de la anti gua profapia de los G5- la paz,caycroñ con ellájporq tos vencedores,
des de R o i r c y Richeiíeü vna 'fobtina hija de y los ve.ncidos>á fuer de la Vitoria deCadnr\o>
íu hermanapdoncolla iluílre de ia Familia de perecieron en la meírha contienda.Dio p r m Poncorlé/i^uaies en fortuna por los tios > y fi cipio vn año antes á e í h guerra vna fedicion,
ia nnuraie/a dotara a Gonvalet de vrbani- que ocalionaron los de Priuas por el cafamied i d Cortesana > fuera feliz el lazo ínatnríso- tode lafeaotadel Feudo co el Vizconde de
iv al MinVon por fu feguridad? y potencia las Ghailancvaron fuma mente Católico 5 viuda
iCoíumnas del Reyno^y diTpufiero ias bo- de Ghaiíibaut(Capitá dé vna c o p a ñ i a , q m u •i i s ent: ' los fobrií)6s. Puneoriea ia primera rió en ia g ü e n a del Piáífc5te,múy querido de
entre iás Óaraas dePa!aciosfc áefpo«ó coGo- los Senarios de Viüares)por tenerie por ene•vaíet-norodichofa por la fiereza > y barbaria migó los hereges.Pero íoítcgóla ei Deque de
dad del mandojpor^ue la inocente doncella Memoranfi cón m u c k a ^ ú d e c i s , y valor. Su.
íiruió de vidima al fofíiego publico co aquel cedió á eftala dé losBearncfes. Auia fefenta
Vihcu|'o,y ai dé Luines , y al de Richeiicude añosjquereinaua laheregia <fn aciueilaProprenda de ámiftad.
mnciajnopejrmitia vio alguno dé la Rcligio
r u é muy tibio el amorde los cafadosjy fino Gatolica5Ooifpos5ni Sacerdotes, y llegó coa
,ano la fama, apárente el matrimonio por la coftuthbre de no obedecer á los Reyes , á
Ja impotencia del marido. Afsi el de Luines,Y eíladode República Democrática» intento
Richelieumezclada la Sangre templaron U Luis X I l L a b í á i a r la ferocidad de ios Prouinembidia,Y apoyaron ía vainnieoto ? deícóhá- ciaiescoñ medios fuaues , y viendo, que no
cios de lo prefente,y anfióíos de lo íururo. N o aprouechauan, refoluió ir con mano armada
mucho deípues el Rey,Don Caíton, ti Prin- a domar íuconti.imacia.Q^ieKauanfejq gouer
cipe de Gondc,y el deLuines vinieron á B n - ñaua á Lerora Piafa principalifsima vna perfacjadonde concurrió también la Reina ma- fona Católica, amendola poííeidó ellos c i n dre,y fe eftableció vn Encero concierto entre quehta aiíos , y el Gáílellano la cedió para
eiia,y el hijo,y aüque él pudiera vengarfe dé -quitar los pretextos de la reí
íiíeliojfuftituyédo
la madre,agrauiado de fus procedimientos^ él Reyen f u l u g a r á M ó í i u r d e Blanvilie Secpreualeció en fu pecho el amor, como deuia^ t a r i o , con que parecía aaer íatrsfechoá fa
Comentará aóra la guerra ciuil, é mteftma dernandaiPero vínole muypreílo nueua, que
contta los Se<aarios,tanto mas cruel, ^üántó losBearnefeseíliúanarreilados á n o r e í l i t u i r
mas domeíbea. La Reyna madre en la inían- los bieaeis Ecleíiaflicos á losGlerigüs,y á mocia del Rey auia obligado á ios hereges ( qué ffir, antes que obedecer> D -íengaáadcH pues,
vanas vezes intentaron noüedades } con in* el Rey de conieguir por medios pacifisos ,
menfo defperdicio de oro j á que abracaífeñ el efeáto , falrd de Burdeos, acompañado de
lapaz4eníu g o u i e r n c ó Regencia no Jeen- folos cien hombres de armas, y atraueífadas
ctmltcÍQíúñ atrozmente las armas * y fue fo- en tres días deshabitadas í o l e d a d e s , ílégó á
lo aparente la guerra. Eíteaño fe empuñaron Granadajlugar lito en los confines de Bcarde ve!as0Empícndo vna narración vanada de ne,adonde viuieron el de la Foraia , y Otros
diferentes iucefíoSjiníaufta por las batallas, y Nobiesjá ofrecer obfequios j ó rendimiento,
ho?nble por la imagen de la mueíterepíeíen con tanque no fe hiziefle violencia á fus contada en todaspartesiVerémosdefdelexús i n . ciencias,'/perfeucraíTe la Religión profeílj«
teftados los mares cota fangte, y ;on naüfra
da de fus padres?;/ que üpenfaua paíiar adela
gioSjVéiémos infícion.ado el ayke con cada
te,aduirtíeflefe auenturaua á grandes p e í í uertSjy c i í ueló con el hambre,y ia pcáe? que gros,por fer la Proumeia eftenljé inculta con
íiempre 1 aceden á las guerras. Sera hnalmen- que perecería de hambre fu comitiüa» N o
te maíeria f é r t i l , y laíhmofa á m i difeurioi era imprudente el confejo de eide la Forza,
Francia dcídjchada, miembro pnncipaliísi- adiendo de comráilar defarmado con nomm o aíitcwde laEuropajricoporlos comercios^ bres preueni ios $ pues no traía amllena j m
lUiiire por el ejíercicio de ias letras^ y aora foldaiefca para expugnar las Cindadelas*
pobre,y dcíoiaüo,no de otras tuercas, que de Pero el Rey confiado l en fu fortuna arribó
^
las luyas. Fueron íiempre ia mayor caula de á Arfac, Gtüdad vezina á Pau , Metrópoli
V ^ l a s ruinas,y de(trozos defte Reyno,ioiGaiUi- deiSféado. Gofa marauillofa 1 Negociando
niílasyCUyo ongé,principios,y progresos,co- el Reypormedio de EiübaKadores,xeíllicn
n;o íe i m p r i m i ó en ios ánimos Francefes i y ios Bearnefes, y amenazan , camina > y refif«re aüonó efpancu álos Re yes-, fe dmodifuíía- ten menos > acércale,y callan , entra en lo i n ñfcíue énla pnaiera parte deiia hiilona^y afsi teíióf de ei Pau, y lecibcn fus leyes. A r g u nonecehitode reptísrlOá Contaré foloyco- méto rííaniásiioíque ha impreíTo Dios en los
Reyes vn cara^er,con q rijan fus pueblos por
t'44d>como acolaron la_Fíancia con raueiÉesy amoijó por miedo, callero a recibirle los Cu.
íu-
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itTes,v Maglftrados de Pau,y arrodillados le
pidieron perdon,y preguntairbn^con que aparato queiia fer admitido^ en § CiudadéRefponclió,que en la Metropoíiíy á la Real,fi hu
niera algún Templo Santojpero que no teme
cloIgleíias,ni Sacerdotes,Gntr3ria fin pompa»
V como particular .Fue el dia íiguiente recibí
dofeheíPalacio antiguo de fus mayores,y tra
t d con tanta afabilidad con losConíiiles,yMa
^iílradoF,qüe fe prometió furtiria buen efeto
fu feliz jornadajy íudichofa entrada.Es elvuí
go mudabkjy de poca fé.Sofpecharo losBear
nefesfedetencfiriamucho el Rey,y penfaion
echarle coh vna traza muy necia, efeondiedo
todos los baftimentbSjde que luego procedió
la falta de a l i m e n t o , ^ defeubrió la fraude,íi
bien fe proueyó á la nccefsidad, trayendo de
Giena las prouifíoines. Agradólefumamenté
aiRey el i]uftrePalacio,y deleitarole ¡os jardines,que le adornan. Caufauale veneracioíi
ei riho,antigua póífefsio de la profapia deBor
bon,dohde nació,y fe crió EnnqueQoarto fu
padre.Pareciólc conueniente ocupar los Caf
tiilosjmientras vacilauan los ánimos de los
Beaínefes.Ácercofe el Rey áNauarreins}y eí
C a í k l i a n o viendoprefente al que imaginaua
imuy diftante,nofe atreuió a negarle la entra
da,y franqueándole iaFortalezasperdió la íec
ta el mas valiente píopugnacalojque tiene eí
Bearnery la Francia,fi miramos al íitio , alas
fortiíicaciones,á lapreuencion de poluora^vá
Jas^icasjy de ciento y veinte Cañones gtueffos.
Diófe la tenencia al Marifcál deCampoPo
yanojiiuílre por nacimiento^ virtude^y l o ^
impoitaua mas muyCatolico,cón que fe concluyó en tres dias le expedición que requería
tres a ñ o s ^ c t a r o n los obíeiuadoresdelostis
pos fe teítituyó la Miíla en el mcímo dia, que
iadefterró M o n g o m e r i , Reinando luanade
Aiibrct abuela deIRey.Vn día antes de fu par'
tida de Beatncpufo en poffeísion d e f u s í g l e - '
fias á los Obifpos, y fantiíicado el Templo dé
Pau profanado de los heregesjmádó celebrat
en él la MiffaJkílvió el Rey áParis5y losBear
nefes al vomitojrenouaron los intentos de re
£)eiion,v fcñalaron á Lefcun,y á Vignauxpara que concitaflfen al vulgo. En eíiafazon ce*
ieorauan en Montaluan fus juntas los Se&arios,y liamanlas circulo,conGürrieron áj ellas
Jos Procuradores del Principado deBearnej
donde encarecida la calamidad de fu Prouincia,defcubrierofus Ílagas,y pidieron ei ¡reme
d i ó . T e n i a poca autoridad el circulo para publicar la guerra,é intimó el finodo enA^iíiá',
al qual pertenece todo el derecho del cuerpo
cic ía feéta. Lositíotiuos de la conuócatona
contenían aueife violado la obfeiuáeia de los
edi¿tosjdeípojado de fus pollefsiones los Paftotcs,ó.iVkeftroiBeamefe$,obligado ai culto

de la idolatría á los que íeufaüan arrodíllasfc
enPau en laprocefsion , enque lleuauaa los
Papiílas en publico fuSacramento de laEucha
fiftia,oprimido la libertad , müdadó losíprelídios en las Ciudades reformadas, y fuftituid®
vn Papifta en la Ciudadela deNaüarreins.Nti
mucho defpues acudieíoh al finoddlosProcri
radores,en que lo primero fe propuíieron las
quexasiy agrauios de ios feearnefes^ y íe atfe^
guró el ani mo que tenían de recobrar la liber
tad perdida^de matar los fbidádos, que preíU s
diauan fus fomlezas,qüádo eftuuieilen fepultados en elfueño,y en el vino, v finaimetc de
íbrprenderlaCiüdadela dé Nauarreins poi
medio de Benfins, y d e v n á vez degollar el
|preíidio?y el Gaítellaho.
Oido efto^refdluicron abracar la proteccio
deBearne,y emplear en fii defenfa iasGiudades,Gaíiillos,y Capitanes de fu íequito,y decietaron la guerra. Es eipriñcipal neruio de
ella el dinero,yafsi impuricroh ífiBüíós en fus
Giudades,que ios admitieron con güilo j p o i
fer la eaufa de losBeaíñefes cómün á los retar
madosíOfreció M o n t a l u á t r e i n t a y tíc^0,m^
hbra^ctras Ciudades menos, y cada vilo lo q
podia^defuerte^ue fe luntó vna cantidad í n creibieeOrdenaíori á los Procuradcres}que v i
ñieron al íihodojqüe á la büelta áfús cafas aui
falíen por el camino á í6sveziños de lisGmdá
des,y Villas?y i los Nobles,que habitáñ ehla
campaña fe aula decretado por vetos de t o dos ia guerra,y conüemdo fe reedificaííen los
muro caidos,íe reforsaíísn los fanos con í o i 11 hcaciones modernas , que la guerra íe a u i i
de ha^er con esfuerzo vnido^porque peleando los miembros de poi fí,amenazana U ruina á cada vno^peró íi todosiníiftieííenjfe aflea
guraria cada vno,cjue ía concordia dio | * a n ües aumentos ala recie nacida feéíajV aisi era
neceílaria la vnion.Partiócon titulo debmoa
xador á la Rochela Monfiut de Mone, adonde fe paüaron las Cortes generales,y tue r c a
bido con fumo agrado. Dixo le embiaua ia
Prouincia de Guiena a promouer la d e t e ^
de los de Beárrie.y íino fe podia coíeguirme
nos que co las atmas,venia á folicitarlas,^
pondieronle^quc mirauanal mefmo£)ianco3
queél,y tenianpoi jufta la á d m t z d Q t e } n 0 ~
ccncia.Difpueílasyaíodas las cofas Pa¿a ^
guerra^publicafori los Senarios vn m a n s i t o
endetcf ado al Rey,en que declarauan la j m
cía de fu caufa^ontando por menor ios a g í a - ^
iiioshechos á la S e f e l á s violencias, ios que- •
brantamientos de palabras, y al fin a tiranía
viada con los deBearncMonfiur de laL)igui|
fá fe hallaua enPalacio,quando elRei recibió
el manifieio5efcrito en forma de carta , y no
' ouenendo clRey refpondér por no igualar l u
autoridad con la de los íubdítos,lo hizo el fí*
di^ndoies íügUiefícn fii coniejo;puts ei no era
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"Papifta dé quien pü.iieffcn rezplarfc, fino re- y oficios.Otrosfincuidar de Religión fe mó~
foimadeje foncgaflen,y abandonada la defo uian con defeos de prefas,y codici a de como »
bediencia fe fugetaflen á fu Rey , que no les didades.Otros aborrecedores del nombre de
auiadado raufa para IeuaRtarfe,{í bien ío c ó - Reyes pretendían anular los derechos de los
fiderauan^Que en Bearnefe conferuaua h l i - Reynosjé introducir la Democracia, y cftos
bertad de conciencia priroitiua^erfeuerauan era los peores de todos.Publicó,pues,el R^ey,
IosTen,iplos,losPaftores,7 los ritos antiguos, fer fu animo mantener los cdidos fauorables
c o á o éft el Rcynadode Enrique Q^arto 5 y íi á los hereges en materia de Religionjy recoel Reyauia mudado Cailellanos en ias Gmda noceriospoVbuenos5y fieles íubdTtos, con raí
délas , quien lejmpeuia vfar de ÍU derecho? que defamparaíTcn las jutas de laRochela Go
Que las juntado Cortes celebradas en la R o ; fa marauiUofa! que furtieííe tan prefto e l e Z
chela fin licencia del Rey,eran ilegitimas^ íi d confejo del Vicecanciller 3 y que hombreé
v quenan bolver a la gracia del keyaos ayuda fagazes fe dexaítenengañar tan f a c i í m e n t - v
siaaconfeguir!a,comoamigo, y compañero mas fiendode vna ptofefsion, due fuele enh
de vna creencia. Los Sedaños recibieron la zar mas ios animos.que otro qualquier vinca"'
?eípueAa,como efenta de vna mano venal, y lo de am3ftdd,ó corr^fpondencia. Apartófede
culparon al autor de traición en la caula de la fecta primero el de la Diguiera,cuyo exem
ploliguieron el de Balion,y el deTnmoville,
los con: pañeros*
á q iienesfe dieron los principales empleo»
Entre muchas ceremonias con que la ( c á i
de las armas en lasGortes de la Rochela.Goí-.
vfurpó la autoridad Real, vna fue autenticar
ta de ambosauerdefamparado la cauía de la
fusdefpachos convn fello,cuyas armas erávn
feaijveremos e n í u l u g a r , comotamDienaAngei con vn libreen la mano izquierda , rebandonaion loserroie?. De el de Bullón fe
clinado á la derecha fobre vna Cruz»con ella
cree notuuo masmotiuopara retiraife , que
mfenpeion^w Q h ñ ü o ^ Éegé^oi GUniio , y
el temor de perder el ncojé iluíhe Feudoque
por el Rey potros leían por UUÍÍÍJ ? y por la
poííeiaen lovmmo delLemofin, y en el cora grey.Con eíle fellodefparharon las patentes,
^on de Francia,el qual fe adjudicaría alFifco,
y con ellas intimaron la guefra,la léua de los
íi fe rebelau\,fi bien lo coloreaua con la ancia
foldado«;,y la cobranza de las rétasi^eales.Re
nidadjy con iagot3,que le tubajaua0 El de
partieron !f>s oficic'S,diíhibaycron los gou;er
Ruan?el de la pot2ai>oubiíe , y Ghatilloa íir-i
nos d é l a s Ciudades k fuer de Rey es, y pro m ul
marón la conjuración^ recibieron el impc-J
garon las leyesjyotdenes c6 que fe auiadeha
rio de las armas con aníias de nouedades.Difz t i la gu rra5quc parecian efpirar Chriíbancordaua el Orden de losNobles, temiedo mu
da, .Su titulo dezui Leyes faata> de losReforchos dellos caer debaxo del dominio del pue
mado^eftableci ías en lasCoites generales de
bio,ficndo en el remado mejores, y acordado
Ja Rochela,? quatro de ios idus de Mayo de
fesqueiosEíguizarosdegoliaru
á los Nobles
ftiil feKdentos veinte yvno. Nomuchodcfparaaííegurar maslalibertad,prj!rque enei g ó
pues eftendicron pot Francia?y Europa v n ef
uierno Democrático ios pregoneros, y c í g n cr!to,en que efta g e n t e í o b e r u . ^ y atreuida, y
midores,que entre eilos preualccen , niegan
mal (ufridora defrencmoíaua del Rey, y de
auer nobleza en la íangfe,ycafoquela huuief
fus pueblo^.Pero en ta impía guerra poco du
fe,dizcn proceder de Adán, que la repartió á
raron la fe,y la piedad , y la diíciplma militar
todos igualnaente.
de los Seéhiios.Reinaron ios hurtos , lasdifBolvamos á la? cofas de Bearne , de donde
fenfiones,y las contiendas. Pretendieron los
magnates lo fumo de !oshonores,y defprecia nació todo el daño , y raina de ios Sedaño
ion los Toldados álosGapitanes,Dteron prin- Benfins defpues de aucr nutntado en vario U
cipio al leuantamiento jos primeros feiáores interprefade Nauarreiiis , lauadiólas fueird e l a í e d a , e l Manfcalde laDiguiera feraenti tes Torresde Mongifcard colocadas fobre Vn
d o í R ^ ' d D u a u r á c B u l í o r r ^ T r i m o v i - peaafco rodeado de altiísimos precipicios^ al
11- v el deGaftilion/ibienpor algún tiempo qualfe fube por vnaangolta// torcida fenda,
defampararon la feda oiíguftados de la arro- que íe termina en tanta llanura , quanto bafta
ranua delvuleoherego^ue afedanael do- para p o n í r en ordenanza la loldadcfca^ def^
s
^
de ella domina á la lanura. Municionó las
<Obliieado el Rey de femejantes defacatos á Torres Bcorins,y luego corrió con hoailidad „
V m a r las afmas5pareció al Vicecanciller co- por ios llanos circanvez^osipero Monfiui de
u m i é n t e fembrar antes diícordias entre los PoyaneCaaellanode la Portaleza de NauahermariOSjaísi fe llamauá ios confederados, y rreins llamo a fus amigos,e hizo a íu cofta leporque eran diferentesioi humores No eran ua de íoldados, esperando íc íocorreria muy
/eceiacs todos los Sedanos,auia algunos en- preílo elRey-A'icftüleal peñafeocodos m i l
tre edos,queliguieran al Rey , íiies permitía intantes,y üozientüscaualiosíyapretd al ene
Vlai de k libertad de conciecia,de íus bienes snigo,masei ue U Forza Qpuernacloi de la
Pro.

Frcumcía,qúefe entendía con Benfinsjtenie
do por ofenía la inuaíio d e P o y a n c í e hizo.mi
íardefiiheíle del intent6,porquc de Otra fuer
te íe obligaría á vengar con las armas la injúm i i e c k a al Rey5y á fu perfonajpues eri aufen
cía delRey a él folotocauaaueri^u r h razo,;
con que fe procedía en fujuridiciorj. Pavane
enterado de q el de la Forza aprouaiia la traición de Beníinsjle reípodio goaeinaua el Gaf
tillo de Nauarrems en nombre del Rey,v por
tanto ie incumbía echar de iasTorresai ene-migcque defde ellas amenazaüa á la Giudáíieia puefia en la ilanurá^ni íohizierá finocohociera^que el Gouernador eftimauaen poco
iQsmtereííesdei íley.Llegauafee! día fénaia
do pasa la expugnación de IasTorrés,v del fo
conojque ama de traer el Marques de h Fot«adel ctiildtodePerigort,quádoerpadre del
Maiquesvaiiendoíe del en gano, y de la frauó e , n c g o c i ó c o n e l Parlamento de la Promovía mandaííe a Benííns rindieííe las Torres pa
iaqueiceícufaíiela fuerza,yei muaíbr deilás
ias dexaikjno vencido, fino óbediente.Hizoíe afsi>y Poyane aíloió UsTorres,y las fortí & caciones,autfando al Rey fe aman rendido-;
peroque ei dela Forza capitaneaua armada
i los Se ¿barios.
EiRei impaciatede ver ajada fn autoridad
y t e m e r o í o d e algún finieítro accidcnte}ocaíionadode oculta íaccion,deíp.;wij i E ?arüe
á Mooiiur de la Suíudie paía impedir los deíigmos del de la Forza ¿ y (i fe rcíifticííe para
oprimirle coa mano armada.Lleuaaa carta^q
fe auian de cntregar^al Duque de Epsrnon, a
Miofes de AlbreM- Gramond,s Vignioiesy y
a P a t d i ü a n d e 6ondirn3,.Prineípes de la N o bJeudeBearne,y.de Guicna. iVbnüur de la
Saludie aconte jó ai de ia Forza diípüüeííe-'lue
go las armas,y irefiíliéd-oíe,díó las cartas al dé
Éperoon? y a ios aemás. Aquel hecha ieua de
gente á toda priefa conduxo áEearne dos mi!
"infantes5qüe juntos con /os de, Poyanc,y con
la Nobleza de Gmena compuíiefon vn exercí
to de quatro mu infantes ? y mü cauaílos^y ei
de ia Forzadeíigual e n f í l e l a s deíamparó ia
Prouincia,yhu^ófetambien coa í u p a d r e e !
Marques de laForZa có doziétos Nobles. Los
íbldados ordinarios cayeiooen. manos de ios
vii¿anosjque los degollaron , fuera de otros,cj
•muneron'dehambre^eícondienddfe en lo ira
-gofo de los montes,yen Jo proiuodo de Uú fel
vías. Quitaronfe al de la Forza toaos los olí»
•cios?ei gouierno-de Bearnc íe dio al Mariícal'
•Ue Then3ines,la Capitanía de las guardas de
'Corps al Marques de Moí"ni¿A Pardíliiíi Gó«
dnn ía Tenencia dei Rey en Beárne 4 ia obediencia del Maríícal de Themines.Efte íintu
up la femeíon de aquella Pfóninciaydeíaérte,
que fe apagó de rodo punto ia rcbcld:i3,y a pe
ñas fe hadan s'aftros del Galuiniímo," Accitín

maráuülbfa d,eLuis XIÍL que en tan breue
tiempo triunfó deíafecia,v de la aleuofia.Vino a la fazon defpachado de las Cortes de !á
R Ochela á la Ciudad de Albigeoys vn hmbaxador á tratar de losintereííes comunes.
Es la Pla^a de Albigeoys no poco noble,co
íiderado el fitio natural de vn valle ferti!, y ameno,don,le eí>i colocada, y afsimefmo iiuft r e p o r f e r a f s i e n t ó d e l a lilla 0bifpal,Ciudad
hel alosSedanos,y fofpechofaaiReVjcayoSé
nado íe dimde igualmente en Católicos,y he
reges,y fe llama Cámara Edita!, mtrodüzidá
por el edr¿io deNantes.Era poco fegurá a l o i
Católicos por la mulíitud,y difoiuciódel püé
b;o cali todoherege, que mouia de ordinario
fedic'ones.y tumultos. V n día d í ^ u e s d e l á
llegada del raehfagertí/éjüntó en el f lempld¡.
nuníeíbfo cecuiío de ia plebe á oír ia prbpuef
ta,gue íe auiadeházer en f ubi ico; Diipuío
primero los ánimos el Paftor con vna oración
al propoíito,y el Embaxador ámo , que el fín
de ib. venida no era otro,que ei bien Gomurivq
ie embiaüán ias Cortes de la Rochela a iiazee
Íes íaberjcomo en ellas fe decretó mantener
con ias armas los prmdegios, é inmuoidádesp
V io mas importante ía libertad de cociencia:
Que la mas jaita caufa de ía guerra fue íiepre
detcntíer la mocecia de la ó iio,y no íe m.o
man a emprendei
ados fin m u cha preuencioná'
íionesjy diñe-*
¡cía dei
roSjCon que podía
Rey,yaÍ5Í üaiaíien uc-municicnai ia Gíudadji
y de expelerá iosGátoiÍcb1s:,eó fus viüas/yaiha
jas.Aiintieron los óyentes-ai decreto de iaRd
che 14, > para que fao fe imputafíc álos vezinos
la expuUion deilviagiíbadoique les ácarreauá
syianücs intcreíles cun la ÍTCQUC; cía de los h u
g.antes,y en pena de fu deiito íe trasíadaiie a
otra parte íaftCamara,pehíaion cenar co enga
ñc á/ios CatoliCos;Para que cilios fe íancíieri
Cípontaneamentevefparcierón lumores, q u é
preíto ve ndrian íoldaaostandiioiucosjy aeré-,
uidos,qüe iin pouerioeítotuar ios vezmos¿ ñí
el benadOídégoiiári'an a ios Católicos, y para
•moiirar fana intención^'puucroaguardas á ias
puertas dciíosjcbn vn ^ícgoniqu^ nadie ófaflie.:hazct-ies mai,que ii>iacabo de conhimaj: ea
íüa temor es¿
Pucítas en ella ¿o las coi as de lósGaíolieoSj
que hecéíiitauan de aüfehtaticjb íe auCiacura
•trauohere¿e>i:'epreicnfanuoic c* peirgíbj.qu'e
'coriaa i a'Ciudad ¿se uerucr íaA
y que ei-Magilhaüo Católico;
por Vo
tocie todo* i os de i a K eiig'iotíRuitíana ifedac
le dLautrec,fiaí¿a que eiKcVie íeñ'alalie aísie
to eítabie. Negaron los he barios ei retiro, y
•iosCatoiicos ie acOgreíon á Üautrccjcon que
fe diílolvio la Camara3que éntre vnos, > otros
manteníaxúhcordíayyamiilad; Apenan eitü-.
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dieron ocho dits enLautrec, quandorecibi e- cafas de los Senarios, y en patticuíat á ía dé
t on orden del Rey de pafíar la Cámara a V i - vn Efctiuanojdonde rompieron las eferituras
llemur,Ciudad fita en los confines de A i b u cié deudas,y no cesó la licencia, y difolucion
geovs íóbre el rio Tarn,y poífeida por aquel popuiar,hafta que el Magiürado de laGiudad
tiempo de loshereges.
juralíe fe borraría la memoria del fuceífo , fe
DiíUielti la C á m a r a , fe prorrumpió luego pondrian en libertad JosprcfosCatoUcos,y fe
en la ouerra,v mientias fe abré fus profundos quemarían íos inftrumcntos , que conteniaa
timientos en LinguadocajV en Guiena, con- la prouan^a de íos delitos. Pero no paíTará íin
titemos lo que fucedió de la otra parte de la caftigo la tcmeridad,porque diremos en fu lu
Loira.Pütque éntrelas demás quexas)^ dan gar la pena que fe dio á los autores, y lo ^que
los Sedatiosdel R.ey>y de los GatoUcos,cs la della fe fíguió0
fedicion de Tours7que en eíia fazon fe enceAuiendo de partir el Rey á Guiena,hizo de
dió,la contaré aunque no ia juzgo muy digna bifolio en las armas Gondeftable de Francia al
de la hifloria.Cierto Martm mefoneco , poco Duque de Luines, cofa de Angular portento.
antes hecho Calumiftade Gatolico,muriÓ, y Qumze años defde la muerte de ¡Enrique de
fu entierro fe celebró ün pompa > como acof- Memoranfieftuuo vaca la dignidad de G o n tumbran los Reformados. Acercaronfc a! a- deftable muy cercana á la Real en lasprerrotaud algunos muchachos Caioliccs, mouidos gatiuas,ycon tacita ley fe refolvió fuprimirde íu natural ligereza,y con cantodefentona- la de tanta coniideracion parecía no tuuíeííe
do fe burlauao de los enlutados. Los verfos q vnfubd/tofolo todala mano fobicla milicia
cantauan erá fatiricos compueílos cotraMar- del Reyno, Preualcció al difamen político
tm,que fe oían de d í a , y de noche por las ca- del Imperio la fortuna del de Luines, como
lles deTours,y para que nada faltarte á lafabu acontece en los Palacios de los Reyes, donde
la,caminauandedosen dos los niños en vna ninguna ley tiene fuerza contra ei valido. A d
larga procefsioncontrahasieado el entierro, mirará la edad venidera el progieífo de ía tc^
con vna pequeña Cruz en las manos. A la vif- licidadde vn hombre, que ti bien era del Orfj
ta delia fe enfureció vn Caluinifta, y dio tan dende ÍaNobleza,no auentajaua á íos d e m á s
fuerte bofetón á vno,que le caía mas cerca j ^
en virtud militar, ni en otras prendas de aniw
le d e m b ó en tierra. Glatnaua efte agrandes mo.Muerto el deAncrc fubió al grado deMas
vozeÍÍV gcmidos,acudió la madré, acudieron ques,y de Conde,defte al gpuietno, ó Viíreilos mucíiachos>mugeres,y plebeyos,y reforjo nadode Picardia,3 Duqu£,y PardeFraneia,y
íe mas el clamor con la faifa voz, que fseípar aora de vn falto al grado de Gondeítabíeífía
ció de auer muerto vn Galuiniíla á vn rapaz auerpaííado por los cargos de ia milicia.MorCatólico por odio de !a Religion.Greció la fe muráronlo juftamente losiviagnatesjy lleua-s
dicion,y defenterraron el cadauer de Martln> tonlocon impaciencia. A la verdad fue gran^j
á quien defpedazaron,y aunque el Magiftra- de feruidumbreadorar todos á por ha lafor*
do fe opufo primero con uiegos,y defpues so tuna, que aborrecían. Llenáronlas medida»
amenazas, fe encendió mas el pueblo con la delodio,yde la embidia los adelantamientoí
prohibición, Pegaro fuego al Templo en que de fus dos hermanosBrante» y Cadenet.Eftc
foliaíf juntarfelos Seáanos,facaron los elca- defpues de cafar con Madama de P i q u u M u é
nos,y bancos,y quemáronlos como en obfe- Lugarteniente del deLmnes enPicaraia,iue-.
quio del difunto.iNo auiendo quien apagaífe go Duque,y Par de Francia , y en breue Maelincendio,cundió la llama, y prendió en las nfcal della.Pero no deuió totalmente fus aucafas de los hereges vezmas ai T e m p l o , que mentos á la fortuna , poique los mereció en
en breue fe confumieron con el fuego. Tuí^e paite el valor militar, en que auentajó á ios
efpedaculo ! tres dias enteíos corno por la hermanos. De menor dicha, aunque grande»
Ciudad el hiem;»,y la llama. Efeondieronfe ai gozó Erante con las bodas de laPrmeefa de
g m m á t los Sedados , huyeron otros, y los Luxemburg,que apetecieron los masiluftres
que íc hallaron recibieron nueitccruel.
feñores de Francia.
Qaexaronfe al Rey los h, :eges,yél delegó
Es efclarecida la profapiadefta Familia,Se-¡
gasa el conocimiento de la caufaá Moníiur minariode Emperadores,y Pontífices, y por
Maieville,el qual foltó á los Secanos, y pufo defedode varón recayó en ella doneella,que
en la cárcel á los Católicos culpados 5 pero tenia cien mil libras de renta al año.Gelebra
quando eitaua para fentécarlos á muerte por tonfe las bodas en Palacio á la prefencia dei
íos ex'ceííos paiíados,fe leuantó nueua fedici© Rey,de los Principcs,y Miniíiros de laGorte>
^ara librarlos.Goncurnó el pueblo Católico co?: aueííion grande de ía nouia, que deíprc^
i ías caías de la Giudad,iopió las puertas, ma- ci a ua a 1 m a r ;d o. £ áó baftai á por aor a ,y de co-i
t ó s quien íe lo c ftoíuaua,yfacó los preíos.Ef rrida de la tortund de los hermanos 9 veranconuióíe Maleville , y como ios alborotos de íe á fu tiempo cofas no meaores.Saheion co^
feidmano acaban en robos 3 fe di© ei faco 3 l a i tía ei de Lumes efciitos faíi;ico??íio difetcales
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te de los que cotiieron contra el IViárifcal d^
Ancre en el Reynado de la de jMedicis.lguaí
era la indignación , igual la ocafíon, aunque
mudado el nombre. Solo aúia vna diferencia,
que el de Luines tenia hermanos , familia, y
deudos á quiert enriquezer , y eí de Ancre l&
tonueítia todo en fí,fincuidar depariente8,ní
áÜan^áFí
Hiegido,pUes,pof fupremo Cabo de ías ar.
í3n9s el deLuinesjfc preuino elReypara lague
Tra,yde Paris vinoá FontanabíeOjy defpues á
Blois.Peroauifadode la fedicion de Toursj
enderezó á él fu jornada^ Dcfpachó delante á
ívlodene gran Preuofto de Frartciaparahazer el proceíTo^l qual de ííete culpados ahorcó cincojcon efperan^a dé ablandar la ferocidad de los Sechriosíy rto fue vana,porqLie vié
do executadailapeíla en íosCatoIicos,fc per
fuadieron fehazia la güefra á íos rebcldes5no
á los Reformados > cuya protección t o t m u á
el Rey.No me maráuilJo,que con efte an^uelofe prendieífecl vulgo ignórantejmas admí
tome, que los pfimerosí y í a Nobleza de í a
Se^a feenganáflen, preciandofe hafta ánufí
punto de Políticos.ElRey defpues de confuítar fí alargaría la guerra , ó haria experiencia
de la fortuna jíefolvió arrojar eí dado,perO art
tes de partir dé Paris,y embarcarfe en fandiftante e5cpedicion>rezelofodc aíguna fedici©
en fu aufencia procuró con Moníiur de Fauas
Embajador de la Seda en la Corte, engarísííe
al Conde de SueíTons, y á los Duques de N e ueís, y de Vmena ,'que canfados del mal g o merriofe aüianaufentadode Paris,yfe moílra
;uan fautores dénouedades,con cfperan0 de
atraer á fu partido á Jos Sedario^qüe vacilávian. Efciinioles Fauas fe difiToIuerian luego"
las Cortes de ía Rochcla,porque fe auia dado
ütisfácion á fuá demandan , yafsi bolveria ai
confiimarfe lapa?.
Engañados íos Principesjboíviero á laGoft'e,y fe reconciliaron con e l R e y . F u e r a d e g r á
die cpnfíderacion para íos hereges el fauor de
IosPriñcipcs,y mas de los de laiSángre, y por
c;arecef de álguno,que losíigiefle , ygouerriaiícpereció la Seda.Fauás obligó al Rey, y
d'.efobligó á fu partido, mirando mas á fui i r t .
tf:iefiesparticulares,vicíógeneral de losSectariosjdel qualfe deriuafon ías calamidades
y ruinas que defpues padecieron.Mientras el
Rey enderezaua ftí viage á Samur, eí Conde
San Polo,Princípe en Orliens, y Gouernador
die aquella Prouinciajauiendo intentado for^
prendeí co e n g a ñ o ^ cautela la Plaja deGefJ^eau , traté de rendirla por f u e r ^ Es Gergeau Fortaleza fita en el territorio dcOrliés,de quien era Caítelíano Bobíeres en nombre
de Sully.Llamcle eiCondc debaxo de fegundad^y entrególe vna carta del Rey,que l e m á
daua cedide luego la Cind&kIa.Refpoadió>
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Bobieres,erá Vicario del Duque deSuíIy,y üti
orden fuyóno la entrecana , qué ía carta deí
Rey traía feliopequeño^qüe no ladlfercíiciaua de ía ordinaria dequaí^uier particu'ar, y
afsi ntídeuiadaría cump!imienío¿Qje eíedic
t o publicó divulgado nueuafriente del ivey,
contcñia,qüe iosSeéfariosobeiíentes perfeíaeraffen enlápoííefsion de los bienes pubíi «
cos,y párticüíares,íey con que ama viuidó , y
mantemdofe Sulíy¿Replícóle eí Ctíndey traía
orden de expugnar la Fortaleza^ ñ eí ptcñ'dtú
no la defamparaua, y Bebieres cohcltiyó > tiú
faitaria á la fe prometida áSüíly.Gonducíairife de Orliens quatro piezas deártilíeria?y los
aparato^ militares neceííaríos para eí aíledioj;
mas elDüqae de Su'íy varón proúidoauía mil
ñicionado ía Pía^a con armas j y baftinricncos,/
ántevifta ía yioíencia)Cón que fe jazgauSfaíe
dría largo eííitio,Y irabajofo ai!.Rey.Líarriófe
!a Ñoblezá circunvezmá i que fe difpufó á l í
empreií^y a t e r c ó í e iá bafena.Haílófe acafo en el campo eí Marques Ro*
telain^intimo amigo de BüDiéres,y íe pidicfa
lieííe á verfe con eí j pero dilatánddlo Sobie- v
resentróeii la CiudadelajCóníiadó en la amif
tad,y le afirmó eftauandifpueílas todas lasco'
fas paía la expugáacionjy que el Conde de Sá
Polo no omitiría ¡a mas arriefgada diíigécia
por confeguirla,y afsi mitaííe á fas irtereites,
y e n p a r t i c ú l a f á l o s d e Suíly eí qu3Í,no folo
perderia ía P l a ^ y el Feudo, fino ía vida ea
pena déla f ebclionjfugítandofe eí aí meímo
caftigo.Refpondióle Bobieres i no teníia mas
<3uc la perdida delhonon Conüntiofe eí afledio,batieronfe los muros con grlnde níiná.noí
igualauan íos defenfores con mucho aí n u m é to deíoscoritrarios,y ya íos tenian quebrantados íos deívelos, y aílalfos. Inclinauariíe al
tertdimiento,que fucedef ia fin falta, íi Bobiew
rcsperfonaoííada no les diera animO,prOmetiendoles focorro.Dcfcolgofe de las murallas
de laPla^a víífoldado,que íleuaua cartas del
Caftellano a los lugaies vezinos, inficiortados
del error de Galuino ? auiíandoles el aprieta
en que fe hallauan,y el peligto que corrian,íi
con nueua gente no fuplian eí defedo de los
muertosíy délos canfados.
Compadecidos ios Páifanós del ahogo d é
íoscompañerosícmbiaroná MoáfiUr de Va~
tevillc,que los ayudafíe condozientos inían^
tes efcogidós^Entendieronlo los Realeo, y apretaron con mas ardor iar o p u g n a c i ó n , parai
que preuinieííe el rcKdimieino aí focorro.Re
pitiófe ía batería del murd,ytiabajófe de dia,y de noche' á ía foldadefea del p^efidio , hafta
¿{ue defigu'al a las vigiíias,yafanes del ñ ú a f á t
taífe á ía defenfa , y ya venian los Gapifañcs
enrendirfe',quando Váteviiíc embeuecidas
ías efpias con ia vehemeneia del primer fuéñ o y e n t ó con el í o t ó r í ü e n í a P i a i á j y é ¿ o r ü ó -
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fe dieíleil > 3¡ziéndoles fe auia aaenturada á
moüeffe á laftima de ios veamos , GOÍ
grandes peligros con íolo efte fin , que venia cerfede la Giiidad,que prefto feria aíjoiada á
l!amado,y no de fu voluntad,m le importaui fuegojyfangre vencateció la valentía de fus
íe confetiiálíe él CaRilloj o fe peidieííe , íino foldadosjy la aníia^que traian dé robos^y mof
que fuTtieife Miz efefío fu eiT?pf eíla* Bobier trandoles las armas^y aparatos bélicos, Ies di fcc's alegaua deéia cumplir (a palabra dada al xo le cofitauá de iá difcordia,quc reinaua den
Conde,y VateVillé con fus foldados a vo^cs t r o , donde los foldados.dél prefidio no pehpubiicau.in ío a'^ian de impedir, con que dif- fauan mas que en rob®s,é incendios, y los vecordes los a'niaias^fise neccílino rendí ríe,
21 nos pot el contrario amanan la libertad , la
Apoderado eí Conde de la Fortaleza ente- conferuacion de fus familias, hijos, y bienes,
'diójque la Nobleza Sectaria fe juntaua en la cofas muy opueílas,y que foío fe podían coní e l u a , que del emporio negro recibe ei n o m - cordar,renunciando la facción. Que por el abre de Matchenoir, no lexos de Gorgeau > y mor que les tenia 00 efeufaua aunarles j cot n d e r e z ó á ella fu campo, y cogidas las fea- mo el de Vateville trataua de entregar laGm
dasde'la fe Iva combatió con Íoscontrarios? dad,y en lo mas íileciofode la noche auia em
como con fieras, concediéndoles lasv:das,y «biado m e n ü g e r o s á ofrecerle por dineros las
«1 bagaje» Rindiofe poco defpues el Caftillo caberas de los mas principales del lugar,y afRenaud5Feiido iluñreen la Prouincia de O r - ü nohallaua medio para librarlos de femejanliensytíc la difunta Princefa de O í a n g e , hija te pelígrO;ímo k entregauan al traidor.Enga
de Gaíparde Colini.Enefta fazoa dcfpaqhó nidos con tan piadofas .tazones los vezinos,
el Rey vn Embaxador á Inglaterra j a enterar llamó a vn foidado muy confidente de Vate*al Rey lacobo fu confederado, no fe hazia la viUe,y le aííegur 6 eílimaua mas al Gabo, y al
guerra a la Seclijíino á larebelion,y él Ingles preídiOjque á todo ei pueblo, y afsi le hazia
embió otro Extraordinario á F r a n c i i , iiama- faberjque la gente foc'¿,y baxa del paátaua c5
do ei Barón de la Ha ye á renouar los pados,y él la (eguridad de las hatiendas, y vidas,en-:
á ofrecer focorros para la guerra, de que pro- tregando en fus manos vino á Vateville. R e j
cedió la ruina de los Secanos de Francia,íy ía zelaronfe vnos de otros, temieron alternadas
fortuna del Rey^y de los Gatoiicos¿ N o t a í t ó aílec:han§as,el GaUeílanoprohijaua i traicio
quien minorsííe el fauor del Inglesjfoípechá las acciones mas íinceras de los vez] nos, y ef-.
do nacia de miedo de ocaílonar comodidad tesandauan perplexoslíenos de defconfian-4
de alborotos á los Católicos de fu Reyno^du 9 i,y miedo»
uirtiedofe en a^par^r á ios heregesdeFrácia
Entretanto el de Conde ocupó el €aáilío¿
Por elle tiempo ordeno el Rey al Principe que domiaaua 3 la Ciudad, y auia de adelan-í
de Conde fucile á fugetar,ó á tornar por fuer- tar el aífedio,y lepíeíidíó con buena gente*'
^a laGiudacTdeSancerrcvna de las masprin- B i Conde de MaraEis,feñor del Feudo deSá^l
cipales delaSe^ajColocad^entre Grljens, y cettc,tenido por fautor del Principe de Con J
Boutgcsjiluílre por el facrifíciode Ceíar, de dé,fue echado de la Ciudad por mandado d@
donde le vino el nombre, Esía Ciudad Feu^ Vateville,y no por eíío dexó de temer vna ¡ñ.
do antiguo con titulo de Conde, poííeido oy uafionfub'.ta delGaíi;illo,y vna facción tacitai
de los íc notes de Conde por vía de compra* de la Ciudad.Pidió al de Conde licencia pa-í
T e m í a fe daría calor la Placa d los SecUiios íahablarie,y faiió á los reales,recibiédopri«i
en los contornos de la Loira , y de la Sena, mero acierto Gauallero en ichenes. Aquí fe
mientras él mouicííe las armas contra el Poi- valió ej Príncipe de fu induftna,y amenazántu,y la Guiena.Auia entrado en iaCiudadVa dole có la aleuofiade los vezinos,y aífeguráJ
teviile con quatrocientos foídadós , defpues dolé con los premios,Íe obligó á rendir la PLi
del rendimientode Gergeau , y les vernos, í¿a,abundante de todo lo que fe requeria para
parte feguian al Rey,parte á ios rcbeides,con vna larga defenfa , tan fuerte propugnáculo
que neccísitó Vateville de tomar juramento era?que afirman las H i í t o m s Francefas, que
de íuieiicíad i ía muicia.El de Günaé,difpuef fitiada antiguament;e,nopudo fervencida.En
tas las aimas^y ía gente para ei afíediojpreue-» ella auia puello fu armería la Seda, y feñala-!
nido de ai til lena, yde mas apaiato militar, do ei Ahio de la otra parte de laLoira, y defplantó fus reales ÍJO lexos de la P i a r c ó n i n - pues íiruió al Rey de firmifsima defenfa en la
tento de atemorr/ar á los vezinos con el aíius guerra contra ios Sedarlos.
5c,ydefirozDde íus haziendas
campo, y
A losfinesde Mayo le vino nueua al Rey,1
Jú-egoembió vn meníageroá los Gonfules,y
qne por decreto de Ja Junta de laRochela ella
ptíBCipales del puebiofauiíandoks tenia i m - ua a la orden íeis mil infantes para inuadir á
portantíísimo negocio , que comunicarles á Saumm , y aLoudun fin entenderlo Plefis
eoca^aiieron los Confules , y lo mas grana- Mornay , y Armamacfus Gouemador^ Fe
do ue la Ciudad a oír la propueíia del Princi- Saumur pía^a de gráde congderacion r o w !
? W eiftiincamasíagaz t y a m e m é o ñügié
4a junto ala Loira, ia quai EñKlaue> T c ° c ¿ >
rá

OVILES
fo por p a l o h e d i ó toñ Eni; íquc Qü^f tó cbña ííezayjyMahmijpidiendo el Paíló'r de aquetra los Católicos ,auia concedido a la feta? llos pueblos con razonamierító dilatado la
ó FueflTe para que pudieíte comunicar por me» libertad de conciencia , á quien tefpohdió ei
dio defta interpuella Ciudad con las Proüin¿. Rey no fe auia prohinido en parte alguna) r i
fcias,que caen dentro ? y íueta de la Loira * ó feprohiuifia en adelante. A l Caílejlano de
í>ara que Enrique Quarto tuuieffe mas fácil Fonteñay ique por fu ihdiíjpbiieloii fuplicaretiro a Guiena,en cafo que la facción Cato* há fe le adhnitiefíe la renuncia del cargo, f u íica preualecicííe entre la Loira ? y la Sena. cedió vnfoldado de Veterano de las guardas
Defde aquel tiempo la gozaron los Seda- del Rey.Eíiaua cercana á la Rochela efta plaííc|,y aunque fue por modo de empreftito lá ^a municioñada,y preuehidá dé todo el apá-i
conccfsion , laconferuaífe con titulo de pof- ratobelico,y aísi Conuehia cuidar de quien lá
rigieííe,y mudarle eí pireíidio militáh Luego
íefsion,qüe es título de mala fé.Giudad de fi
tio ámeno,de corto comercio ? pero muy flo- que corrió la fama de fas Ciudades rcndidasjy
rida por eiexerciclo de las íetras>que fe apré- de la feta defatmada de la otra parte de laLoi
dian en la AcademiaCaluinifta ? donde preíi- ta,huyeron no pocos de los Seólarios á la graá
díaPlefís MornavjfugetoValetofo ^ y Lctra- Bretaña,a Oianda,á Ginebra, y á Sedan, coá
dOi O tuno intento el Rey de coger defpre- que eíla Ciudad á fuerde n u e d a G o t ó n i a ^ r é ^enido á Plerts^ó íeconuinieron ambos ociil- ció en riquezas,y opulencia por el concurfd
tamerj£e,líegó vn Araldo,ü hombre de armas de ios Pariíienfes^ue fe acogieron á éllaiÉná
auifañdo vendriaélRey el dia ílguienteiPle- treíanto e n í a G a l i a Narbonerifóy en iosCeíis nadafobreíaítando con el auifo,difpLifo to benes executó la íeta efl los Católicos increídas las cofas para recibir al Rey j y confintió bles hoíHl/dades j y violencíaso Enfuréciófc
la entrada de mil infantes Suizaros en la Giü- contra los Altares , contra losMihiítros d é
dad,á quienes llamauá de la guatdá deGorps¿ Dio$jrobandolo$ IVlauíoleOs de ías reliquias
Vtilifsima expedición al Rey, y pernicioía á fagrádasilas vrnasde oro,y piedras preciíifasi
los Senarios por el ejemplo de Pleíis,que re- deínudando álos Religibfos, y acotándolos
y violando la hont ftidad de las Munjas^ Gauputado por zelófo de fu creencia , moílraua
eñimar en mas la cauía del Rey¿ A u i e ñ d o d e fame horror referir , que conuirtieroi aque-^
paliar el Rey de lá otra parte de la Loira ¡j por líos rhaluados los Templos en eiiab;os? apano dexar a las efpaldás que te mer, mandó al centaron fus Caüaílos en el Santa Santlamíii^
de Conde, á San Polo , á LOngaullle j a l d é adonde folia eíí-ar el Arca dei Teftamento, y
Vandoma > yaldeNeuersdefarmafíen álos eiraaná efcondidoíy que paílaron ata! ii>ío-;
Senanos en las Proüincial de Bourges,dc Ó r lencia,y oííadia,qüe piíaion las Sagradaslioí-,
liens,de Picardía, Norifíandia j y Champaña^ tias,éhizieí]en alimento de los brutos eipaa
Concediere el gouierno dé Saumur ? porque deiosAngeJes^Pioaiaiente ejecutaron los de
no fe quejiaííe lafeta ? al Conde de Sault > n j - Mompelier losde Nifmes, y los Geuenes las
3o de Crequi,que entonces era Seáario,yPie- impiedades imaginables contra Dios ? y lo§
íis acariciado del Rey con honras^ y fauores,) hombfesiGaminauah las armas, Francefas cora
inGUtrió en. los odios 5 y maldiciones de los profperidad contra lo§he£ianOsrébeldes,y ya
Sedaíiosjqite antes le venerauarié A otrodiá íe iban acercando á la Rochela , que p r e á o
arriuóel Rey i Thouars feudo hereditario lera el teatro de las glorias de Luis Dezimo-n
de la familia de Trimouille,no iexos de laRo tercio,quando fe leuantó vna fedicioa gran^
chela,pla^a preoenidade armas ^ y foldadef- de en loá Alpes i por el lado que Italia mi-?
ca)dg fitio acomodado pata robos, y corrd- ra á Alemania j entre los Grifones , y VaM
lias.Divulgó la fama feria dificultofo, y lar- tediñoso Es la Valtedina > R e g i ó n liana i y
go el aíredio,y no en vano, fihizicra r o á r o e í diuidida de Alemania $ y de ltaiia?con afpe-*
prefidiójperopreuaieció ia fortuna del Rey^ nfsimos montes i fu longitud tiene felendefamparando la caufa de lafeta Trímouillej ta millas ¡taíianas,y fu latitud e s i n c i e i t a p o ¿
á qaien fe concedió ia guarda de la Fortale- eiíetoícido giro de los Alpes , que por muw
sa,íítinque eravno de los prisacros Senarios, chas partes hazé fu llanuía|fragoia,y deiigualá
fzmcí ñáo nombrado en las Cortes de ia Ro- Por ei lado que confína con Italia, ie termina
chera para difponer la guerra en^ Anguleme? con el lago de Como,y con el Eílado de MÍ-/
y en 5ainíoige*De Touárs vino áPartenay el lan,y por la que toca en los Gnlones, y A l e Rey,dondesiecefsitódeíeneffe para efpcrar manes j fe cierra con ci Condado de T i r o í , y
Ja artilieria quatro días, que íe traía con diü« afsi cae entre los feudos de laGafa deAuftnaé
A todo el laigo del valle baria el n o Adda,5
cuitad poi el terreno cenagofo * y no fe detu
úo en vaídejporque á la fama del aparato m i - nacidode los montes Grifones defagaa e n e í
litar Jos lugares circunvezinos de los Sefía- lago de Cotóo^en los confines de MiIafí,doíH
nos le reconocieron á porjSao Rindieionfe de éllá ei í i e r t e de Fuentes 3 que tomó el re*}
$aiM^Maiix^at?FoQtena:y ?í3#ylongei? M a t -
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doConde de Fuentes,ilulke rama de la excelentiísjma Cafa de los Condes de Monterrey,
que en FIandcs,y en Italia fe hi zo teme^y ve
ncratdetod^s las naüones , contra quienes
guerreó íieinpre vitorioío,ficl á fu Rey , defintereliadofobiemanera,rara calidad enfu~
preñaos mmiftros de g u e m . Huuo antigua
cóntrouerfia fobre ei dominio de aquci valle
entre los Gíirones,yVa¿tectmos,aqueiIos pretendían íer feñores del, cüos afitmauanauer
íido vfuipacion lo que ellos ilaman í e ñ o n o .
£ l primer origen de ios Guiones procede de
los £ttüícos,que echados por los Galos de fu
natural fue lo ocuparon ios montes pueílos
entre ítalia,y Alemania,mucho antes, que la
Europa fe fujetaík á la vencedora jRoma, ia
qual arbitra del orbe los tuuo por tributados , ñafia que declinando el imperio recobraron lu libertad, confiados en la aípereza
délos montesjque los ciñen. Los Valtedinos
confíguieipn la libertad al meímo tiempo,
que ios Guiones, como vna nación íola 9 y l i
bien los dominaron los Grifones , no íe fabe
ü por juílicia, ó tiranía. Los Grifones profef.
fan la teta de los Prot^liantes^os Vaítedinos
fon Católico; ,y porcíla caula vnos, y otros
enemigos.Contederaroníe los Gníones con
los Franceí e s defde ei Reinado de Luis X.haf
ta la edad preíente , y ei Chnftianifsimo les
paga cierta pendón anual, obiiganaofe ellos
á v.ar paiílo Jibte por fus feudos a ia foldadefea
Francefa?y íe.s mü infantas ai Rey?quando fe
ios pidiere,corr.eado las pagas por quenta de
r: t i aneefei.Pero falló menos nrme la íé del
to politicé , porque los Grifones confiatíos demaíiado en ías fuerzas, fe confederaron
c-on los Venecianos,y prouietieronen ayuda
de laáilepuDiica ot¿o'i Icis mil infantes.Otencio ai Rey de ¿4r,tnciaeiajuíte rpareciendole
impoísíbie pudieren á vn rneimo tiempo
íeruirá Francia,y al Senado con í e i s m i l u i iáiitcs , en calo que ambos neceisitaílendeí
ÍOCorto,Moníiur de Gueher Keíidente en los
Guiones por el Rey Ghriíiianifsimo procuro
ton íuegos,y amenazas eitoruar ei concierto,
y viendo que no aprouechauan , le aufeníro
de fus términos,ó tue cenado vd ellos. Vahe icDÍe deíta ocahon losVaiteüinos,y degollasoa en fu vade al prefidio Grifón , elperahüd
oue como á Católicos los cieíendeiia el u o ¿ernador de Miian.braioeí Duque de Feria,
t l q u a l coníiderado el buen principio , nue
causó ia oiiadía de ios Vaítedinos > ordeno a
don Gerónimo Pimentel,tueíi£ en ayuda de
CcíbellGn}y echó áios Grifones de todo ei
valle,q\ie viéndole muy deíiguales á ios Efnolei íe concertaron en Miian con iosVal
.tedínos^como con iguales.Ümideníe en tres
lenguas ios Gniones^n Gxila,Ureituia,yCaíiea?y íola íaptimera;|iníabciiolasdeaias,pa-

do con los Valtetlinos. Acudieron los Grifones á pedir focorro al Rey de Francia, y efte
aduirtiendo fe auentajauan los Efpañoles en
laValtedina,trató de fauorccerlos m a s c ó n
el conrejo,que con las armas, porque las re-.
bueltas de íu Reino,no le permitían «víar de
la íuerga.Gregorio XV.fuceíTor de Paulo Vw
en lalSede Apoftolica ,defeofode componer
los tumultos de la Valtedina eferiuió á Feli-:
pe Tercero Rey de las Eípañas afeótuofamete,pero llegándole fu carita en los vltimos trá
ees de fu vidajencatgó á fu hijo procuraííe la
paz,y concordia entre los G n í o n e s , y Valte./
dinos.Vinode Francia con nombre de E m bajador Extraordinario á Efpaña Moníiur
Bafompiene,y fe concluyeron los coaciertos
con eílascondiciones.Qúe la guarnición Efpañolafaiieíkde Vaitedina , fe demolieflea
los fuertes hechos de nu,euo,íe perdonaífen la
rebelión, y las vioiencias de los Vaitedinos
contra ios Grifones,íe reilituy^lTe el exercin
c i o d e l a R e l i g i ü ü Católica en la forma que
feplaticauaelahode 1617. y vltimamentc
entiafíen ea la pofleísion de la Valtedinalos,
Grifones.Boiviendo á atar el hilo de las con-i
q u i a a s d e L ü i s X Í l I . d i g o , q u e el Rey defeof^
de cercar i San luán de Angelí,llamado anti-^
guárneme Fano Engenaco, cipero á que v i J
nieífe laamllena/y ei aparato militar necef^
íario para la expedición. Los Rochelefes entendida la cercanía del Rey, municionaron a
S. luán de Angelí con foldadefea, y bijuailasa
y altercaron íbbre quien oe los dos hermanos
Ruan,ó Subifa exercena eí generaladods las
armas>pero referuando para mayoics cotas al
de Ruan,auenujado en arte militar, y coníejoífe encargó a Subifa. Entró e í t e c o a mano
armada en la Ciudadjdiipuío las materias ea
ordenáia defenfa, y entretanto ei de Rúan
Mizo íeuasde gente en los contornosjpara i n
troducirlocorroeala pia^a , ea cato que el
prefidio fe debilitaíle con 10 dilatado del af-;
iedio*Salieron della ios que no tauieron alieto defufrirle,y dadamu-iha 3 la milicia preíidiana,fe halló iiegaua la foldadefea á dos
mil irdantesjy la gente popular,que podía t o «
mar 1.sardas á otros tantos,fuera de docicn-»
tos Nobles , ea que ponían fu confianza los
queaguardauaa ci cerco, t i Conde de Auriac
hazia oficio de Manícai de Campo por elRei
en aquella empreña , y plantando ios reales
tres millas d é l a Ciudadjocupó de repente e l
puelo llamado de ban lulien. Miiitauan por
aquella parte en feruicio del Rey cincoRegi
mientos de infantería de Champaha,de Ram
bures,de Piedemon^de Picardía, y de BeatJ
mont,cGn dos vandas de cauallcs iigeros.Los
de la Rochela cmbiaron á los de San luán de
Angelí, poiuora,valas,y armas, que íe traían
fleSanMaixant en carrpsjiacpmpahadcs de pe
que-
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q0cño trozo miíitaf,y todos cayeron en manm del Conde de Auriac, no atremcndofe los
defenfores á combatir con los íveaíes.Defpacbd el Rey á Moníiur Praslin á reconocer los
te^osjy los litios mas op&rtunospara el affedio,ei qua! boluió ala tarde,vrehrió en que
parte fe podían abrir las trincheras, plantar
ias bat erias, poner el campo , y aiTegurar la
pcrfona del R.eyjguíl:andode aceícarfe. Que
la Ciudadcla era inexpugnable por los baiu^itesjy defenfas, íi bien le parecía fe eíconé i m en clia mas liebres j que leones , pues lo
auiaefpiado todo, íín que fe loeíloruafle el
pxe íldio. A probaron el íenti miento del Conde, y el día íiguieate á viua fuerza acometió
él mifeo al arrabal de Matha fortificado con
trincheras , y empalierdas. De^endian á ios
arrabales mil infantes,y los opugnadores l i e gauamá quatro m i l . Difparaua la atdlieria
de.fde dosbalaarte5,que cubrían al artcabai , y
caui'aiia grandeítrozo en los itíibaiíores, peto,
abriendo eílos camino por las muerses vinieron a pelear de cerca,y aunque á los deíenfo
res a^parauan los reparos,cntraio en el burg o . T o c ó á recocer la íoldadeíca delprefidio
ílefembara^andoíe del obftinado c o m b á t e l o
mofuele acontecer en los cercos, en que fe
trata de coníeruar la gente para mayoicsláces,piincipaImentC5quando abundan íás Piá^
(¿as de viuetes,yprou!íiones, Pero antes de
retirarfe íosdelprcíidio , pegaron fuego a las
cafas,que ardían cen llamas de azufre, y paja»
ü n p o d e r l o remediar losReaíesdi bienie afanaró con toda diligencia. Ama feñalado eiGo
de eíle arrabal á íus foldado^y ios vez-nos de
laCiudad,no dififtian de fu teíon,poi el i n c é diode Matha^deíuertejq comed o las llamas
ayudadasdei viento,y abrafando tabi3 los arrabales de Aulnix,v de ían Eutropip , fe creyó faldiia dura la réfíftencia de ios que con
el eñrago de fus bienes mirauan por la íegü«
ridad de la Ciudad. Es muy de temer el que
auenturafuperfona» y hazienca , y es arbitro
de la vida a^ena el que defprccia la fuya.Todaviaperfeuerauaeide R.uanen los contornos de San luán de Angely,y anteuicndo, que
el Rey cerraria con preíidics ios caminos
por donde auia de paflar , p a n i ó á la Guiena
con animo de ir ala Prouincia de Narbona á
fomentar la g uerra entre los Se dar i os, t o n
aquellos artiíicios,en que era excelente, y el
R e y a í k í l ó á iaPla^a dózecañones, pie;uiñi-.
endoquatro mil infantes de los Tercios de
Champaña,v dePedemont.Maureuevy Fontenay Manícaíes de Campo, plantaron los
•íealcs en fitio acomodado , junto al Arrabal
de Taücebourg. Pero antes de proíeguir en
la. narración ck 1 aHedio3no ferá fuera de gro.poíito defcrimrel aíáiento, y o í i g e n de eita
Ciudad.

& Es San luán de Angeíy lú^át ñto en cíPoi tu,que tomó el nombre de vn Conuentv>,a/
principio fue pequeña aldea, y dé/pues Casdad.El rioBoton baña fu folio co ángoíia madre, pero profunda por la parte de Ya ronda,
que cae entre el muro, y las cafas, y fe llama
de Santa Cruz, lo demás de la Ciudad efta
fundado en v n collado pendiente ,defde el
quál fe tegiftra lá llanura, dotada de hermofa
variedad,yfrefcura. N o es fácil la entrada
Por todos lados, eslo empero por donde f o orefale la puerta de Aulnix,porque los d emás
quedan impertranfiblespor la naturaleza , y
el arte.Riegalasraizes del collado el n o , q u é
diuidido en tres ramos > con vno inundia el
fofo,con otro aparta la Ciudad de U ronda
de Taillebourgr y el tercero vagando por ia
abierta llanura , fe incorpora con fu madre?
nolexosdeia Ciudad* Padeció en dmeiíos
tiempos quatro litios , fíempre rebelde 7 y
contumaz contraías Reyes. Puíole el primé*
roLuis hijo de Fel2p,;,el fegüdo luán, c. tercero Carlos Nono , el quarto LUÍS X i l í , que
aqrádeíeiiuimosv Acercóle el Rey con poca
comitiuajcomo acoitumbraua i eípiar laCiudad j y oyó vn grande rumerjque examinado,n3Cia del combate, que íe encendió e.a el
acrabai de Taillebourg cen ¿dude¡ia • • ..una,
Exercia en aquella expedición el oficio de
gran Marifcal de Campo la Diguiera, porque la prefencia del Gorideílablé Duque de
Luines, impedía fe dieile el íünso gouiernbr
de ¡asarmas áotro> íibien el de Lumes era
ignorante delamíiiCia,yla Diguiera jubilado en ella, con que en la verdad eüe era el
Condeñabíe^y el otro en la apariencia, y en
elnombre.Difpufojpuesjia Diguiera las baterio5,y los aííaítoi con tal acierto, que deípues
de grande mortandad de lo£ReaIes,y valerofifsima refiftencia de ios febeldes ocupó el
aÍ rabal peleando deídela mañana á lanochei
Murieron dos famofos Capitanes del Rey
Maureuert^y Boiíverduñ , aquel enel arüor
de la refriega}eíte en «econociendo a i R e ^ í j
le viíiíó con toda humanidad.' Rcfiexen ,,qu£
agonizando dixo al Rey, no me peía de auet
V!u:do,puesmneíOpor vos , n i d c morjr,pues
viui para vueikofejrmcio.Püde vmiirnaasype*
ro no morir mas gloriofamcnte, afsi viuá m i r
defccndientes?yafsi mueran.- El diaíigmete
aaiendo el Rey dado vna vilta á la Ciuaad de
ceiGa,boluió á los reales, y mandó te a amentafíe el numero de los que afsiílian a la artille
na 5 para que los enemigos no falicíkn á
dauarla, o fícc-nducisla a la Ciudad.- Hizor
vna üutida el preiidio entre la torre de C a njat,yía puerta de Taillebourg, que craraa»
a n g c í h , y pegada ai fofo, murada con Jadriilü poco antes del enemigo,y con grá íiiécio
dio íobie las eíj^ias deícuidadas > y matólas^
1Í4-
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y acometió á los reales tan deno;iad'atBente,^
que ít fan Luc Marifca! de capo no acqdiera
con va trogode gente efco^idi i echaran de
ellos á los d c i R c y . í l e c o g i ó lafoldadefca.def
mandada,a'icntóla,v con lá cfpada en hm^,..
no cargó tan vanimofo fobre los coatnrios,
que los oBligó a b o l u e r á l a pla^u Múrieron
'cinco de lo^enemigos, v catre ellos Mon iur
de íaCi'ienaye peifona noble,de grande an;1110,7 experiencia líiiiitar, que no jé por q u i
deftino>íieiidoCat(>iicOjíeruia á los íechnosv
De los Reales faltaron;, diez. Adciantauanfecada día mas lastr'ncheías, y aceicada la aríillciia amena^aua ya ala Ciudad.. Los faei-.
tes,y xeüutosique al^o e l R e y d e í d e ios reales
iormauah vna Ciudadela mas fuerte»que la .
Ciudad aílediada.Al o p o ñ t o e l p r e í i d i o a t e n día diligente á fus obras ? separando lo que
arruinauan ias maquinas murales) y hazicndo
las rondas de día, y de noche fín iepoíar. El
v'timodia de «iVlayo fe batió con repetidos
valacos la toneque llaman Ronde , y íedei-,
ribo buena parte, arramofe también el grande baiuiitejque cubría la puerta de Niorc, y
les fitíados al anochecer Curtieron por i a torre bjanca5piocuraron 11euar la axtdíeiia,quc
la baíia,y arroj .ron fuegos fobre el almacén
de la poluora, que la encendieron con eftrago increíble del campo Real. Crequi Maeííe
de Gampodei Regirnicto de-las guardas opa
nicndoíe animaíbdmpidió lapreíía, y retiró
los enemigos á los muros?el BarónChafteltetejjdeípücs de auerfe portado Valerofamen»
íe5atraueíi,a.dode vna vahj aguó las alegrías
üei exercito del Rey , y con íu muerte trocó
la s aclamaciones de fu ardimiento en llanto.
Álaigauafe el aílediOjquando de repente fue
auiíadoel Rev,<iiue el Duque de l a T r i m o u i lie á grandes jornadas venia á Jurarle fidelidad. Era efte Capitán el mayor apoyo de los
Gaiuimilas,y fue deípues de fuma importancia ai Rey fu aísiüencia, porque auiendo de
pafiar á íaGuiena5no lo podiahazer ímatrautíar por los feudos del Duque. Pieuaieeió
tsr.percj la fortuna del Rey , que le traxo á fu
íesuicio,y de Galuiniftale trocó en Gatoiitío,
Por e í k tiempo Maleret Diputado de los l u gares fe étanos de la Guiena infeiiorvino á
lendii obediencia ai Rey. Era de grande cafe que ncia efta declaración íipeiiiiheraojporque ganaua e^ ^eV ^e Víl go!Pe vemteCuida
cies?y l i s perdia la facción junto con BoifePardallansLugaitenientede ía For^a en aque
lia Proiiiincia.Infeiiauá á los afíediadorcs*ios
caíores deleíhojy parecíójfegün el eílilo antiguo embiar vn A raido ? ú hombre de armas
al Duque de Subiiajque en nombse del Rey le
líianciaíeirendif la Ciudad, iba véifidó de vna
Caíaca moradafalpicadadeLiriCb de ow^coa
f sa teulo en la m«4no pin tado deLino^y cu-p

bierta la cabera co vn birrete de feda . A c o m .
pañauaníe quinze Nobles de la familia del
Rcy,v por me i;o de vn trompeta auifaron ul
preíijió, que ei Araído Real tenia negocio
de importancia ,;.q.aé comunicar con Subifa.
Ptefentófe efte íín tardan^ajy el Araldo le d i xo:Benjamín de Ruá,tu dueño, y mió el Rey
mándale bueluas luego la Ciudad , que injuítaraente vfurpas,ri despreciares fus ordenes,
te declara travdor. Refpodióle Subiía,yofoy
foldado ordinario en ellas no mando finofoy
mandado 9 coníieílome humilde íierab del
Revjy fino le a.dmÍtG,eaporque no puedo > mi
autoridad es poi1iza,y el-título de GoutMoador vano.Bolviofe (in con Jdlion el Araldo al
exercito, que pronoíhcaua íaldna muy largo
el aíiedio. iVhistauan por el Rey veinte m i l
infantes del Regimiento de las Guardas, del
de iNauarra,de Piedemont, de C h a m p a ñ a , y
Norm1Tndia,y el Maiquesde fan Viuieneiiidaua de ía artillería con titulo de gran MAC{~
tre,cargo hu^aolo>y de los primeros d e ' F r á cía.Salían ios cercados muy amenudo contra
IcsrealeSíCrecian loscaloresríel Eílio? come^auan a picar granes enfermedades,-/ el Rey,
para dar exemplo á ios demáb, plantó íu t i e da en medio del prado, y con increíble conftancia fuíiió los ardotes3hafta que fe u n d i ó ia
pla^a.Gubíia vn baíiionlaípuerta de C i n i o t ,
el qual eáuíaua graue údim coa la artillería álos quepeleauan fuera, pareció volarle coa
mmasjdífpuíieronlas muy apneíía, y al darles
fuego cayó con grande eílrago de los defenforestal rolando en los reales cadaueres med!ojguemados,y crecida copia de tierra, y de
pfedra^Fue fepentiíia,peropreuifí:a la ruins,
porque los deíenfores íe atrincheraron detras
deman.ia,que obligaro á la í u g a á l o s R e a l e s .
Lauardino,y el Varón de C n murieron en el
trance de la pelea, Moafiur de Stiors recibid
vna herida cruel,y laílimofa j porque acometiendo co la efpada á los enemigos, le dió ea
el. roftro vna olla llena de pez, reíina, y azeyte,que con las llamas fe le abrasó. Fue cruel
eípedacuio ei que ocaíionaron los fuegos arrojadi2os,que eícureciendo el ayre con el bu
mode ia poluora, reprefencauan vn incendio
de Troyajen q fe oiao los gemidos de los que.
perecían abraíados de ¿as ha mas,y de los qac
precipitados de ioaltOjdauan con ias cabe^i«
en ias piedra?^as aunque alegró á los ecu
cadosía Vitoria, duró poco,porque ios vencidos agrauiados de auer íido recaazadoj, re^
nouarohmas ardientes el combate, conducidos de Pigeolet cabo del Tercio dcChampaha,y retiraron aí enemigo, ^obrcfalieion en
ambos conüióíos Rolhiac,y Rabat. Murieron
de los cercados Haute. PontainejMaufcal de
Campo,y Niculiu >Capitán de ia compañía
aiíx¿liar.-pae grade la^ejdidaae Fotame p i .
ia
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la eííósigorqüé regia á fu áUiedrio los ánimos
de los vezinos,V3ron auétajado en autoridad
^confcjo.Enterraronie á media noche,y-diyulgófe por losquirtelesjy por h G i ü d a d , p a saconfirmar á lafoldádefca, y á la vezindad»
dcfcanfaua de Vna ligera herida en la pierna»
A l tramontar del Sol íc oyó el íbnido de vn
ttompeta enemigojy pregíítado, que queda*
feípondió5traia carta de Subifapara eIDuque
de Luine^y ia daría, file cocediá el paíIo.Hállauafle en aquella parte Zameto,N4ariícaÍde
Campo>el qual temiendo m fueíTe,ardid para
reconocer los reaks,no le permi tió fe aeercafc-jy ie tomó la earta,que pufo en manos ^ e í
écLuines.El cotemdo era, que eafc de faino
cbnduto íaldna vn menfagero á tratar negocios de mucha coníideracion.Concedioííe l:a
cííácultad,y Momattmvino averie coneí de
Luines, pero íin deípacho ? porq pretendía íá
C udadrendirfe con autoridad de las Corees
de la Rochela,y ei de Luines dczia no auér otrafuera déla deÍK.ey enFrácia.Boluióeldia
íígmete Momartinjacompanado de Laudrie^
íes Senefcal de la [toci.iela>y ajumaron el redi
Bííeto>faIuas Iasvidas,ial]bvií!tad, y ios bienes
de fcidados^ vezioos. Por los Nobles firmason el cociertojel de la Greíioniere, y el de la
Viguere,como caberas. E l deSubifapueíla la
éípada en ti erra.fe arrojo álos píesdelR.ey,co
feííando fu culpa,mas con. el íiiecjo, q con las
palabras.y prometiendo fidelidadj-pero fon ta
tos ios perjuros de los felinos,consio ios jura
mentoS)p©rq no fe abíluuo de entras en nue~
uas íediciones,como fe vera en adelante. El
Cardenal de OmU , q en aquella expedición
ocupóhonradopuefto de milicia, enfermó en
lós realcs,y llenado riSaintes m u ñ ó dentro de
pocos dias. Conciliaroie poco crédi to la purpura,ye). fagradocaradcr.Afediua la milicia
snalíutndo de íi mefrno. no foidado, porque
craCardenaUy noGardenabporque era fokiado.En el cerco de S.íuan de Angelí manejó la
eípada contra los enemigos,no aduirtiendojq
la ígiefia es abonecedoea de fangre.Pcro eiq
aborreció la purpura>murió purpurado, quíeto dezir embeílido de venenólas ronchas,que
íos Francefes llaman le pourpre.Creyeron algünos,que al meímo tiempOjque murió,elta^
ua con reíolucio de trocar Ja virreta roxa por
ia Cruz de Malta,tantole arraitraua ia i n c i i ,
nación á ia guerra.Acabó co mucho dolor de
la vida ma! gaitada^idiendo antes perdón a]
Duque de Neuets de la oí:enfa,que le auia hecho.Los cien mil eícudos de renta , ^ gozaua
al aaojdio el Rey al íbbnnohijo de íu hermano,el qual enriqueció conlosdeípojosde dos
Cardenaíes,^ apenas fe puede creer,quan copiólos?y opu.entos fueü. n.colegiranle esipe
í o d e u pütscia,que umieró las Cafas deGui-ia,y de ioyoia en íosiieynados deFrácifcoPíi
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meío,y de los dosEnriques Seg üdo,'/ TerceJ
ro.Bueíuo i ía Guienaj, á la qual el Duque de
Ru3n,ocupado el Rey ene! aííedio deS luaa
de Angelí jinuadiójy feñoreaüá a fu güilo. El
primer conato del Duque fue coti-aNerac,to-.
mola,y no fe detuuo mucho en eila^porq edde
ke^ófu camino el día figuiéte a Tornejns,aco
panado deí de la Forga^del Marques fú hi jo, y
de fefenta cáuaiios.Fue de poca gloria d e V i Soies Capjtan veterano, auer pagado eí enemigo á fu vi&a?y,de mayor trozo de gent e , q
ama facado de Mirmande para impedir el trá
fitoá los Capitanes de la faccio, falló á haz :r-. f
les roího,pero mas tarde de ío q pedia la grauedad del negocio.Los eKp!oradores,que 5a*
ticron la campana,para recoaocer lis faenas
énemigas,peleaion l i g e r a m é t e , y retirasóíe^
Viííoles fofpechandodel rumor de los m o í quetes Je auia venido nueuo Socorro ai de
Ruljtocó á;reepger,quahdó ptidieia prender
ia fieta en Us reaes,fi ia ácoiiletiera con valor
Juueñil.A las vezesesdáñofo confaitar m u cho losnegocíos^yprineipaimcnte e n l i g u e irr,^ fi bien aprouechaa los cóíejos, vale mas'
la ooti^q ei exampn. A í a verdadera de grá-,
de monta aqueiíance,eñ q ei de Ra m>y ei de
la Fóiza(dos épluñas de i i S e á i ) caían en las
manos delRéy^ílh efperan^a de refugio. Auer
le retirado Vínoles con mayor numeírode í b i dadosfe prohijó á algún aílro maUgno d e í a
Fíancia?porque en h fidelidad j y a? te militar
í u e t a n p r n n o r ó í b , que no es creíble fáltaiíe
en vna?ó otra de las dos calidades.
Echado de Nerac con todo el SenadoCatO
lico,el Prefidente Pachón efcnuió a! Duque
de Vs1ena,qüe entoocf s fcfima en Burdeos,
fin aparatos de guerra apretaao de vnas quartanas.Marchó Juego íioarriDa por ía Carona
el «nimolo Pnaciwe,y liego á Cadibac, dódc
fe hawaua el V
e üeEpeinon.Gonuinieíon
ambos en que ie puhcíle el ctirco a Nerac,y j u
tosquatromji míantes, ochocientos Nobles
auerituierosjottos tantos cauaisos, coito nu«
mero para la cmprtíia, ímo fuera tanta ía fama del Duque etc Vmena, que íolo fu nom-:
bre baílaua á atemorizar á los enemigos. Caminó con eíta gente, y deípacho
hm'dú
á l a d u d a d , que le prohibió fe aeer.afljj a d parando contra iu. lagraua cabe^avn m. íq^etazo. Encendioíe de julio en^jo el iJuque
por ia Vioitncia del derecho dw las ge:fttc¡s, y
como era Capitán, que en cadi tema medianía, porque era grande de c u ^ i p o , y d e a U
ma, de grandes tuercas,y va^o., y á elte paf.j
ío de ^ra implacaDie. fe adelantó con íoía vna
compañía a reconocer iaiíoitiíicacionesene^
migas;
Toca cíle examen al Mañfcal de Campo*
ó á aigun Cabo inferior,pero qaifo nazeríe e l
meímo General, porque era de tal condi-'
iu 2
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cion el de Vmena, que juzgam p e r t e n e c e r é los entre aporque viuian cocordesjamigos, y
todos los oficios de la guerra. Apenas fe acer- enlazados con alternados matrimonios, pero
có á!os muros,quahdo íurtiefo de laPlaza vm en las guerras ciuües pueden poco la amifefquadron volante,y Gieri cauaUos, El Duque tadíV la fangrc.Ti-aíó el Marques de prcuari^
rcputandotemendad atonr?éter, y menos RÍO cara! MagiíhadoSeaarioel día q letocaua
, na íetirarfe,fe detuuojV no conociédofe vaos eílár de guarda a la puerta,y tambie á laefpia
ni otrosjtemieron igualmente caer en alguna que de iexos contaui los que venían por la cá
celada.Diuifoíe vn foldado de acauallo délos paña,y auifana á las guardas c5 tantos golpes
enemigos,y deíafiole J3iipuíofe el de Vrxiena ¿Q campana.Para ocupar al mefmo tiempo el
al cobaíe,y el contrario diípaiadavna caraui- Cadillo,cuyo Gouernador era de fe incotraf.
na en la cabera del Duque íia aceitaile,íibien table,fingió combidarle para vn bateo> á que
le abrasó parte de la mclenaj fe apartauapara baxó Eíioruilcignorantedel engaño,mas i n bolaeda á cargar.Siguióle elPdncipeco ¡a ef citado de vn intempeíHuo temor, corrió apre
pada en la imnojp-ero el couárde íe acogió al furadoála Giudade!a,y fin acordarfe del emtrozo de losfuyos.que le incorporaron confia bite fe recogía en ella,quando oyó vn rumor
go.Acercaroíe á la Gradad los infahtes,comé ázia la puerta de la Ciudad de g e t e , que en^aronfe las trincheras, a^eftarofe los cañones traua por fucrca> y de relinchos de cauallcs,
grucffos p;ira batir ¡m reparos ? mas no eftaua como de focorro,qae venia.
Trauóíe piimero la pelea en la entrada de
d e p i ó t o nada de l o q fe requiekt en los aüediosde la Pla^n^porq faltauin lapoluor.i ? las la Ciudad entre los me irnos Sedarios,porqlos
foldados que traxo el Marques de la Forzj^no
vaÍas5losfucgcsaitificíaies5ylaspagas5medios
con que fe expugnan5y rinden las Fortalezas, conociendo á los vezínos,iieriari á todos ami
y afsioo ama efperan^ade coger áNerac.fla goi,y enemigos, co q quedaru muertos m u r a t i e Beltbat>íeñalaaodeiR.ey poriaezdela chos de loshercges.R.etiraroíe á la Ciudademiiicia,cr)bró las rentas Reales en aquel dif- la los mas de iosGatolicos, y defayudaro á los
triío depíopja autoridad,cafo qmerece pena del prefidio en lugar de foconerlos , por^ fe
de muertcy las diicnbayo en los íoldados,y halíauanfaltos de vituallas. M a i g o u i é r n o , y;
el Rey aprobó laaccioco vn decreto favo,tá pocaprouideo.ade losGafteilanos delasFor J
í o p u e d e muchas vezes la razón contra las le- talezas5quctr/ien para cada dia el fuíknto, y
yes-y con cíia diligencia fe proíiguió elcetco prouifionde las Ciudades,confiados en la veq de fue 91 fe ama de leuantai.Ei Marques de zindad del higar. V i u o conocido íiempre , y
la i-ot^ .1 aüifaüo, q el de Vmeña fe atrcuia á pocas vez/^s enmédado. Subieron á laCiudacercar cóquatío mú infantas áNerac,Giudad déla Che ue r t i , y O o ud i a s a confirmar los ani J
grande,y municioriadá^lunrosdos md infaa- mos con la aprefurada marcha del de Vmena.
teí',marchó é grandesiotnadas áGuiena»per- Vino á otro dia con 5oo.cauallos, porq la i n {uadído,q el Duque cu el defeo de la batalla, fantería aopodía íeguir los prefurofos paííos
dexado el íftK>,fáldria a encotrarle>y no le en de ios brídones,y ellos folos no bailauanpara
gaño la opmiari,porque el de Vmena oída Ja retirar al enemígo,aui6do fortificado el Marvenidaael enemígo,émbí? "^o.caual'oslige ques de la Fotza ios litios que ciñen laGiudad
ros,y dos mil ir; fantes)íin ap . AÍC del cerco, co f ofos,trincher.as,y reparos copueílos del te
cjue c)aífctuuíeiicn,¿ íopieflen aliVlarqueív.En ireno,Entretanto fue ausíadoei de Vmena,^
tretanto le vino nueua, q elle ocupada Cau- Moníiur Barrau,y Moiiur Ornanode S. Cruz,
mont amenazaua ai Caíiillo, q falto de folda- venían ei no Carona abaxo codos mil infan(ios,y brtuailasfe rendiria.fi ei dia figúiete no tes a leuátar el cerco deiNerac,yquiíovalerfe
crafocorrido.Eí Duque aun ño fufíciente pa- deiíos para oprimir ai de la Forza.Parran forra la primera empreíia3fepüfo en nueuo cuida mó de fu gente vn efquaarun quairado en lo
do,y íin deíamparar el íitiOjcj encargó aVino- pendicte del collado á la mano derecha, por
les,pas:tió contra el enemigo al amanecer, fi dodc corre ei no.Caílelnau ocupóla falda, y
bien le repetía aquel dia la quartana. Báoa á -Ornanode 5.Cru?-,Caudillo dei efquadroaáGaumont la Carona, Ciudad antigua ,'Feudo guarda ua U fe na i para acometer. Diítnbuída
de la Condefa de S.P0I0, cuyos veznios parte en ios ordenes Ja foidadcfca,pudo fuceder vn
eran Catolicos,yparteGalainifta$,Tiene vna grá delaihe por la emulacio ae los'iNobies aas
Cindadela de íitio eminente,y muy fuerte, 5 íüre,íOs}q pretendían ia primera puua, co vú
domina al rio,el preíidio eraGatahco,yfuCaí- tefoojq iaconíieda podía cuuertirie en fediteiianoMofiur deEftoruile.Eiprincipal inteto cio ciuil.Peío el Duque ios mezeio entre ios
del Marques de la Forzajera librar del aífedio infantes para que combatieííen con Jas picas
á Nerac,yíiperfeucrauaelDuqueen él,tenia en ei lugar que les cupieííe. Afíeitó deípues
eíperan^a de expugnar á Gaumontj que no le dos cahunes alas íortitocaciones enemigas pa
faiió vana. Guardauan la Ciudad Católicos, ra abrir brecha co ia ruina.Eí de ía Forzi d e l mezclados conCal tunabas jfiñ miedüs,ni reze- d é l a r i b e r a c é t r a n a f e moítraua ai Marques

I

lahí Jo cóii vn efcóRido trozo de gehtejCo i n tento de alétatle áél,y áloscereadosjV porq
nopodiacon la voz? los encendía á la batalla
con el íbnido de los clarines, iníinuando bufcaua el vado,óbarcas con quepaííar la c?uaiíeria,^ en el llano oftetaria fuvalor.Y álaver
¿ad fi hallara camino,corTÍan peligro los Rea
Ies de fer muertos,íaltendo al meímo tiempo
los cercados.Pero el Duque juzgó nada i m p o n a ua mas áfu feguiidadj que coger todas
Iasbarcas;que difGürrianpor el rio, hizolo, y
i6pió lasriberasjpordodepodia atraueííar el
de la For2a,el quai deuiera, auiedo de pelear
en fucío enemigcfortiíicar las riberas,ótraer
embarcaciones en los carros. E l Duque antes
de dar la íeñal de la batalla,fubió fobrevn mo
teciilode cefpedes para animar aíus foldados
mas no pudiendo íeroido por el rumor de la
|»ente,Y eTrimbobo de las trompetas, Sjraua
con fu cauallo,y alétaua á lo^Noblcs 3 la Jornada,acordándoles la gloria de fus mayores,'/
á los demás con la prefa, y con la juftiGiá déla
caufa. Deziales, no emprendieren animofos
labatalía,!! él no los ayudaíle co cí exemplo,
guantas heridas recibielíen , tantos blaíones
confeguiñan vencedores,y tantas afsiííencjas
del Cielo.Que bien fabia hablaua co veteranos?y valientes, los quales culpauá gaftafíc el
f i é p o e n razonamientosj^ retardauá el combate. A l opoíito el Marques déla Forsa ta ar.
nefgadc,y codiciólo de la honra,quanto eran
eftos fus primeros rudimentos militarcsjrepasaua la ruina q caufauá los cañones, y con va
bailado cópuellode cieno, y de paja? oponía
xeparos ala entrada délo* corrarios. Amenazando ya la refriega,y conociedo fe stemorizauafuíoldadefca deoirel nobic del Duque
de Vmena,dezia á vozes deíeoronad as era te
aaeridad la q antes auiáreuereciado por mag
nanimidad en el Duque>y íl quebrantauan fus
primeros impetusjíodo les íaldna fácil. Que
el de Vmena era vn animal temerario,y fuño
fo,mas feliz por el temor de los cont ranos, q
por fu va!entia5poaeroí o al primer ene uc ti o,
í!oxo,y lemifodeípucs.Cubren nos lasfortifi
cacicnes,y tfincherasjes aípero ei camino, c¡
ha de tomar para acometemoijvecémosle en
aliéto,y cora ge,é igualárnosle en el numero.
M i padre eftiendeporia opueíta ribera fus fol
dados,obljganosla defenf^de ia Religiójque
nos detenemos copañeros^Qaeria dezir mas,
quádo el de Vmena,dadade improuifo la feñal>acoinetió,Blandeaua la pica en la principal punta de! exercito,leuantaua (obre todos
la cabe ^a,potq era de eítatura g n n d i í s i m a , y
con ¡ a f u e r a del robuftjfsimo bra^o derribaua ios cueuanos.,y ias cubas Üenas,de tierra-^y
íiaí^una vez le faha irrito el golpe del afta,
alsieüü co ias manos ios reparos5Íos deshazla
^ H g i & a n í i l violencia, Siguieionle denoda-

do* los fuyeís,llena do de vozetia el vaíle3y re
fonando las cocauidades con el rumor de vn
exeteitode Iosgrandes,aunq era muy p e q u é
ñOiÉntretanto arroíauan de h Ciudadefaíos
Católicos fuegos artiíiciales fobre la Ciudad,
tan accrtados,q todos haziá golpe,porque el
enemigo eftaua álas eípaldas,ylos veziaos no
podía apartarfe^Peieofequatro horas co igual
for tuna,al t^amotar del Sol fe inclinaua la v i tona en fauor de los Sétitmóst y el de Vmena
ardióte del calor/yíedíétodelpolaocj au¡a be
bido,reparadasiasfaerc is cóvn vafo de sgii-íf
renouó mas ferozmente el confMo. Siguióle con naeuo esfuerco la foidadefca,h ?JU que
entrada ya la n o d ^ d e x o íasfortifiGaciodeseí
enemigo,y fe 'retiró á la Ciudad, A m m a r o í e
l o s R e a í e s i l a puerta^ para q no les apartaííe
deila ci cotrarío con algunafafída, laaffegit
¡raron con cnbasjycefpedes. A media noené el
Duque preuemdo toco lo neceílano, canfado
del dilatado cobat'e,y de la fieDre, íe caneji ó
armado al fueño? quádo le deípertó vn fubi
toiumor.Arsió de) aíhjé iba áfocorrer iaCmdadela,temiédo no íahuuiefle mmado el ene
migojpero vníoidado embiado áefpiaría,reh n ó xio auia en ella houedad alguna, q el t u multo nacía de íaCiudad,y no fe podía auerí-.
guar lacaufa.Al rayar delbol fue ei'mefmoíof
dado á reconocer la Cmdad,baxó al toío, cotro en ella?y hallóla deíkrta,y boluió á auííaí
lo,yq eitumor procedió de aaeríc caído ia b&
betía de ialgieíia,f cauíaaahorrcíiüo ciká^ar
en ios mora dóreseos quales ma-iciolamente,'
quando,difponian lafug3»intrQduxcro en ella'
muchos bañiles de poiuoracó vna caersa.'encendida,q á tanta? horas>quátas peníaaá baf*
tana ñapara q los Capitanes baxaikn a dar gra
cías áDios por ia yiiona, dieíie fuego á la p o i
uora, y los volafie. Suceiió de otra maneras
porq corriendo muy apneiia ei-iaego por la?
cueída,tocó eh la polaora, y opnano á los he
xeges,autoresdeia eftratagensa, y i machos
de iosCatoücos.Cogieron ios íolda¿ios .¿rancies,y neos defpojos^parte emetosi paite m e dio abraí*idos,y reítituyó Dios á los Católicos
lo tj ios fedanosauian robado en aqueüaProuincia.Coía maraUiiloía,q el Duque ae v' aiena,vn diadefpaes deíaliegadajeciiaüe deva^
Ciudad fornísima dos mu iatantes?y íes o o n gaiíe á tomar la ^uga,afsiítido de tres mu In-»
fantes,y qutnietoscauaiíosjco muerte de ciaquenta Keales , y quatrocientos bedanos^
Huyó ci Marques de la Forza á G a i k i - I a ioux>yeide Vuiena Doluio al cerco de Ne-i
rae. Los vezinos co íu aufenciaintétaro em-.
óellir á iosreaks con v n a f a i i d a j m les eramuy dificultólo , dmidido ei exe'rcito del
Duque en dos empreHas, Salieron naii y d o {tientos mianteijá quienes feguian dozientas:
mugeres varomlesípara que mientras ellos aJ,U3
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rornctiá á los cejcadoresíellasclaüaíieñ íl ar to en las rifrétas deGáróna,i pfsopata elí»ria
^illexiajó la conduxeííencon cuerdas valaCiu- cipadodc Bearuc. Apenas auia caminado vn
dad.Vmples hazia oficiodeGeneral en aqu> dia,qaádo le fallero al e n c u é t r o losMagiftraUa expedición,en falta del de Vmena,V aunq dosdel lugar,i losvezinos á ofrecerfele falúas
craperíona experimentada,y va\erofaífe aura las v i d a s i l ^ e l i g i ó , y lashaziédas* Aí$intió
entregado á riéda fuelta al fuerio,enagenado á ello el Duque,y arrasó ios baluartcs,q aulart
de rt,por auer bebido el dia antes demaíiado. fabricado con grande artificio de piedra muy
El Conde de Sufe fobrino del de Vmena,h!jo hermofa,y eran fortifsimos propugnáculos de
de fuheimana,notenia ocupación en elcá* la feta en la Guiena,tanto,q podía la Plaza ha
pe^ilanian á eftos los Franctfes Voluntarios, zer refiftécia á vn cerco i^eai(.llaman losFráy dosCaualleros veteranos,quecontendiá fo- cefes afledio R.eahal q p&r todas las circüftabie quien ocuparía el pueíto del dormido, ó cias es abíolutamete petfedo,y abüda defolimpoísibilitadojcedieron en é I fu derecho, el dados,armas,prouiíioaes,ydinero$)y a la afsif
«[ual diítribuyó losfoidados, y confirmó co el tecia de vn Rey.A lu exéplo fe nndieroMotexemploá los biíoáos. Mataron los de d é t r o marfan5Tartas,Milá,y Monheurt,Ciudad coalgunas centinelas,y auyentaroá otras,yMo- locada á las cornetes de iaGarona; El Rey oíiur Bianiac,á quie aquella noche tocó el cui. cupadoS.Iuande Angelí mouió fus reales co
dado de las ródas,ai amanecer ama ido á oír tra Pons.Eftá íita en los cofines de Sens,y roMifía á vna Capilla, quando aduertidode vn deada de vn monte afperojacaba entbrmade
gran rumor,y creyendo fecóbatia en las t r m - areo.Tiene vn Caihllo eh la cima de la roca,
cheras,acudió á ellas arrebatadaméte.Eí ene- de muralla tananGha,q puede correr por ella
migo atraueíladas ellas amenagaua á los rea- carros de vna parte áotra íin encótrarfe.Mioies.Blaniac Capitán de vna compañía del ter- f jnsdelaproíapia delAlbret era feñor delFen
cio de PedemontjCon la ayuda de Laterafe fu do,varüfumamenre Católico , y nunca le a d Aifere2,íe opnfo esforzado á los inuafores. mitían ios vezmosjíiao es folo,ó con poca co
Dieronle granes heridas,mas leues al Alférez, mitiua.Dura por cierto en aquel tiépo la coy ambos configmeronde la facción grades ala dicio de los Citolicos,q g o z m á en lasGiuda
bá^as.Fue larga^ dudofa la refriega JLas mu- des feairias de dominio por dere cho de Feuge íes por otra parte,íin impedirías nadie,de£.. do^ miseraferuidaare^ feñonopor la t i r a libados ¡os cueuanosllenos de tierra,que c u - nía de los valíalios.El noOte a n í i g u o d e l F e u bíian ¡as piezas de artillería? llenaró ios fofos, do de Pons era i>ina,y del dueño X're , y de la
y üeíiguaicspara licuarlos cañones á i a C m . fuerteq otros fe llaman Condes, Marquefes,
uadjlos malirataron,fegun alcan^aua fus fuer D u q u e s ^ B a r o n e s j e í k fe nobrauiSire.liodeá
cas,y ÍUS iníhümentos.Graue lúe eielhago de les ciento y cinquenta Feudos nobles, q'todos
ios % eaiesíi- a i u que ios Coroneles Lambert, ella á la deiiocion>ó como dizen los Frácefes
vLarügue,pucl¿oea ordenanza el exercito, al homenage L i g i o delfeñor.Leefe en/aCiii
embaieron con todas las faerias,El enemigo dad vaa infcnpcio antigua de EíioPoncio,foiatístechode multes,y v e g a n ^ f e retiro á bnno iePompeyo el Magno,y de aquí fe cree
ia Giüdad.Muuieran íin ducia los de dentro ex
pugnado ios reaies,y degollado alos delK e v V
* a p d l l f 0 f h Qmá*áW * & Familia'
h d Conde de ^cie,Lambert, yLarti£ue m ! I ¿ * P?CO V ? ^
en H r a n c ¿ ^ E " ^
mzieian vaierola fdittcncia. ¿ucedio elfo?>n
grdnde conri£lerac^^y ^ vna aldea fía
la aüfenGia deiOuque de V m e n a t r e i cerco ^ f ^ ^ ^ ^ f í l f ^ ^ c i i o h , por
ue N c r a c c o n fu cneitaíe batiera ¿ s ^
S h ^ . ^ - ^ ^ f m gouer«^
famente ios muros, y íe abrió crecida ¿ f cha, l ^ d e ^ n d 1 t^í^ M ^ f* á"
'^ n %
c en que los deieníores atemorizados del mfé ^
1
Cd 1
dcC
Va ¿ m a t e dei aliedio ae Caumont ^
n
^
^
»
E
|
mas
de
ia
venida
deiRey,q
m
a
r
c
h
a
u
a
^
r
/
a
s
o
L
a
tnegr
.
1
&
r
CÍ
fü
h
m
*
>
1621
inclinaren al C i m i e n t o po 4 i b f ^ ^ e »y
^ qS ^ ^ H H ^ ^ ^ '
^
t m ios mcendiosVy liunas.Lmro en iaQiulad iebeldes,t ue qdeípachado
Co íu í,dd,tJad
Ja
^
^
n
a
u
a
á
l
o
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el Duqnt,no como tnuniantchno comoami- telnaü,y con eficaces razwnes le obligó áde<á
go5fin totentir eiíaco a q afpirauáios íoiua- parar la faccío,y á reconocer ai Kevícntregá
tíos por ia tama de las riquezas de íus morado dolé íaCiudad,encuya cüquula auia de gaitas
í€$3y en pena de ia íebéiió,fc les quitó la Ca- e! Veranoelexercito Re¿n, Ucrribaronie iof
noara editai,cauía de íu optflciicía^ Ama cor- ííiarOs,y quedo abierta,com o las oiuinarias v i
rido vcz,q el l l e y íe tníangrenió tniosde S. lías.Los R.ocheleíes intelices en ias emprelías
iuan deAngdi,y cita fue Ja píihtjpai razó de ttiTeílíes,intentaícn adelantarlas por el mar
|)reucnií co el ledimiento ai a i n t o de fuMa- Occeano,Eiigicronmil y doiientos inlantes,
gtíiatí.El de Vmcnaliruíend#íe cíe ia iortuna y embarcaiordos a la obediécia de líes Cabo^
He la ¿UGria^ouióíÉjcápoaCafteiiaioiix^íi* cxercitadoí>Faaa5¿Lanoiíe,y £»eíay, y aíosfi.
nes
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í^rsde íullofalieíon de la Rochela. Saítarotl,
en tierra en las playas del Poitú,aííolaron los
lugares veri nos al mar,robaron lasigleíiasjde
gollaroná los Sacerdotes en losx'Mtaresjileua
ron las campanas para fundir delhas piezas de
artiílena,y fe encruelecieron tan impiaméte
contra los CatolicosjComo fi hizieran guerra
á los Otomanos. Dcfpacho el Rey al Duque
deElbeu^al MarifcalPrasíin,y alCode deRo
ca{ocaut,para que acometiefsé al enemigo,y
entendiedo,que ala ribera del mar iabncaua
vn fuerte en q recoger la prefa , para licuarla
mas feguramente á la Rochela,corrieron con
quinientos cauaílos. Cubría mal á ios rebel¿es la maquina medio leuatada,y viédofe em
feeftir faiicion á defenderfejpero quedaro ro\fos de íosReaíes,y por hms de la cípadaCatoiiea,íe embarcaroen algunasfaíucas las relu
quiasdei d e í i r o z o j i a l í ó í e entre ios cadaueres el mfame,y maluadocuerpo deRicardeto Capotan de vna compañía de ia Kocheiajquc
neieíperado de la íuga,y d efe and o vaíerfe de
ia ig¡eli3,encontró en el vmbral quie i e q u u
taíle la Vida,vengandoDíosco íít ale n oía fan
gre la injuria,que hizo á íu T e p l o , en eí qual
laCnlegamete atrauesó c6 la vaía de vn mof~
quete la Imagen de vn Cruciüxo.Y no cote l o el Rey d é l a vitona,aüque fue muy iluílreí
cmbió luego al Duque de Cuiía á p r e u e n i r v na armada en Jas marinas ne Bretaña, y Ñ o r manducara enfrenarlaofiaaiadelosRoche
leíesJVioníiur de Dampierre con orden de fu
Mag eíf ad pafsó con feiicidad, y denuedo del
mar Medí terraneo al Occeano co Jasgaieras
tíancefas,las quaies juntas co ia armada, que
ibbí€pü|aua á ia enemiga, y amena^aua á la
Rocheia, caníaron deípues íu vltima ruyna.Diíítibuyeroníc también en el continente
por la parte que la Ciudad mira áFrácia,quat í o miunfantesjy feifcientoscauaílos, ai go~
memo del Duque de Epernon, y cerrados íos
ccmercioíi de ios Rocneleíes con el P o i t u , y
Saintes, pufo eí Rey gniios á la Pnacefa de
las Promncias,á ia fenora de Jas gentes, á la
Ciudad maifutridora de íu potencia , en que
comen^ó,y acabó ia rebelión.
El poíhero afán de las armas del Rey en ía
Loira contra los Secanos, fue ia expugnacio
de la P-Uzá deSulii por medio de i Príncipe de
Conde,y dei Conde de Sá Polo.Pareciaauerfe acabado la rebelio entre la Loira,y la Sena,
y enc€d?ofe con nueua ferocidad eniaProuin
cía de OidiésjCon tato menor gloria deiPnne i p e d e d d d é ,qüanto fe ha ¿i a la guerra á vna
muper.Yaze Sulii entre Orliens, y Cien | las
ú h f m d é la Loira , Ci udad coíoeada cníueio
'ferrVby ahüdáte.Adornala vnCailiiio deReal
rosipr ficoncia,amolla poííeísio de Bethunio,
«¿bie'heridltaíío'del Duque deSulluGoaera a u a U C u í ideia e n a u í e n c i a del marido fu
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miiger}empIeo fupearior á la fíagiíid|d del fe
x o , í i y a n o e s q u e l a s m i i g e r e s f o n mas eficazesea mátener fuspoírL&mnes.yla^defimpa
ra con mayor diíicuítad. Suííi auiarenü :iado
por cfcrito lafaccio,v á elía,y á la feda eiMar
ques de R o í r ^ h i j o íuyo del primer raatrimo
mo.Faüorecia á la caufa de íos rebeldes la efpoía Heroína de grande animo,yOfvalohijo
cíelia?yde Sulíijafsi fediuidió en ajueras afe
^os vna mefma Familiajnoséíipor difamen
poíitico}muy pradicadoen las guerras ciu»ies,en q pordiferétes,y opueítos med ios m i ran padres>é hijos por íu íegundadjprouecho
fo engaño áía verdad,eoiieI qual(inclmefe á
donde quiíiere la íortuna)fc focorre á ios v é *
ciclos con ia profpendad de los vencedores.
Era ia Ciudad de Sulli muy acomodado a l bergue para guardar las prefas cofeguidasde
los robos,po.Tq larodeauan vna iiaaura fertílifs5ma,y muy neos 1 ugares*áquienes nunca
acometía la foldadeíeadel preíidio3q no bolmelle cargada de defpojos de valor,y precio,
Cmdaua del C a ü d l o Büíiou? :y á éí acudía las
íeliquiasde larebe'ionen aquella Prouincja,^
vulgo vagabundo,'/ enemigo de paz, con los
Capitanes Briquemau el jouen?y el Barón de
Tiin,varoaes atreuidos^ añq fe rebelo eíCa
ftillojperfcuerauan en fidenaad los ve?inos¿Para confirm a ¡os en e¡ia?embiófeiConde ac
San Polo ReSor de aquella Promncia aíBarot
CourtsnayjEníretedelCaífíiio,y eniaopuef
ta ribera, dei no Loira,fe eftendia vna aldeas
llamada del Padre Saníxbocapada eíta co vna
íurtida por. i Barón de Trin,fGrtificó la Igleíiajfuerte por (i mcímaayde paredes depifidra
muy foiidajdefüette*cí kuátados fuertes aefta,y de aquella parte del riojnopaíiauacoía^ ,
no pagafle tíibuto¿Bl conde de 5an Polo;há«.
do poco déla corta íoldadefca,^ amapreueni
do para enfrenar las correrlas de. ios enemigos,y aíJediar a SuUi?pidió íocorrd al P í i n c i pe d e C o d é , q ala fazo íe hailaua enBourgesa'
El de Conde partió á A u b i g n i , lugar íuuado
entre Bourge6,yOfliés^ a donde edeumó tá-j
bien el de ií.PolOjy ie irató á iaiargadcljitic*
de bülli,íoífegadas ya las Pxoa^ncias circüve-•
zinas. Ei de Codé temía no íe encendiere e l
fuego devna cé celia deinquietaí aia f eta acia
otra parte de la Loira,dmertiao eiRe y en ex-.
pediciones muy diílátes,y tema pOi mejor va'
iede de ia paciécia en negocio deta pocaco
íidcracion5por efcúíar ei daño de gui.ua mas
atroa.Preualecio empero vfarde iá tuerp , y
de ias armass Algunas vezes es im|¿rudc;ncia
ponderar con profundo difeurío ias eir ú á * a +
cías de las cofas en las guerras citules,que L S
laaecencioncobran fuersas,yco ia ceieíidad
fe deshazen.Traxeronfc á la Ciudad de Sudí^;
que eltauapor ei Rcy,dospiezas de-artilieri»
de Bourges, quttro de Orliens , y tres m i í
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inrantes > qm naezcladou con íos ve'zihos, íi pondiofe á íósquepregutitaúihjComofue ve
bien eran ignorantes de la guerra, los cncen- cido e! de íoyofa c5 exercito fuperior al enedieííen,y animaííen con fu experiencia. Cor- migoequepeieó cotia lasregias de la milicia
rió porqüenta del Principe de Gondé la erÁ- Que fe premno de vanos aparatós para lague
prefa>aunqüeprecedió alguna contienda,pot sraide celadas adólnadas de volates pluma?,
pretender ei Conde de SanPolo la fupenntc- de caualios impedidos de ]aezes, de petos de
dencia de las arma^alegádo fe guerreaux en azerófobredoradós,y.peieó co prefurofa a u la Próuin^iade quien é\ era GóuernadOr, y q dacia,íin efperar la foldádeíca de IViatiñon, q
eldeCondé venia de fu voluntad,pero preua venia én fu fócorró,ó fuefle loca la píopefion
leció>como era razón ia R.eal fangre^El Mar- á la bataíla,ó fatal la codicia de ía gloria?co q
ques de Rofni alnado de Smllia, fue embiadó ábOrrec!iáeíiAulo,teniendó por menor la h o n del Principe á la madraílra-paradoblar al t é - ra,riíe diuidia,y afsi pereció fQlo?en q ñ o q u i
dimiento fú animo contumaz, antes que pro*- fo admitir compañero dé la fama» Q ¿ e por el
liafíe la vltima calamidad,y refirió á la bueka contratio fu padre Enrique I V . peleó co me eJlaua obíhnada, yfinmiedo» confiando en eí ñor m igñificencia,pefOc5 mayof vaiór,ycre
prelidio militar, y defpreciando al enemigo. dito>trauó ardiente la jornada , y degolló las
Comentaron luego ácaufar ruina dos piezas VandasdelacaiiaUeria, qucícpreüiniero pade a'rtiiieriajaííe liadas contra la ígleíia delPa ira ia refnega,como para bodasjy que por elle
tíre SantOjCoio„ada de la otra parte de íaLoi- mefmo motiuo pelearon con G n e g a í l a n e z a
ta* Abrieron grande brecha en los muros, por de trages los Macedonios a lacóduca de Ale-i
los quales entraron los Reales con indezible xandíósquádb guetrearó los nú militaresPer-*
pertinaciaíy eftragode losenemigosiEl Baro fas con dema(iadofiuíl:o,capifeaneados deDade T n n huyó a la ribera con íos que perdonó rio^Vino áeíklugarBoííe-PardiI!á,y liegaro
la fortuna,parabufGar efguazo, ó embarcacio tarabiS los Magiifrados dé Sáta Foy>y deGafy faltándoles íodo,íiaron al desleal elemento tilion,y todos arfódiüados delate del R^ey, le
ia vida,c|ue Íes negaiian loscontrariosiy fue- ofrecieron las ílaues de fus Cmdades^pero no
ía de qumze que paíiaron nadando, los demás perfeueró en la EéSataFoyjaüque delta íe na
peiecieroná nierro,ó en las ondas.
ció elapeKidoáA losprincipiosdeíuiioPanif*
El dia fi^uiete le acercó ia foldadefcaReaí í a u t a d n s i t i ó a i R e y é n í ü G m d á d de BegueaiGaíliilOídifpufieionfe dos bateriás contra racjel qüaleraGafteíiano de ía fomfsimaGia^
ei GaíHüü,y contra la Plazá,qüe temadelan- dadélá^y remunerado con magmácencia Pa^
te,deiaqualfe retiró ía gente del preíidio á niffaütjocupóía regencia Rambures^EraBer-.
fuerza de valazos, y obligados de la multitud gueracdiüdad de grade comercio, y muy pre
de cadauercs,y del hedor,qaedéíÍos procedía üenidade militar aparato. Fardíicóia para íi^
padaion á difcrccton el rendimiento, con las y para la Seda Éntique IV.qüaüdo la taccioa
condicioíie^que Enrique de Boibon , Princi- delosGatoiicosperfeguia a i R e y , c t í t í t u i o d c
pe de COndé,coricedió á los vezinos, y á ios fanía Vnion.Fabncárofe entocesfeis baluaríbldaciosay fueron muy benignas, porque íes tes^ defpues recle nacida la rebelión e... año
peímitié las vidasdibertad, y bienes, con tal i (i i 5 .íe le añadieron otros tatos en la op iiefque abandonado el partido de la facción ? j u - ta ribera deí rio Dardoma!^ ia bañ3¿ El arra*
íaíien al Rey íideljdad¿Firmó los artículos co bal de ia Madaieoa fe cubiia có dos baluarcesj.
t i Principe el Conde de San Polo,€omo íi fue que íi Dien cían labrados á lo antigUQj íe acó-íaO iguales en nacimiento, foio porque aquel panauan de dos cílédidas puntas, ele cortada-^
vino á la guerra voluntarioso auetureiojy ef- fas>y de foíoj» Abüdaua de promfioaes, acmas^
te Cita Gouernador de la Pfouincia,y le toca- y foldados^baftátes i détendesie de vn asíedia
ua de oficio el aíledio deSullyóVn día defpues Realiy eí de laPofz'a perfuadidoiq el Rey a u ^
de la llegada deiUey á Coinac,fe difeurnó en de paííar por tiíi,iritroduxo en ella tires mil i a
si Cófejo de guefta del modo de ñazer la gue fantes J i a l l a u á í e détro íiete piezas grades de
na en ia Guiena,feniian algunos fe caminaíie artillesiajy 5 e. me ñores, con que fe eá tendía
é grandes jomadas á Mótaman ¿otros dilata- faldria !argo,ydíficulfofoelcerca¿PerQ» ía t d i
uan el cerco de tan poderofaCiudadjnaüa los cidad de Luis X í l h y fu zelo en abatir si los he
ñnes del Otoño,y hafta la expugnación de ias reges lefaciiitauan los impofsibles.Cótiréaíí
Ciudades cejcanas,para que elt^ey no dexaf- ta co la mayor breuedad que pueda, ei meiBo
fe cofa alguna fin caíHgo en fu pa0age,y p i e - rabie aííedio de Ciariac^us circi1ftan¿;¡as,y fu
ícrmino0 Adelantaronfe á reconocer i as t o r t u
Caleció eile íentimicnto^
ficaciones los Mari fea les de Caijbpo Termes*
Vino el Rey de Gomnac á Coüfraá. Reno- y Zamet conefcog!dafoldade{.ca,yíeiiley co
saofe aqm la meáBoriade larota,que Enrique toilo el exercito liguió las huellas d i : los preQ u a n o d i ó a la facción vnida,debaxo del no- GuríORlLeuantóle vna repeti.ña t é p e ü a d , (|
¿re de Enrique l l h y á fu Capitán Aneo de l o - ^ufo en geíigéodeanegajíe alps toldados.bt
í^fe^y g ü t ó eil^ey de.i^concceí ei íitíQfReí-
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tááafereñÓelCieíOjquancid fopíó de rcpete
vo intempeftiiío Aquilón , que coridéssó ias
niibes>y arrojó tá crecida copia de agua» q en
feis horas continuas inundó toda lá cápaña,de
fuerte,q los campos fe kizieron nauegables) y
eapazes de embarcacioriesjy los fitios roas pro
fundos fe conuirtseron en madres de crecidos
rios.Paüfáda la milicia fin poder caminar ? ni
bolver atrás cargada de armas ^ y bagajc?fe oponia álasondaíjcomo á enemigOíCo íafuerza del cuerpo¿ElR.ey oluidado de íi,montó en
vn cauaIio,y dedadas las comodidadesjen qué
fe diftinguen los Principes del vulgo,difcur¡ría por vnajy otra parte adonde mas le llafriaiua la necefsjdad,y aprieto de los fuyos^confol a n d o i eftos con la voz á aquellos con las feñas,y á todos con el exemplo^Acordófe en ef
te apriero deTermes>y Z a m e t , á quienes auia
embiado con mil y quinientos infantes,para
reconocer al enemigOjy era creíble huuieííen
plantado los reales á vifta de laGiudadjy per-^
didoco la inundación el aparato militar j que
ileuauan coníigo^y el que venia en fu feguimiento fobrelo^cafrosjy peligrado la foldadcfca foraftera en fueío peregrino» ^efolvio
píeuenirfe de nueuo de poluora?cuerda,v valas,y porque eraimpofsibie Valerfe de los caftosyk ütuid de los machos > que conducían fu
reeamara?y ella fe defcargó en medio del camino.Accio de Vn grande Emperador, á quié
deueaquexar mas que de íi el Cuidado de fu
gente. A otro día arribaron aToneins los primeros M i ni ílros de la Corte V a i r , Vicecancil!er,el Conde de Scomberg gran Contador
de Francia,yquatro Secretarios del R.ey,vnos
con vareas 'y otros con guias, luego las del
Confejo varones veíeranos,y riqiufsimos ? de
quienes pudieran facar grande ptefa > íi les
ayudara el animo,como les fauorecia la fortuna.Quien creyeía^que ios Proceres delG5fejo Reahperfonasde anciana prudencia fueran tan imprudentes^que fe fiaran de vna Cid
dad enemiga ? deuieran embiáf delante f o l dados,quecon fu prefidio aseguraran l a C i u ílad dudofajpero ni los fugetos grandes carecen de erroresjmuchas vezes canoniza el Vulgo por fuma fabiduria ios delirios de los p r i ,
Síurosperfonagesi muchas vezes los fuceílos
fortuitos fe atribuyen áfu profundo examen3
y meditación,afsi nos engaña las apariencias
de las cofas. AJ amanecer fe pufo el cerco á
Clariac.Gouernauala SanOííe,hómbíe eíclaíecido por nacimiento, y valoro TraKeroníe
de Burdeos no abaxo fíete piezas de attilie^ia,V antes que el Rey intentaíle valerfe de la
Vltima fuer^a?defpachó á Defplá á laGiudadí
fara ablandar el animo feroz de los vczinos, íi
acafofe podía confegmr con dineros, masfaiió vana ia embaxada,porque aun no era v e .
Halla k c ent££teilosíi Diguieraj^oife^Par-
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diílan confiados en íaReiig^ldticoman con í o s
de ClariaCjporque ambos cranSedari^,acéri.
candofe á la Ciudad paradtfcürm fobre el re
dimientOjfueronrechazados agolpes cíeártiljeria,y á mofquetazos difparados dcfdc el
rtíuro,y refirierorinoauia que efperar íinoes
de lasarmas.Clariac espiaba de diücultdíafd
brda,fita fobre vn afperocoilado, negaia L o rio no defapacible,rodeanlaped!entes vmasi
fon angoftaslasfendas,que por todas partes
van á eíla^y entonces eílauan cerradas con ¿ m
pali^adasyy reparos.Pareció couemente dptíg
nar ios eíloruos con tres erizos del e i í e r i i c o ^
diofe la punta derecha á Termes^ la u q u i e r i
da á Zamet,y encargofe el efqüadron del m i
dio á GoutenatiSegma á Termes ci Regirás.©
io de las guatdasjde quien era Q ipicaa? á Z i met el de Picardiajde Champaña, y de B e i ú mont,á Coutenat eí de Nauarra > el de N JÍ mandia?y de Ghapeá milicia veteranao A c o metió eí primero fin efperar íeñal Termes^
nunca ie figmo fu tercio mas alentado, rjfin.-.
ca fue conducido mas genefofamente.Giraua;
á caüailo fu Gipitaníno pudicndo anuir á pie
por la herida que recibió en la pierna a n e g u é
mente de vna vaia de cañon,^ dexadas las armas que le cübriári,iba contrá^i enemigo encendiendo áiosfuyos con las palabras , y e i
exempiojqiiando le aícangó Wna vaía en el
vientre con'golpe tan krfeo,^ue no púdieia
caufarie herida íi trai5era,com6-acoftümbraüá
el coleto de ante.En ia punta izquierda fe pe:
leo con no menor valentía, íl bien con rne|o£
fortuna de los Cu pi tane^j roi^pie r oní e porto»
das partes las de,fenfas,y abnóíe camino cOd
el primer esfuer^ojcoía que íí fe hiziera poetí
á poco,fegun las reglas íniliíarespedsa traba--:
jo de vn mes»
Murieron de los Reales cincuenta los mág
gente ordmam,deia Nobleza M a í b t e s j y e é
Varón de Malíhioc,cuyas exefuias acompa-i'
ñáracon lagrimas la milicia i ímo las humera
confumido el trifte hado deToimes.Afsi sea-,
bó fus dias eÜeCauaileíOjdótado de fama ge«!
tileza de eoílumbres,y de ingenio íutiljpíon^
,ío para Mane,y para las gracias,dezidoi- cotí
donaire en el FaiaciOsen ia quietud atento é
conciliarfc el amor de ias mugeres? enlaguerrajaborrecédor délos aeleites, amante de la
virtud,»/fufridor de trabajosoGonitaaa de dos
opugnaciones ei aíledio > íWpriméra eorriá
por cuenta del Gondeítabie de^Luhies,da í e gúnda por la de la Digmera grande Manícal
de GampOjmiiitauan con aquel ©chu mii i n «
íimesjy con eíle otros tantos. En laopüefíí¿
ribera el Duque de Angukme auiadiftnbui«j
dolos cauallos ligeros ( por donde fe temía
recibirían fojorro ios cercados ) y con ellos
fe mezclaron los infantes del Regimiento de
& •• amont.Eiamedio dé ia usagre áet n ú fe le*
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uanta Vínetfeflo,que camina baila la opueíla Fargue Procurador de la Cámara de Nerac,y
riberi donJc fe ven ta?? reliquias de vna antU 4 fu hi|oPaftoar,ó Miníftro del Caluinifmo de
gua Abadia,que esfama edificó Cario M;i:í- C!ariac,qiie acabaron ¡a vida en la horca, Poy
no.Los vezinos para dominar ambas' riberis Medico ya pendiente de la cuerda quedó coa
foxtificaron la que fe acercaui á la Abad a c5 la vida por beneficio del Rey,que fe ¡a conce
buen prefidio,v losR.eales rendido efte á vina dic^rmndand» le cortaren el la^o. Los foIdafuet^ajacometieron al terreno atraueíiado en dos airados con eí pueblo por la muerte de
el rio,y formado de maderos vn puente, qui- Termes, á quien amaron por fu vrbaaidad>
taron el agua á vn molino,que feruia i íaGm- querían darle el faco, pero eíloruolo la v i g i dad por la otra parte de squei Islote.Haliaua- lancia de M o d e n é g r a n Preuofl:o,diftribuyenfe la Rey na con muchas Damas iluftres en el do por los barrios el preíidio M i l i t a r . No por
campojvfabieron vanas ve¿es á vn collado, ello ceísó el cnojo,y le moftraío en la ocaüo*
que regiera á la Gmdad,para ver de mas cer- Salió la Milicia prefidiaria déla p la$a,y paliaca la opugnacíon,con que la foldadefea ence ría á la opueftaribera en vaa varca,los Reales
dida mas á la g.uerra,iba con mayor oíTadia á comentaron á darle la vaya j y hazer grande
la refxiega, teniendo por buen agüero de la burla della con rifadas,ypalabraspicátesíOaas
ella haliádofe yafegura cnmcdio de la madte
Vitoria is preíenda de la Reyna.
A larga ua fe el aííedio,y no fe podía efpe- del riu,fedefqiiitó demanera, que los Reales'
rar el FenüimsentCjíiooes por el Otonojpero quedaron auergon^ados de fer vencidos coa
lo que fe coniigue taide con la fuerí¿a,fe aícá - afrentas de los ^ue vencicíon con las =armas.
csi mis prefto con ci engaño.Tensa elRey en Coma vna maroma deíla ribera a la otra, de
h ciudad dos eípias p2gada«?tanto mas gratas que fe afsian los embarcadospara atraueílar el
á los ioldados,quantü hablauan mas libremen no fin remos,como de ordinario fe v f a , y los
te contra los C a t ó l i c o s ^ c o n t r a el Rey > an- Reales cortaron la maroma, con que la varea
cuelo coa que fe prende el vulgo.Elias come deftituidade otro focorro dio en vnos efc<H
jarona poner en íbfpcchas?vtemoresá la m i - llos,qu€ por aili fe eftendían, anegándole al^'
licia, v á los vezinos,de los que tenían mas ma gunos,y quedando muertos á hierro los que
no^y aatoridad^dmendo aiuá vendido al Rei a nado bolvieron á la nbera^de donde fallero^
pox dmero laG|!?dad,y efperauán el día opor- Acción atroz,é iniunofa para el Rey. N o f a U
tuno para la traición. Por el contrario fe que- tó quien diKeíía auia aumentado la feíocixauan agucilos'de fer acufados injuftamente, dadjV porfía de los de Montaíuan lainjuili-*
y prohijauán la culpa á iosdelatores, con que cia,y íinrazon defte hecho,y es creíble fe oofeftauan muy cerca de venir á las manosjquan tmaflen mas los quenofe hauan del c u m p l i do Sauvage muy fiel al Rcy,propaío era me- miento de laspromeíías,ypack>s., en cafo que
jor rendir la Ciudad al Rey^que diuidiría con fe rindieren.Mandó el Rey íe hizicííe aucn-,
latíiícordia délos moradores. Si íedimdia, giucion de los autores del dentó,y quedaron
feria tomada porfuer^a,y áeftruidaá fuego, y pendientes de lacuerda que corearon, A ios v i
íangre^pero d aceptaua las condiciones devn timos de Agoílo murió en Tonems el Vice-?
eípontaneo rendimiento, quedarían (alúas á canciller Vair de íiobre p e í í á e n t e . Lleuofa á
los vezinos las vidas, libertad , yiiaziendas. Burdeos por el no el caaauer deíte iluíhifsiSan Oxie,Gouernador de la Pla^a, embiando rno Varon,y allí fe celebraron l i s exequias c5
vn trompeta á los Reaíes^dixo tenia negocio pompa,y llanto del Parlamento de Burdeos.
graue que tratar con el Duquede Anguieme, Era de venerable M a g e l h d , corno ios Fabny eñe fue el rendimiento conciertas eondicio ciosjCmcinatosjy Fabios, que antiguamente
nes,y leyes.El Rey negando recibirlas de fus vió,y admiró Roma. Sagaz , feuero jSaDio^y
yaílallosydeípachó á Deíplans con fuma auto- Principe de los Oradores de fu ticmpojque,6
ridadjque con fu píefencia,y maña , los redu- reftituyó á fudecoroja locución Franceía, 6
j o á que fe puíieflen en las manos del Rey , y íe le dio el primero.Enfenó la Filoíoáa de ios
iiaden de fu miíericoxdi3,y clemencia, como EHoscos , y la íiguíó en íus procedimientos.
Fue hijo de vn secretario de memoriales, y
hizieron.
apena? entró en la adolencia, quando fue noEl día figuiente al Alúa fue admitido en la
biado Abogado del Fuco , luego Préndente
Ciudad la D!guiera,y dos compañías del Redel Parlamento Promncial, y aeclinaodofus
gimiento de las guardas,con quatrociétos i n anos ála vejez Vicccanciíler,á lovitimo refantes prefidiaron las puertas. Siguióle el Cumunerado con el ObifpadodeLifieuxj fue e|
déítable)á quienfaíicron á encontrar los Con
que aconíejó ai Rey la guerra contra los Secfüles,y con ellos ^an Orfe Goiíemador de la
tarios^ íirmendoíe del pretexto de la rebeCi udad.Ocupaua á todos vn bien fun«Íado telión oprimió Ja feta,y finalmente autor de U
mor de ler.caliigadospcr fu lebekua, y para
gu^xa murió en ella.
íóiiegarlos íe leyó vn decreto del Key , que
Solo condenaua á muerte á OioniíiioConfai*
El Rey expugnado CiaJ¿ac,bolvió íasar-1
nías
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mas al a'ffedio de Monta!uan 5 pero antes'de
emprender efta expedición ,defpachó áí D u «jue de Vmena a los confines de la Ciudad,pa
xa obligar el rendimiento con medios fuaues,
ó para expugmr por fuerza las placas, que no
pedian dilatada cercoídé^ando las quepodiá
hazer larga reíiftencia,porque exauftoel exer
cito,y el Erario con tan continuada guefra,
r o rehallaua con fuerzas bailantes paracofp.en^ar vna emprefía tan difícultofa,como
moítió el efeto , y ei Duque con la fama de
Gran Capitán , y con el miedo que le tenian
los enemigos fe portó tan felizmente, como
fe pedia cfperar de la grandeza de fu animo, y
de fu acteditada experiencia Militar. CODÍÍdciaüa con profunda meditación el Rey el
cerco de Montaluan , y fepreuema defbidadefea, y de armas para emprender ía ma^or
liazaña>que hafta alli hizo. Por el contrario
Duque de Ruanjdifpueílas todas las cofas
BeceílanaSípara impedirle j entró en la Galia
ISarbonenfe con el Conde Orvallo > con animo de inclinará fu partido los Paif3nos,que
vacilaaanjy de procurar focorro para el O t o ño á los cercadosjporque no dudaua del litio,
Auiendo de marchar á Caftres atrauesó el r i o
Tarn por elvadO}Cercadelsle,ciudad del teiritono de Aluigeois ,que media entre C a í tres^ Montaluan. Lleuaua cinquenta hombres de armas para caminar mas i]geío,y defconocido.
Los Isleños intentaron cíloruaríe eí paffo?y eide Ruan,que tenia por peligrofo vencer en Pais enemigo^ por exicialfer vencidojeligio l o í e g u i o > q u e e r a paííar adelante^
rehuía^ la batalla, y vencer con la fugaj defpreciandoal enemigo proGguió f u v i a g e , y
atrauesó el vado}faíto de agua á la fazon por
la fequedad del eftio, y entró en Caftres de la
Juridicion de Albigeois , Prouincia feñaíada
por decreto de las Cortes a Gaftillon.Quexoíe e í k de que finhazer cafo de fu autondad
viniefíe á mandar en cafa agenajá que reípodió el de R ú a n , no le traia otro motiuo mas
que de difeurrir con el del eftado de iafeía?
que vaciiauajcon todo effo procedieron de
zqnl em.ulaciones,y difguílos, que fuero muy
'tíc\ñoíos a la Religión reformada, A los fines
deAgoílo fe cogió vna naueOíandeíajque de
A b ñ e r d á traia á los Sedarips de la GahaNar^
*boncníe armas de todo genero ? facaronfe de
ella fíete piezas grandes de arti ll.eria5ocho me
ríoies, y otras oeho de que venia armada ia
nauc,quatro m i l mofquetes > feis mil carau'u
nasudos mil y quinientas pica*, quinientos pe
tos,y otras ¡tantas caíacas > dozientos quintales de poluonjd iez milde Valas^grande copia
de plomo?y mucha cantidad de vigas de 10*
ble para formar puentes,y galerias ,ptefa que
íe valuó en dozientos ír<U ducadoí.No es creí

ble el dáno,que ocaíionó a l ú i Hereges Na?bonenfesipara quienes venia la ñaue. Éfto f u cedió en él Mediterráneo, en el Occeano eí
de Epctnon fatigó á los R.ochel efes con correrias por mar,y tierra>gue candóles las poííefíiones>y los campos. N o fe contentó ds foío1
eíio?preteiídÍó también introducir yerro , y'
llamas en la Ciudad, Aeercauaafe á la pla^a
vnos raolinús fabricados en lugar acomodaw
d o á los vezinos,y refolvió queaiarlos. Efco ,
g i ó d o s m i l infantes,y trecientos eauailos pa-s
ra el cafo.
Era á la media noche grade la efeuridad por
falta de la Lunajy caminaron con ordénangay
para que las armas rozándole DO hi¿ieííen ruv
mojy/ coa mucho íiiencio?y finalmente liegaron ?. los moIiRos,puíieron petardos alas puer
tas,y eícpiías á las ventanas,por donde cairaron impetuofam'enteíy raataró á los foídaios
del preiidiOjque dormíaní^eguros »•fiandodel
valuarte déla Ciudad mas veiino.Encendieronfe losts:hos,y los fueios,que eran de madera aatigua,y feca,efpantaronfe las guardas^
y centinelas del m uro, viendo vn reipiandor
infohíoi alborotófe la Ciudad temeroíade aU
guna traición domeíhcaíhaíla que feconocl^,
proceder del enemigo el fuego. Mompoíiaii
hijo del de la F o r p íalió de la pia^a arrebatad
damente con mil y dozientos infantes contra
los Realesjceníelleando con la llama el azero?
de las armas,como á los rayos del ¿>üL Peleófe;
con grande valor de ambaspartes>hiZoei jo-,
ben mucho tiempo dudofi la Vitoria > q u e f ó
inclinauá á ios Realesjhaíta que le detuuo v na herida en la frentcque le quitó la lumbre
de los ojosíCaycndole íobre arribos íanta copia de íangre,que ni pudiendo obrar, ni r e t i rarfe,{e encomendó á vn foldado>que le bol-5
uieífe á ia Rochela.'
Eíte fin tuuo la refriega en q murieron piett
to de los Seltariosjveinte de los Reaies.Ei v U
timo esfuerzo del Duque d^ Epernon contra
los Rochelefes,fue á los primeros de^etiebre
de aquel año?cn que defeoiodc reeonocer e i
puerto de aquelía gran Giudadj por donde l e
parecía fe podría expugnar en aigun tiempo?;
eícogió mil y dozientos infante» , y quinien-;
tos caualíos?y encaigó la primera punta del
exefcito á Auriacjla fegunda á Rouihac, y él
gouernaua el medio, Diuidídosdefpues loiL^f
quaürcnes en foima quadtada? Vino con pafio MUitarjy eftendidasias vandeías a Angoíin lugar vezino al puerto, rodeado de reualfadas aguas,y no muy diñante d é laCiudadjí
de la qual fe diuidia con vn puente de piedra^
Marchando el exercito, ios foldados q auiart
de comentar la obra,ocuparon el puente, dif^
tnbuy eróle los infantes en la falda de vn m o teciÍio,y los cauallos en ambos lados. EpernS
4on vnacopamafctCercdaipueito>y lecor^
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íidero tan conSado como í! fuera defde vna
atalaya.Nofe auian defcubierto aun de la c'm
dad laszeladasporlas malezas, y l o s v a l b iios,quando vn marinero que eílaua de guarda en las nauesjconocido el enemigo lian" 5 al
armajpero refonando con grande rumor las
ondas no fe oiafu vozjhaíla que las piezas dif
paradas auifaron amenafaua el cotrario. Surrieron luego de la Ciudad mil y dozientos m
fantesyvdoziento^caualíos , gouernadoseftos de Faua3,y aquellos de Verduro, y Gauinio.Fue muy reñido el c5bate> y muy dudofo
halla que al anochecer canfados los foldados
de ambas partes, fe apartaron .conso de concierto con daño igual. Aquí terminó la exper
dmondei Duque de Epernon contra'la FCochela enderezada ádeftruirlcs las miefes,yco
fe chas, aííol ando á hiero, y fuego ios campos
vezmos, Pero aligio poco á fus moradores
eíta caiamidad,pasque 'esvenian por mar los
baftimentOf,tngo,y vino,tanto mas copiofafBentcquáto fe auia divulgado por el Occea
n j f u neceíVtdad.Buen remedio es para obligaral rendimiento las Ciudades el defuelo
de los cipos círcunvezinos, y mas íidel fe ha
de íegmrci hambre 5 pero adonde los mares
firnen de camp i ñ a , poco aprouecha deftruir
lo que luego fe ha de reparar.Infeítaua la arr^ada Rócheles las playas marítimas deFran••cia,v diftnbuian las prefas,fegun ias necefsi1 dades del cóm un con exaáa fi¿lelidad,en q fe
' eímeráron los Se abrios > de aqui facaronlas
pagas de ios foldados las armas, y prouifsioiic^no folo para la Rochela, íino para otras
Ciudades á medida del apíieto. Hailauafe en
el puerto de Bróage vna ñaue de guerra muy
preuemda para quai^t-tr trance,y fu Capitá
Ghalard(á qme era muy conocida aquella pia
ya)nunca fe hazia á la vsla>'ano es á daáos de
la kocheía.Trataroa los vezinos de cogerla,
preuiíiieron para e l cafo vna armada, y cepararon con nueua íoldadefca?y manneria cierta ñaue Olandefa,que fi bien era de defmedida grandeza,era muy velera,y chocadora.Efta era aquella ñaue, que los Rochelefes Hamauan fe ñor a de i mar Occeano.
¡untaron con eiia cinco ñaues de menor
buquejy vna poderofa galera. Con femejanre
aparato fallóla armada de ía Rochela á Broa
je con efpeianga de cogerla en el puerto, ^ íí
íe hazia á la veia,rendirla.La gaiera,que conducián los remeros fe acercó al puerto enemigo,y la armada fe cubnó con elpromotorIo,para prouocar á la pelea á Chalard coa la
efperan^a de ocupar la galera. Chalard aunqj
defde vna atalaya auia viífc© la armada, con el
ardor á la batalla falló al improuifo. Tenia
otras tres ñaues fuera de la Capitana masde
carga,que de guerra,^ impaciente de la tar«an^ajordenó le aepmpañaííen las dos, que

eftáuan mas prei3ienidas,y ía tercera le fíguréf
fe muy prefto.Ya enderezauan las velas á la
galera las naues,y comentaron á Jugar laartineíia,quando enfurecido de repente el vie
to?dieron las dos menores en vn vaneo de are
na7ycarg^ todo eípefo del combate fobrela
Capitana fola,á quien defendía Ghalard con
vai.entia.Pero mientras difeurria de vna parte
áotrajrecibió vna herida en vno de los ojos
de vna éftilla,que arrancó la vala del timón,
leue erajíi bien le corría tanta fangre , que le
impedía la viíía,compadeciédofe el otro 0)0
de la pena defu hermaao.Entretanto pareció
lo ñaue difpuefta ya en el puerto ? q fuera de
grande ayuda en aquel trace, y pudo arruinac
á laGapitani,fobre quien dio por la impericía del Gapitan,ypor la contrariedad del vié
to,do fuerte,que la obligó á girar tres vezes,
conriefgo de anegarfe,y defpues encalló t á bien eUa.Peíeaua en alta marGhalard con de
fígual numero de vafos,y de gentej pero con
igual por el valor del combatiente , qtie
vno equiualia á todos, Rodeanla íiete naues,y la infeftá co aftasjy fuegos arrojadizos^
Hazia oficio de Gapitá,de foIdado,y matme,
ro vno folo-, pero todo fuera en vano, fino fo-j
bieumiera la noche , y la creciente dei naarj
Crecidas las aguas fe leuátaron las naues,que
fe artinaaron á los vancosjy vinieroniluego al
focorrode fu Capitán. Los Rocheleíes con*i
Aderando que era neceííario coms^ar de nuc^
Uo la bataUa,ó huir, fe efeaparon con la efeu-i
ridad,con que por la valentía de Chalard co-^
figuió el Rey la vitoriasó cuitó el defaltre. E l
Duque de Vmena embiado á expugnar las
pla9as de 16s Sedariosjque rodean á Tolofa^
fe portó con fuma credito,no imitando á ios
Prmcipes de aquella edad > que infielmente
hazian de ordinario la guerra, poco atentos
a deihuir los enemigos,para q duraífe mas la
fedicion,y adelantar fus particulares intereffes,hizo pues con todas v ras, y legalidad la
gueir3,conque en la Septimana,y en la Guie
na,fue aclamado por publico libertador,Dio$
tutelarsamde íalud,a(¿ote de la Seta,y defenforde la Fe Católica. Bíto dezia el valgo,cu-;
yos afeéí;os,buenos,ó malos nunca fe c o n t e n í
tan con la mediania.De aqui procedieron los
odios dei de Lumes contra ei Duque, porque
iiendo ei dueáu,y arbitro de toda lo apar ente,le dolí 1 que el de Vmena poííe yeííe los co
rabones de los hombres,de que fe pronoíhcaua la rmna,y la caída.Fuefícó no eíta la cau-i
ia,es cierto que entonces viuian deiaueniaos
el Duque,y el de Luincs.
Tema ei de Vmena vna natural ferocidad^
vn ingenio incapaz de dobiarfe, y íbberuioy
giande libertad en dezir fu fentimieato,quádo ie iíamaua ei Rey á Cofcjo,que acontecía
jaras vezes,que bien « n c ^ a s aeftas, calidades
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ves fon dignas de vnPrind pe}fon empero po
co decebidas en Jos Palaciosde los Reyes. De
aquí le nadan al deLuinesira , y miedo, y el
Duque fin apoyo alguno del fauor de ía Cort c e í h i u a o a folo en la fama de fu gran valor;
^ Era Tolofa por aquel tiepo el prontuario de
la guerradióalDuqueartilleria,y todo elapá
rato bélico de ^ necefsitaua para elia,ydiputó algunos varones Goníular es, q como a fii
libertador le ofrecieflénquanto au»a en laCiu
dad.Agradeciólomucho,yreirpondió dandola las gracias del oírecimiento,y de la voluntadjpor^ue gaftaua grande afábilidad,y llane
2a con los iníeriores,yaborrecia á los iguales,
V íuperiores,Gno le pagauan ía vrbanidad co
cortefialRodeauá á Tolofa quatro pla§as,Sec
tanas q tenian en grillos á losvezinosjla Mas
de Verdun,Mauvaifin,la Isla deIordain,vCaraman.Pagana con tributo ia libertad ios T o
loíaíios,porque de otra manera ies era prohibidoíaiir álosarrabales,cultiuar fus campo?,
. y vaierfe delas poííefsiones ,que caían fueu
de los murOíf.Tal vez entrauan ios enemigos
en las rondasjque median entre la Ciudads y
ios muros aviar de vioiencias,y lleuauan pxilioneros á los vezinos.Permitaíemc dezir algo,aimque de corrida de ToIofa,de quien íacaua el Rey baftimentos,armas,y foldaaos pa
sa elreíuelto aííediode Mótaluan.Es Ciudad
antigua?y Noble,la primera defpues dePans,
aísiento del liuftrifsimo Parlamento a nmgu
no infenor,íino es al de laMetropoli del R e í no.Si boivemos los ojos á las colas Sagradas,
cltá adornada de Téplos,enriquecida de Reliquias,tanto que de dozeApoltoles tiene grá
parte de ios feis.Nofe pueden contar las reii
quias de Mártires,y Confeííores, que traxo á
ella Garlo M a g n o , porque fon inumerables.
Es Maeíira de las aítes.Madre de las ciencias,
llamáronla los antiguos Paíadia por eí Cuito
de las ktras,que amó íiempre, y profeíla oy
mas que muchas Ciudades deEuropa.Que ve
neraííe antiguamente las artes liberales, lo
; teftificá los juegos foiemnes,en que cada año
fe exercitan los mancebos en día feñaiado,no
en las caireras,ó luchas, no en la Muí:ca,que
fon exercicios del{Cuerpo,íino en laPoefia co
quefeperficionan los ánimos. Los premios
de los vencedores fon flores de oro,y de piata,que defp ues de las mefas preuenidas de va
rias ca^as,fe diftnbuyen á la prefencia de t o dos los rresOrdenes,los que merecen tres gre
m/os fe agregan al Colegio de iosPoetas,y fe
liaman Afielioresde Clemencia Ifaura^ defcendientede los Condes de Tolofa iníhtuyó
aqu-'lo^juegos^i es verdadera la fama, y ia
üadlcion.Siruaefto de digrefsion , buelto al
camino>Tenia el Duque de Vmena poca get e d í a l a eKpedici6}que círipredía,einco m i l
c a S a Ü ^ COuvChopie>sde artiiicna* Coíied
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c o c é i s tropas !as riberas de la G if ona, y arrím ó á Mas de Verdun.Gouernanala Rapio ? f
vn Araído le mádóreílituveííe a l R e y l á Q u dad,reufoío Rapíh,haO:a q fe ajüftaílc el pre„
cio.Vendió también la fee Dübórgo Cabo dé
l a l s í a d e Iordan,ypor orden deí PaHamétd
fe derribaron los muros, y fortificaciones dé
ambas pla^as,figuÍQ el exemplo dé Rapin , y
de Duborg Callera Marauat, el qua! ajuftil
do el precio defamparó áMauvaiíin.Vcndíár
fe á porfía por aquel tiepo ios Couernadbres
delasCiudadesde la Seta,y afsi T o l o f s por ia
parte q miraua á lá Guiena,quedó l i b r e Ger
g ó la auaricia a los Gattellanos dé !as fortalezas5porque de otra manera nunca las rindiéri
el Duque de Vmena por fuerza , j u n t o c o t í
la codicia el temor que les caufaua la íamaMi
litar del Principe. Efguazado aefpucs e l n o
Garona,bolviólas armas cutra Corbar;eu , i l ta no lexOs de Monta luán , y defendida de
dozientos Montaluartefes j los quaíes ape»as o,da la venida del Duque ,fe huy ertín, y
entraron en fu lugar ciento y cinqdentá Reaies$qüe defpues fueron degollados de los de
Monta man en vna fali la,que hizieron contra
ellos; Pero fue miiy breue fu alegriaj porq eí
de Vmena obligó al rendimiento en qwatrO
días aNegrepeiife,Feudo noble delDuque de
BuliOn,á Rcalvilla, y áCaufade,para cuya expugnacio no bailar a vn año.Increib.le es, quá
to puede la fama de vngrarideGápjtan.Reodído Caufade al Duque,y el de R mmq ent5ees fe ha ilaua en Mótaiuan, herido defta nueua embió trecietosfoldados deprefidio á A i bias,con vn Gapitá intrépido llamado la Picrre.El de V m e m perfuadido defam^araria al
lugar el enemigo,defpachóá ios oficia les de
campo,paraque ledifpüfieiíen la tienda. La
Pierre los recibió con vn granizo de vaias de
mofquete,y prohibió feaccrcaífen, coque el
Duque viédo auiade tratar co defeíperadosí
difpufo el afiedio,arrimó á los muros laíoída
deíca, y aííeiió la artillería, y preuenidasdefuerte las cofas, que no les q u e d a u a á l o s c e r cados camino de efeaparfejembió vn trompe
ta á explorar el animo de la Pierre. Eíte mas
feroz que antes,con roüro cruel, dixo, que el
Duque hafta aquel punto negoció co ouejasy
mas queaora encontraría con Leones, q f u cedieííe el cafo,coiíio quifieíle^i auia de m ó nr con trecientos,y íi la fortuna íes negaua ia
vitóriajíe enterraná en el íoío.dos que por el
fofo peleauan.Dominaua ai lugar va Caftilld
íuertejpero tan angoikbque no podía recibir
al preíidiodeia t i e m . A i r u í n a d o c o a ia ísate
naei muro,entrQ en el lugar Broulh c o i a í o U
dadeíca Real,fi bien con valerofa refill^Ciaíde
los defenfores,y la Piene fe retiro ai Caíliílo
con losfuyos. Ciñéronle los Realescon t r i n ^
ch eras>y el dia íiguiente lostercados pidiera
tí
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treguas^áfa tíatar, y las coníigineron,co que
baxó por vna cuerda el Coueraador, y pidió
al de Vmena la vid.i,y la libertad delprefi lio
r emitiendo lo demás al arbitrio del vscedor.
Reípondió ei Duque auia de fer el rendimiéso a fu diferecion^y no fatisfecho elGouerna
dor bolvió al caíliüo por la mifma cuerda.Suc e d i ó ^ u e en el breue tiempo de la cregaa,e
Conde de Gramon acercó mas la artillería al
raarey la Pierrc,Gabodel preíidio dixo deuta retirarfe fegun las le /csMiiitares.Pero el
de Vmena^q tenia por j ifto deftruir al enemi
go,no quiíococedeilo.Los asediados defeofos de végar íafinrazora, pidieron fe dieííc i i cencia de falir á vna feñora Noble? que fe haIkua deRtro,y vino en ello el Duque, porque
no la ofendieííe la licencia M i l i t a r , entrando
en el caíhlio losfayos,como efperaua.
Para eílo fe otorgó vna bremfsima fuf
penficn de armas,y los Reales acudieron al la
biodel foíío i reconocer iosreparos,y fortificacioties del caílilio,quando vna copahia del
prefídio h i ñ ó de puntería á algunos de ios cu
m>fos,dando grandes rifadas, y diziendo juila
es qualquier fuerte de venganza contra los
trjidores.Defi ndieronfe con denuedo, y coftaocia,íi ya no la llamamos defefperacion, los
cercados,y ai fio fe nuuiero de entregar al arbitxo,ydifcjrecion del Duque,el qual ahorcó a
los aus,y primero á la Pierre,digno de mejor
lorcuna,defpues al Magii^rado del lugar, y la
Ciudad quedó afibiada á fuego, y hierro, re icmandofe la prefa para los toldados Reales*
Reducida ¿ fidelidad la Gaiena,fakaua la
Prouincia de Quercy,en que eítan colocadas
Montaluan,y ban Automno-, Ciudades muy
fuertes.Puíofeei cerco a S. Antonino mas de
apaiiencia,c]ue de veras, porque ei Duque era
inferior en íuci^as,y el inteto deiRey,foio fe
en d treza ua á. rendir aMoritaluan,(in galiarla
Milicia en otras emprefas. Penauaire perfona
de grande autoridad con los vezinosoíieció
ai D uque de Vmena la Ciudad li tle daua m i l
eíCLidüs,v el Duque ie hizo vna obligaciolirmada de fu mano de entrcgarfelos, ii cumplía
la promefa.Comé^ó Penauaire a clífponeria
moteria,y no faiiendo comu pretendía,temeroío deocaíionar rezelos, y lofpechas contra
íijcoauocó á vaa juta a los vezinos,y defpues
tíe auei dicho breues razones, a n a d i ó , lo demás lo veréis en efta carta. Tomo ei Coníul
ía carta,y leyóla del tenor ü^uíente0
Yo Enrique deLorcna me cóí^ituyo deudor
de mil escudos áPenauaire,íi cüpuere la promefa de entregarme
Antoñino*Leida uixo
eí traido^huelgome de que mi fidelidad lea
notoria a todos,pues la carta que me efcnuió
ocúltamete ei Duque os la maeiho en publico,paraqueconrideieisdeqae medios vía pa
taocuparlaQudad,y quanmaleciió eilance
fetocwaíop.reu,ertir
á quien defe| y i i j i i , Y

morir en vueílra defenfa. Eí Enemigo fe vale
de las armase de la fraude,atécled al peligro
prefente,Io que a mi toca feráhazer,q el que
el de Vmena quifohazer traidOr,fe fauelua fu
miyorcontranu ? y defenfor acérrimo de la
Ciudadjcuyo precio coníiíUrá eíl mi fangre,
porque no la poífeera mientras me durará eí
aiiento.El Duque airado contra Penauaire tu
uo orden de paífar á Montaluanjíin trataí dei
cerco de S.AntoninOi pero quá dañofo fueífe
r)ara el Rey conftará de la infeliz expedición
contra Montaluan. Porque expugnado efte>
como era í5auyfacil,fe lesquitaua á los M o n taluanefes toda efperanja de los focotíos,que
¿Q ai)i les vinieron.
Funefta,y laftinaofa es ía materia, á que me
llama la ferie de los tiempos, la cnarracio del
cerco de Montaluan,ninguna expedición fue
mastrifte , li eoníideramos ei numero de ios
muertos Plebeyos,q llegaron á aog.y fi el e í trago de los Nobles,dc los quaies perecieron
áhierro,y de pefte mil.Faltó tambié elDuque
de Vmena,cuva muerte fola equmalió alas de
todos.Pero antes de pintar ei aíiediojconuédrá poner á los ojos del ietor el íitio de la ciu
dad,v el eftado en que fe hallaua ala fazoru
Montaluan colocado parte en iaGuiena,y ea.
Quercy,parte enLinguadoca, y cofines de la
íuperior Galla Narbonenfe, goza de ias d e i n
cias,y comodidades del no 1 aren,q le baña^
Por él entra en Burdeos tanta copia de trigo,
vino,y fruta de SanAatoninQ,queíobrepujan
la ordinaria credulidad ios réditos anuales, c|
cobran los vezmos de femejáte comercio.Sa.
cando á la Rocnela,Müntaíuan es laPnncefa
de las Senarias de Francia, y ias Pia§as,que 1^
rodea le íiruen como braios,y manos al cuer^
po humano, que fon tortiísimas, Corbaneu»
Mombeton,Aibias, Ncgrepeiife > Burniquel^.
Caufade,y San Antomno.EA medio yaze efta
grá feñorajpreuenida de toda fuerte de arma?
lituada en vn coliado pediente.La roda de la
Ciudad,Ilamada villa Borboma, íe d i m á c d e
ella CiS vn puete iargo,pero no aneno^ enme
dio déi cita vna piedra, que es ei confin de los
Septimianos,ydeiosde Qucrcy. lluftra ala
Ciudad vna pía^a grádifsima coronada de cafas reedificadas delpues dei incendio, con tan
ta magnificencia^ galio,q parecen mas Pala
cios dcReyes,q nabitaciohesde vezinos.Entraííe en ella por íeiipuertas,dos aiMediodia
liamadasaeípuenccy de los Carmelitas, dos
al OrieredeiMonafterio,y de losFrayiesMenores,vuaalbeteritriode ^Antonio.ai Qccideteotra deMomirat.Fue antigúamete aldea
de poca confideracion en el tiempo delSumo
Pontífice luán X X I l . q deAbadia l a e n e i ó en
Obiípado,y liepre imure por la guerra^nnci
pálmente deídc f embebida dedos errores de
Calumo,dexó iaReíigioCatolica.Muchasve
?es aliediadajtecfefizopt^§ t | ^ a s al c m m g ®
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ocupada dedos Catoiicos, y recobrada de los
He reges fe Ha municionado, y preuenido de
todo el aparato militar pofsiblc. Tenia diez y
ocho baluartes , ;tres medias lunas, tixeras,
trincheras , y folios, empalizadas, y reparos,
que la hazian inexpugnable.Puerta en con feJode guerra la formadel a(redio?pareció ogug
m t laGiudad por tres partes con tres ramos
del ex ere i to. El primero del Rey, y del Con*
deñablo de Luines enderezaua á Momirat,
el fegundo del Duque de Vmena á villa Botboma,vel tercero del Principe l o n u i l l c y del
Marifcal de da Diguieraal Mona lie rio. M i l i tauao con el Condeftable al gouieinode Praf
,lip.>y de ChaimeMarifcales de campo,losRegimirtitos de las gualdas de Francia,v de los
Eígui2aros,los de Picdemon£,deNormandia,
y de Chapes, todos compueftos de íoldados
vetetanos.ScrLijan al de Vmena los RegimíC
tonque llaman de lanueoa leua,deCirmain,
de Arpajon,dc Francon, deTolofa, de Suíe,
de l.aaíun, y de Orna no , de Santa Cruz con
los Manícales de campo Themines,y Viílars.
Obedecían al Principe d e í o n m ü e , y a l M a n í c a l d e la Diguiera contra el Monaíteno los
Regimientos de Naiiarra,dePicardia,de Cha
pañ3,de Vaumont, de Villctoy,de Pompandor,y de losEfguizarosco elMarifcal de Capo S.Gcran.A eftosfe añadieion3inclmádo al
Án el airedio,cinco Regimientos del Conde
de Rieux,del Varón de ÍaRoquete,de Mofolens,y de Potíes,y el pedrero mudado el nobre fe llamó el legimiento deLinguadoca,y
c o n é l perfeueró mucho tiempo. Plantó el
Rey íureal entre la Ciudad, y el rio T e í c o n
por,laparte,quefe defcubrcel vi 11 age dePi.quequos,con los regimientos de Stifac, y de
yailac.Gonftauatodoel exercito de treinta
naii infantes, y quatro m i l cauallos. N o quimera culpar de auaricia á la nobleza Franceía,
á quien lashiftorias antiguas,y modernas ala.
ban de virtud militar. Quitadas las pagas á
los foldados,y viniendo de robos,íe difminuyeron, y deshizieron las milicias,de fuerte?
que de treinta mil infantes apenas quedaron
diez mil,cofa que fe imputó á ios Maefes de
Campo,y á ios Capitancs,cabos todos del orden de la Nobleza,tanto degenera ella por la
codicia del oro! Corno fama, que el buque
de Ruanjuntaua foldadefea para íocorrti á
los de M o n t a í u a n , y fe ordenó al Duque de
Anguieme Coronel de lascauallems ligeras
de Francia ,cciraíle ios palios que por el no
Taren podían facilitar el traníko al enemigo. Eligieronfepara eüeefeto mil hombres
de aimas?y eftauan de guarnición en las nberas ü t la Carona quinientos cauallos ligeros,
conde fe temía mas el focorro. Por el contrario los Montaluaneícs proueian la Ciudad de
todo lo nect(iaiio,y ios Secanos rebeldes ae-

todaCuiena j no tétíieh.doi ótfi^«aíi(fe* fe
auian acogido á eíie lugar. El Conde O n a l o
gouernaua la pia§a,y fu fuegro el de la Forcja
tenia el nombre de General/El ptéñdio m'úu
t a r í e componía de tres mil infantes Duran^
do regíalos villanosjque de los contorno^ fe
acogieron á Ja Ciudad. La fuperintendertciá
de los cauallos ligeros tocó á k m e t o liilo del
de la Forza , pero la principal defefífajcoñfifA'
tía en vn tercio de mil infantes con elTenlete Marmonie.En el baluarte,© baihon de P i liias á los Carmelitas afsiftia Aüferon.- En fas
fortificaciones del Monaílerio Reitííes-i haft'á
que herido eíie,y defpues Monliur de Rifeiete , entró Vínoles hijo de vna hermanadel
Conde Büifrancojen las de San Aotonio prefidia Saumac petfona de grande animo, todos
tres bailones Reaies,qiie períeueraron enteros todo el tiempo del alíedio,porgac Jos íoldados del Rey no intentaron cofa alguna por
aquella parte^ Las detenías de Tefcoacor-rianpof q-uenta del Galle 10aQ hijo del de UFotfa,y las puntas de Víiianoueia por la de
S.Orfc.Dc la otra parte del no Taren gouernaua aViJlaBorboma Vmaux Lugarteniente de Buríranco. Fing e el mentiroio MérCu,
tío Ftancesjque el Re y embió á SÜÍÍO a doblar .
el animo de Ornalo fu hijo, y á peííuadir á la
Ciudad el rendimiento. Solo fe í a b é , que eí
padre íeefenuió con eílilo ardiente? é meffe
íintiendofojó.difsimuiando. Deípues que el
Rey eíguazadoelrio Lauairou íe acercaua ¡i
la Ciudad;los Moníaíuaaefes aiíolaron á íue„go,y á h í e n o l a s cafas de placer,y ia§alqae«
nas,que teman fuera deiia : mfte efpeélacuio
par., ios medmos enemigos! Aidia toda i a l l a nura circurivezina i íiendo incendíanos los
dueríosiAfsi pereció en vn día por mano de
los moradores, loque c o a m u e ñ o tiempo, y
gaílo edificaro.A. la tarde del mefmo día dos
mil inlantesdelRegimieato d e l as guardas
del Rey ácometieroo con ímpetu vnido la.
pi?.exta de Momirat,y Dupuy Maefe de Gampode los efeopeteros ácauallo »cmbiado de
Orualo á reconocer al en m i g o , boivio a ia
Ciudad arrebatadamente, y auiió que el regimientodei Rey íe acercaua. Los vezmos
atónitos de tan repenna faííida,y pocoacof»
tumbrados á ios lances de guerra * mirauan
cicíde los muros ai enemigo , como ü vinieran ios amigos á foGorfenos.Faltó pocopar^
que ios Reales nníiicíkn las roítiticacjonef
de Mumuat.Apenas fe puede expíicat el afíombro , que causó a ios'dudaaanos el p r u
mer impetii.Ocupóles á ellos, y á losfoldados vn íílencíofo pafmo , pronollicauan el
afuelode fu Ciudad,y bufeauan él medio de
íendirfe,comoio hizieran,dS proliguieran los
íeales aipaíío que comencaron, caíenorear
ios reparos de Momirat m n no pcríiciona-
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dos.Fum cieíta h Vitoria de! Pvey»filos GOÍt a r a á los Toldados de? pauor de los vecinos*
Pero alegres del nocfpcrado fuceflb ? no p i f iaron adelanteppaieciendole.vauian hecho lo
baílante.Los ceicados aquella noche , no folo repararon las fortifícacíonesjfíno lasperficionaron tanto , que al amanecer fe vieron
crecidas inmenfamente las defcnfas con cubas íiehas de tierra apretada con trincheras,y
cefpedsf/£n la opuefia • ribera quemaron los
vezinos vn molino , para que no fe íiruicííe
del eicnemigojy el miímodja el de Vmena
embiftió a tonda de villa Borbonia j que fe.
llamo de Tolofa>porque por aquel arrabal fe
v i de Mentaluan á Tolofa.En efta parte m i litauanpor el Rey quairomil infantes,gente
nueua.En la efcaridadjpuesjde ia noche el|de
Vmena impaciente de /a tardanza, ordenó á
Oíijiano de Santa Cruz, ocupaííe vn rimero
de piedras amontonadas ( era ímo eminente,
y proporcionado para batir los muros) y efetnolo por el defcuidode los eneiBigos?que al
amanecer pulieron en huida i muchos foldados del R.ey,y íi clDuque no alentara á los du
dofos, cayera en manos de los contrarios el
pueiio.ala larde Monliur de la Galeeíurtió
con buena gente contra el quartel de M o m i íat,v embiftió á los que defcmdados fortificauanlos reales,Comentaron áhuir precipitadamente por eftat deíannados, pero acudiendo á las armas pelearon animofos, y rechazaron al enemigo con igual perdida.hl de Vme
na que no era parco de íá íangre agena, y era
prodigo dé la fuya>al0rió trincheras en la ron
da de Villa Borbonia, y c o m e n t ó antes que
los demás ábstir !os muros?porque comoam- bicíofode honra,afedauaíer en todo eipn-,
mero.

Vm2na,y el Conde Rdbeyra", y cofi ellos no
pocos nobles.Fue inftantanea la defgraCia.él
Gonde,y eí Marques eílauan algo apartados
de la poluo?a,pero aícangólcs la llama que fe
eftendia,y refpirando aire encendido , v o m i taron luego fangrc,encendicronfeies los vef
tidosdas cauelleras,y los fombreros,y bolvieronfeles negros los roílros,corrto de Etiopes.
D i ítauapoco de alli ci rio , al qual de tropel
corrieron los hombres medio viuos,fegun ca.
da vno podia>algunosfe quedaron en elca-:
m?no,otros murieron en el agua , como en
baño fatal,otros fin faber nadar ( mientras fe
cabuílian para refrefear¡a cabera , y .apagas
mejor la fed)fe ahogaron ? los que fabian nadar , no acordandofe de la debilidad de fus
miembros ocasionada del fuego, inmobles en
medio del rio,fueron forbldos de fus ondas*
Causó honor ei trifee efpcdaculode dos Fray,
les Francifcos.Pegofe tenazmente la llama á
(us vellidos pelofos,no auia agua co que apagarla,y nadie fe atreuia á defnudarlos > con
que fe aííauan con lento fuego. Coaíolauanfc
alternadamente los Religiofos, y alabauaná
Dios,como los mancebos Hebreos de Babilonia,con ímgular exemplode amor>ydepa^
ciencia.El Conde Rdbeyrac , mientras le comía miferablemente el fuego, encontré coa
fupadre,y auiendole desfigurado la cara, y el
veftidola llama,aííombrado delroftro del h u
jo,que no conocia,dixo el padre, defdichado
el que ts engendró,y reípondió el hijo > due-^
lome mal afortunado de que hablas de t i . E%
que defeonocia la cara, conocía la voz,y te^cibió entre fus bracos el vltimo aliento el
que efpiraua.Villara corrompidos del violen^
to calor ios inteftinos 9 m u ñ ó poco defpues
entre dolores,y tormentos con increíble fea^
Saliendo contra elquartelde MomiratTev timiento de fu hermano eí Duque de Vme-*
mans Capitán del prefidio,tue rechazado con na. Elmifmodiafe encendió el almahaceni
grande ímpetu,7 renouando ei aííakoquedó d é l a poluora del quartel de Momirat, íi biea
rr*iierto. Affombraroníe muchos de vn cafo con menor d a ñ o , porque ninguno de ios ca-^
portentoíbsy fuejqtie ciertoíoldado R.ealre- bos principales?y pocos de los foldados fe ha
cibió vna herida en el coilado de vn vote de llauan allí. Nunca pudo auenguatfe quiea
kr:ca,yhaziendo fuerza el enemigo parafa- fuefle el autor deílas calamidades, a fucediecarfa,y procurando eí herido foltarla, ningu- ron acaft^ó de indaílria. Parecía tener parte
no de los dos lo confíguió , con que bolvió el en ellas ia malicia por aueí fucedidoambos m
foldado i los reales con el hafta clauada en el cendios en vp dia.Preualecio la opinio de los
GoiladOjera la herida grande,p:io no mortaL que penfaroo nacía eitas dcfgracias de la trai
Gap^speríona vaícíoía,j m i l i t a r , retirando cion de los Seft uios>que tratauaa libremencon demaíiada ofíadia á Pedro Bombatier, te con los foldados leales,y fingiendo íiieli-*
que fiirtió de villa Barboma 9munó atrauef- dad al lxey,eran efpias en los reales iosGaUM
fado de vna vala,y dexó gran de fe o de íi en el heos de los rebeldes. Suiicio nombrado de
exercito.Sucedió vn eíirago lamentable oca- EnnqueQuarto gran Maeiíre de ia artillería,
fioaado del fuego,que encendió ai A imana- como era í e d a n o auia deítribuido ios oficios
cen déla poluoradei Duque de Vmena ala tocantes á elU materia en los de fu profefsiu,
Vifta de vjlíaBotbonia,y harta oy es funeíla fu y aunque entonces no tenia aquel cargo,permemoria.Acercaroíe a él para arnpararfe del feuerauan los miniítros inferiores, que éi f c calor del eítio ei Marques deViiiarsManícal ñaló , de quienes pudo proceder tanto
de Campo,y hermano de madre del Duq de daño.Batianfe por la parte de Momiiat los
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fOS>y losrepdroScon ocho piegas ck artiílefia?por l a d e v i ü a ^orbonia con trczc » y por
Ja del Monafterio ton cinco , y la batería era
continua. £1 Duque de Rúan preueniaenU
Proumcia de Jos Ceuenef t i dcíhnadofocorro para iviontaluan. Era íofpechofa á los
{cetarios lafeede Chaíhlion en la infeíioí
Lmguadocaj y afsi el Duque confiaua mas
en Malauíe,Leranjy San Roire GouernadofC5.porfii orden del Albigeois, Rouergue^
FOÍX, y Lauragucs, perqué eftos eran fugetos de virtud militar)de experiencia, y de alto nacimiento. El Conde Buríranco reparó
á ia noche la ruina?cjue hizo en los muros la
batería del Duque de V mena aquel día, y vtm
efpia embiada del Duque ,delde el íoílo de
la media luna miró de cerca el d d l r c z o , y
boluió de carrera á los reales, Montt tquicu, y
Palaret con vn trozo de gente cfcogida acometieron con u n t a prcíleza, que prendieraíi
á Buríranco, elqual defarmado feñalaua con
él bailón ias labores. Defendiofe del primer
in>[>ctucon el bafton folo, y corrió á i a G i u .
dad á traer íocorro,y con éi huyó la foldadefca del prefidioaílaltadade impromfo. Diíparaua ia artillería contra el puéte(por dóde fe
paila de la Ciudad ávillaBoiboniaJpara impedir que el enemigo no vimelíe ai iocorro.Vu
ñiaucioperiona oüadadetuuoálos qíe retiraiíá,y los boluió á ia pelea.luífranco entró en
villa Borboma có la milicia de iaCiudad,y re
c h a ^ o á i o s Reales. Murió délos contrarios
Bcaumont Capitán de losfítiados, y de los
Reales perecieron Monteiquieu, y Palaret,
ptrdida grande pos el valor de Jas pcríunas.
Hailófe ci cadauer dcílc cauaiícro dentro de
los meros entre io masnumeroío de los enemigos dt.Tpucsde autr atraueílado ios repajos,y las defenías,y elDuque le emoié ápedir
por medio de vn tiüpeu.Kemitieroníeie ena
buelto en vnalutil, y limpia íabana, no negado los contrarios ia honra deuida a fu valentia.Entre ios que ietraxeron vino Ripanan
disfrazado, que ccntinuanao t o n diierentes
pretextos la vifta de los realesCatolicos fe en
tero de muchos feuetos con grande perjuicio del R e y . T n í t e , y iaffictáDie ia deígraeia^
que hede rttenr aora. t i Duque de ¿V mena
incitado de dolorjy de ira porja dcígracia del
dia antecedente, a losquatro d c ^ t i e m b r e ,
mando íe pieuihkííeh todas las colas para ia
opugnación delatatal media luna.Apenas ia
Aurora amadeíierrado las timeDias-aelano-che,quando íe comentó la batería de la media luna con mas arden,que ai puncipio, Catoize cañones grandes ferian en ios muros,
con losquaies derribadas las cubas llenas de
.tíerra,C] aeteadian id media luna,cerraron el
. fofo. A las dos de ia tarde ceísó la batería,yfe
1^3 puíoaj oí den ¿a íoUadeíca pa^ra inopugnaci©
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en eña forma*í A treinta eí^opeteros fegüiatí
doze piqueros con otras tantas efcaías, a fas
eípaídas ibanqáarehta hombres de armas, y
á todos ácompañauavn globo de auentarerosnobícS,cerrando ei eíquadron los Regi^
mientos de Sufe,y de Francon , que auian de
embeftir, í¡ io pedía la necefsidadi Apena»
cerno la fama de la futura opugnacion,quan^
do el Marques de Themines ¿ que exercia e í
cargo de Marifcal de Campo en el quarte!
de M o m i r a í ; p a m ó d e a í í i á villa Borbonia?
y con ia temeraria ambición de glonapididr
laprimerapunta,y la fegunda fe d i ó á C a r bón. Dada la íeíiai deia pelea?íalió el primero de la trinchera Themines con la cfpada
en la mano, footras armas, que parecía iba
masa cntretenerfe3que a combatir i no aula
íacado el pie de la trinchera, quando le airauesó ia cabera vna va Ja. Con la inopinada
caída del Capaa?paufaron los que ic íeguia,
y deliihetan de la auCiOQ j (i ¿av^n , Momfaany,Oangv,y con ellos ios quarenu hombres?
de armas,no emoiftieran de golpg,--on que el
gíooocie la Moblcza vo. ya t i n a a c o m e t i ó a l

tofo znemigOi

A i o^oíiru ei Conde Burfranco diatribuyó
fus lo i dad os en la media iuni? y en ei baluarte de ia auno dereGha,dudoíe aque parte car
ganan ios Reales. Afsiftitron á la brecha ios
piqueros 5 y los mofqueteros fe preumierori,
á Ja defeafa á entramóos lados con los Cabos
Ferneresjy Moncaut el jouen. Ei poluo que
fe leuanto de ia ruma de. muro, y eí humo de
losmoiqueteros cubneroneí i o l defuerte , q
fe arrimaron ias eícaias al b duarte , antes que
lo aduutiefle ei enemigo.Era doblado el acometimiento á ia media lana>y al baftiü,iio c5
cí^erau^i de ocuparle, üao para qué cor?. e|,
clarROf,y ei ruido de ios«mofquetes , atento
cada vnu á ia peligro nooyeik ci ioniúo d é l a otra rettiega-iCo q fe eíperaua iucederra mas
facilmere ia expugnación .íe ia media íuna?
diueitido en varias parles eieíiemígo*£ra lia
no el camino i ia media ÍMna?porq,ac defpucs.de repetida Datena ia.uerra deí.hcéiia ama j | e
nado el tofo^y áurfraaeo úOiaiA 4 ia batalla á
los del prcüdioqu-e huiaOjd qail burlado del
fuego ue íu caiamnajiceitucuo uíra de v n pa,
je d e r r i b ó al que encontró,> acíenuainMa la
eípada corría de vna parte a otra para aletar
á ÍÓS foldados,quádo cayó muerto ue vnvaia¿o en ei celebro.Auiá vecido lostieaíescola,
muerte de Buríranco,)' yaFeiricies,y Mécautretuauanel pie,porq en ios iníaiiCcí a y poca
hrrneza t a l t á d o iuiCapitanei,y ios d e m a s í u l dados defamparáui jas vádcras^quádoeideia
For^a,yOruaio con nueua getc reitauraroei
cóuaíe.ieguiaios Saumiachombre yaletofo,
que tema grao crédito entre ios fedanos , |
no p o i eílo dexaran de vencer ios^i^eaies

U§

HISTORIA DE LAS GVERRAS

filos acudieran con cub3s,v faces de hn*,co- infigie enpiedad,de i l u f e prófapia éntrelas
moeftaua ordenado con (|ue aíleguraílcn el familias de aquella República. Si eftelmage
puefto en el íuelo enemigo. Cofa laílimo- afeitó el dominio della cofpirando cotra los
(•i Ülamauancnloalto de la media luna los Dorias,óqaiío libertar fu patria del impcna
nobles auentürerns pidiendo las cubas y y [os de}los,eícriuen los autores de hidorias vanaínr cc ,pero era tanta la fuerza del temor, mete conforme al amoT?ü odio á losFiefcos.
que nadie los oia,y nadie fe acercaua: era el La vida del que hablamos, merece recomenvlíimo remedio huit,ó morir dcíefperados de dación por fu virtud)y piedad, tuuo tanta te»
i íot <i!ro,v refoluiero mGm.Dicro co las picas planea en la comida,tanta modeftia en fus paen las pícas/acaio los puñales cotra los puna- labras,quehazia vna vida Angélica en la m i l i
le?,v faltando elhierro,andauan á las puñadas cía.Poco deípues murió Maurofan de acafo
ren los enemigos. Admirable fue el valor de nodefemejante,con Ungular fentimiento del
Dciou el jbuen, eí qua! auia refuelto á abrir Condeftable deLainesjera varón de-excelen-.
camino á villa Bosbcmiajpor medio del eftra- te ingenio,y valerofo, apoyo no defpreciable
de ios contrarios , imaginando le feguU de la fortuna de Luines.
rian l o s í u y o s , peio no viendo a alguno de
Atento el de Vmenaá adelátarJas trinche
ellosjporque todos eftauan en la media l u - ras,ordenó ácinquenta gaüadores voa labor
najó al rededoíjtrató de boliíerfc, y mezcla- enfrente de la media luna, ellos abrieron vn
io entre las compañías rebeldcs,lingioíe f o l - íofo muy 3pneíra,pero eílando patente eí l u dado del prefídio,mas conocido por ia banda gar por todas partes,fe exponían á ¿mucho pe
blanca murió á fus manos, íi bien áfangrefna
ligro.Auia corrido mucho la noche,pero acia
porque ya auia cefí'ado la i r a , y ei calor de la raua la Luna muy crecida, y para diuertsr pot
refoega.Trifle combate en que murieron de vanos lados al enemigo, fe acercó á los m u los Católicos quarenta Nobles > y quedaion ros el regimiento de Tolofa, y l o c ó al arma,
heridos quareüta.Pero fue fangrienta álos he mientras abrían las trincheras ios gaftadores,
reges la Vitoria folo con la muerte de Burfrá- y de aqui procedió nue.uo eilrago en l o s R t a «
co,en cuvo entierro el pueblo de Montaluan, les.Salieron de la Ciudad losMaefles d e G á p o
y lafoldadeíca del prefidiofe viílió de luto, Reines,Marmonie,y Perey con quatrociétos
Creyeron algunos, muñó portrayeion de los infantes, y aunque nunca pelearon los Catoíuyo^poíque como podía caer herido en el lieos mas ammofamete, íalíóla Vitoria fauocelébroyel que nunca boluió las efpaldas.Mas rabie á los contrarios , quedando degollados
ñ huuüengaGOjó fraude contra fu vida,le cu- los gaíl:adores,y quarentafoldados^ gete v u í bnó el crecido llantode los que parecieron gal,el de la Payroufe nacido de la noble famisutoíesde la muerte.jFuevtil argumeto enef- ha de Dañs acercandofe á los muros, m u ñ ó
tos tiempos,en que deprauadas las coílübres, oprimido de vn granizo de piedras , fin reco*
fe eníriíleee conwayores demoílracioneslos nocerfe en fu cadauerherida alguna. Monfiut
^ mas fe alegran.R.eficien? que el de Vmena deMondoíil joué de pocos años, e x p e n m é t ó
defpues que oyó la fehal de cobatey la muer- con fu muerte lo afpero de los rudimentos
te deThcmines,afsióde la pica en el calor de militares,y el de laCauberc acabó comido de
la refriega^ forcejó cofus amigos que le de- la voraz llama,que no le dexó mas q los huef*
tenían para quenoentraüe en el la,halla q en- fos.Enrre los demás fue mjferabíe ia fuerte de
tendido el cílrago de ios fuyos^cayó de pena los infantes,^ arrimando á ios aiuros cueuadelmayado.Nofe deue paííar en íilécio laof- nos paraafíegurarfe ,fe abrafiren con fuego
íadiajy ferocidad délas muge res de Móta4uáí lento» V lendo ei Rey que todo le fucedia con
para les cuidados militares, fe deípojaionde infcucidadjembió á la Ciudad á Veirieres,e(
la fragilidad del íe^OjComo heromas inuenci qual aunque fe d a ñ o era fiel al Rey > adarva
bies,de modo,que íin diferencia á cada pallo tiento a ios ánimos de los vezinos, Perfuadia
hombres,y mugeies acudía a las funciones de les no auenturalien á tanta ruina vna Giudaa
la gueira.Bllo hizo el deVmena en viiiaBor- pnncipahísima , porque íibien la fortuüa'fe
boniacon valentiajé míelicidad* En la cotra- les moihaua rifuena,era mudable* Que aquel
na ribera cotra Momirat>y Moneílcno fe ade Gigante Vmena opugnador de villa Borbo1 anta na n las tnncherasjtamo mas fegurame- ma de la caída fe leuantaua mas fuerte, y en
te,quanto mas l é t a m e n t c y redimiaíe la fan- • breue expugnaría laPla^a,óen breue moriría*
gre con la tardanza del tiempojconft jo accr- Reípondiercn no fe podía entregar iaGmdad
tado m las guerrasyy pnncipalniete en ías c i - fino fe trataua de paz con la feta,efcrmieííe c ¡
uílesjcnque fe anua el Ciudadano contra ei Rey á lasCortes de ia Rociicla,yalDuquede
CuídadaiiOjCQ igual dano de ambos fuceda el Ruanjy lo que ellos hizieíi'en darían por concafo como qu¡riere.ElGonde Fiefqui pafrean- cluío.El de loíiuilie cítos días en la parte deí
ciüfe libremente por la trinchera paíjldo de Monafterío acometió con ímpetu á la cotra
\.mbalaíTUiió el d'aiíguierite. Era G;noHie$¿ eícarpadej fqfa enetRigo, y p a p 4 o ei feruor
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rée las'cfriegaípateció entre loscadaueresvna
tíioger de grande eíhtura, que ocultado el fe
ico ton habito varomljfsaantuuo lapeíeajhafta
caer en medio de ios condenfados enemigos.
C o f iofc á lá íazo voa efpia entrelaGiudad, y
el rio T e í c o r , n o por otro jndicio mas/? q por
aueiíe detenidojím ofísrdat paílos adelante.
Psefo,y preguntado?porq eílaua penfatiuo^y
paradoerefpondió era Católico , y natural de
Ferígort,y auia venido á ver vna expedición
tan celebiada.DefvaiiJaronlccon cuidado, y
halláronle vn pliego de papel todoblaco. En
gendró efto mayor fofpechajporq á propoíi
t o traia vn ruftico tai folio biáco, íino es para
contrafeña.Llcuaronel pa^el por los reales,
por íiacafoalguno defeifraua la eniema,y no
coníigiuendoíejle arrojaron en eifacgo.Deí»
cubneroníe en él loscaraéteres,vfacádoie vie
ion ícr carta de la muger del de J a Forz i,que
tfcziuiaá fu marido ciertos fecretos rnuy pro
ueciiofos paraelKey.Lafuma era?q ie tuuieffsn'pacíencia los cercados por mas calina ida •
des que padecieílen,porquc preito vendiia á
locorrerios ci de Rúan,que ella le auia a u i ü .
dodelaprieto delaPlaza,y élla reipodió mar
charia co mil infantes de ios Cebenes para en
trar pqr arte,ó por fuerza, que el excrcito del
Rey fedifminuia cada día, difeordauan el de
Vmena,y el dcLuines,y entraua el Inajerno,
y él folo bailaría ádiíToíuer el cápo,ylibrar la
Cjudad.Gonftádo que la efpia era de los Sec*
tarios,y fe auia fingido Católico, fue cadenado á la iiorca,y encargado al P.Lágladeo, del
Orden de S.Frácifco3para que le defengañafíe de fu feta,conuiitiofe á la R e ' i g i ó Catolica,y llenáronle al íüphcio.Acüiaóí'e en aquel
ttance de auer oído los milagros de la V i r |?e deMoícrrate,y votó ir á vifitar íuTcplOjy
darla las gracias, ñ efeapaua de ta cuídete pe
ligro.Golgaronle de vna cuerda, y quebróle,
dobláronla,y fucedió lo m t í m o ^ o n que relbv
nandopor los reaÍes,ínÍiagro,milagro,y cucu
uiendoen tropel los íbld¿dos al luez c n m i naljpidéfuvida.Mádo él leafloxa^n iacuer
da,que auia entrado t a n d é t r o d e í eueUo>4 pa
recia faltarle ya cl alientojpcio abrió el cóae
nadu los ojos placenteros,Y d o maniaeílas fe
ñalesdeviuientc.Efcnuió ellucza.Rey el ca
fo,y K:ípcndió3yonodoy la muerte á q u i é l a
Virgen o t ó r g a l a vida. Afirmó el cafó Anglaá z o ' y le teftííicq publícamete el mefmocu.ie
ijada,cuvonút}t:e era Sclaimodeo y hacho ya
de M ^ í c i r a t c C a m i n a u a mas oílado el de V ipena cotia ía opueíta fottunajY vaüafe de la
cóMcia enlos íuccilos aduerfos qle afligiá.A;lüa ya adelátado las trinchetas haíta el fofode
villáBoxboniaíefpcrádoíe rediriá, quádo ápri
m t i o de Setiebre v¡íitado de1 de Guifa,y ciel
de Scobcígjlos licuó alas trincheras para mof
m r k s ías Jab^re^cn q le ocupaua,v a los q le
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marauiílauá de fu diligecia,dixo, no tiene eí
enemigo qefperar,pren:oferánueílraviiiaBor
bonia,á ávalazos deshiziere las galerías cjeftl
enfrete de la puerta,y leuatadofe pan fcñil ir
el lugar,facd la cabera déla tnncherarvn hete
ge que lefe^uia^ y andauaobíeruádofus paiTlos,le apuntó co vna eícopeta, y le hirió en el
ojo izquierdo lenemente al parecer , pero de
muexteiDivuígada por los reales la farm déla
muerte dclDuque,la foldadefea defi^paraua
fuspueftos,renunciaua el juraméto militar, y
abandonaua las faenas,arrojado las ar-Tiis^iádo por acabada la guerra con la muerte de fu
Genera l.El de Guifa cubierto el fen ti miento
grade de la perdida de fupnoao pateriojgirá
do por los cfquadrones í©s alentsua co la voz^
y co el exéplo,y les dezia tenían prefente en
lugar de va Principe de Lorena muerto, otro
de Loren3,boluiefíen á losreales,y hallatia en
el de Guifa al de Vmena q deíeauá.Ei deSco.berg traxoá las trincheras éoruegosjyamen^
zas á los defmaiidados,y fe quedó en los quarteles para c6f¡rmarlos^ el de Guifa deíigual al
dolor fe retiró al anockecei.En coda la Fráóia
fe hizieronias honras con popa ? y lagrimas aí
Duquc,y yo he leído la oracio fúnebre,impref
fa deípucsjCj íe dixo en fus exeqmas,en q coni
eiegácia cdparaua á efte Principe coludas If*
raeiita,y fe valia de las palabras de la Sagrada
Efciitura enel primero de iosMachabeos c.^p
lloró á ludas todo eí pueblo co Hato grande*
y llorauan por muchosdias,ydixero como cayó el q f a l n a u a a l p u e b l o d e l í a e L A eSoana- .
diajpaguemos al buen Principe lagrimas p o i
t ributo,vierten lagrimas todos,los aiaaigos , y
los q parecían enemigos, todos fe lamentanj
no íolo déla falta de íuGeneraljíino del padre
de la pattia,todos en fu entierro fe duelé del
propio.Quitarote de los ojos de los Frácefes,
y todas las cofas c3tigO}arrcbataronte,y cótigo las deheias^y alegrías nuelíras, ya nos ame
nazan los cuidados^ya nos embiíis las molef-.
tías,y aufentádotc tu folo,quetiaro las anguftias.Terminaua fu difeutfoel Orador co eftas
palabras de las íagradas letras i í R e g . c . j . N o
murió Abnercomo fuelen los cobardes» no fe
ataron tus manos,ni tus pies fintieton el pefo
de los gnllos-,caiíle como fuelé caer los julios
delante de ios hijos de la iniquidad.A la verdad,no mereció tangtande Principe morir á
manos de vn traydor,y no végadOíEüe f us el
ün de Enrique deLorena,Duci de Vmena,def-,
pues dea uer cogido aqueiVerano i4.Pia2as*.
Hí día íiguiete a fu fallecimiéto fue expucüo
íu cada uer en elCaíbilo Mobeto, y el tercera
coducido áAguilíopoi laGarona,y fepultadoi
en el maufoleo de fus mayores.Luegoq fe fu
po en París auia acabado el Duíj por mano dt?
vn fec{:ano,no fe puede creer quales fuero ÍOÍ
llácos del puebio.Bizieróle las horai co elco-
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ciHÍo/ytrifteza de todos los Ordenes NobI~,
Ecleííaílico,y popular, como a Principe , cuVos aícendientes íuuieron en laCiudad tánta
autoridadjque co potencia prioad? i^ualaüatt
á laReal.A Ja popa fúnebre fucedió la fedício
cohíra los Sedaños j no fabcmos íí con afecto
de vcngarj^a,ócon codicia deprcfas7q incita
el vulgoá toda maldad.Comé^o de aírentas,

quina compaefta de foíideis materiales.
A los fines de Seticbte fedió friego e n M i mirat á vna mina,y los follados Reales, que
auiá de acomercrpor la parte que abrieííe brc
chajfe acercaron á ella. T n & e cfpeflaculot
Retrocedió la tierra deíaíida, y o p n m i ó i í o s
mas V€Ziños,y entre ellos afvÍaiíon>vao délos
primeros Cabos del Rcgimieto de Chappes.

fítí •o-,y ahorcando a los autores, bueíen coculos'Senarios de París, á ciertos tiépos -a va
krgar pocodiíláte de París á íosexerciciosde
U Reljgio q profcfájV elvulgofediciofoecha
do de laCiudadjPamó á Gharanton, q afsi fe
llama t i pueblojdonde derribando las cafas aeometié al Terr-plo^y jaritando vancos?íillas,
y el pulpito deí iJredicanfce,oPaíí:or,les pega
a'oníuego>conq ardió la bobeda copueítade
madera antigua. Efto hizo el pueblo loeo de
ira por ja muerte del Duque de Vmena ,íoio
el de Li:ines en medio dei Hato publico no fe
pufo lutü.Odiauanfe amfeos,el deVmena d r í
preciaua al deLuines^y eí-k temía alDuque tá
piootopara qualquier arrojo,y npíiaua déiíu
vida. Adorando ai becerro de oro todos los
palaciegosjíolo eí de Vmena íe abite ni a.del
t uito no deuido,ni fe védia por algún precio
alenemigo,- en q el de Luines defpuesde ia
mé cite del ccntrario,íe eníoberueció mas, y
co?nó tomo caualloí¿a freno. A 24.de Setiébre muyde noche}y de improuifo íe encedie•mñ en Pans dos puentes de los mcicaderesjy

Capitán de vna compañía de! Regimiento de Normandia, que hazia efpalda? á losq
auiande acometer/acedió á los fepultados)y
rompiendo por la brecha con cíe mfances tra
u ó i a p e l e a c o n el Bironde Gucpie,a qnic fe
encargó ia dcfenía.Conabatieroa ambos animofamentey quedaron muertos. Fueron r e tirados los Reales^ vn eíquadron de mugeres ayudó a reparar la r urna con cubas? c ó t í e t
ra,maderos,y piedras,perono fifi caihgo?porque la artillería aíkílaaa hizo grande eihago
en los enemigos^coa quc íe pauso vn poco en
ia obra,Y fuftiendo eiconrrario ázia la parte
deia batena,cefsó también eirá.ES Duque de
Rúan,a quien tocaua inrroduzir en Moíitaluan ei íocom^paraengañar al de Luines coa
vana efperan^adel réndimientosmátenia pía
ticas con eljpor medio de algunas perfonas? y
le adormecía imeauas marchaua clR^egkniéto del focorro.íba de vna parte a otraDeíplá,
áquié co lasmeimasarreí, burlaua el de R ú a ,
y viniendo áCáftres,düde entonces fe hallasa el Duquejconitimeíüo fucile á N/lontalaan
Defpian con isle,paraablandar ios ani,iios"de
los cercaáoí.Era confidente dei deRuá Isie3y
fabidor de fus defígQíos>y afsí fa.animo,yerojf
den del Duque mirauan á amíar á los de M o taluan fe dcfendietíen hafta que llegaííe ei f o l
corro. Entraron en iaCmdaá
iaGmdaá ios Embax^A^
Embaxado.
res bien recibidos> que propuficronla mifericordiajyciemeüCiadel Rey, y los daños que 1
la amena^auamiino fe fugetaua ai Rey,la dificuitad de fer focorrida,por tener ocupados el
Rey los palios con fuertes pre¿ídios,yneccfsu
tarqme ia foeorneííe de atrauefar treinta m u
lias.todas del enemigo. Quedaron atónitos
lósvezihos oyendo citas razones de -la boca
de ísíe,y pareciendoles iingia, le iiablaio afolas para ente?arfe de la verdad,y el los alenté
en vez de cteíammarlosycon que íalió vaca la
diiigencia^Sulis,^ eí de iaDiguiera procuraron doblar ia coiuiancia dei Duque de Rúan,
pero períeueró üempre , como hombre de ammo inSexible,y á él íe prohijó ei infeliz remate del aSediode Momakiá.Eradefefperada la falud de los íuiados, debilitados con t a tas reínegasjfi con nueuas afudas no fereílaa
r a u i i ^ q u a n á o el de Rúan facó de Caílres
vn RegimieíQ ^ ^ i y doziegt^s -infantes.
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dolos platerescaperdidadelpriraerofue me
•norjporq fuera de la lencetia;§ enélfe védia,
no fe cofumiójo el fuego coia alguna de prc
• é m U del fegücio excedió co infinitas vé tajas
porq ademas deí valor de las caía$,es fama pe
re'-ieron ochociétos mil efeudos de mercadu
¡•iaj .Dcrnrió el fuego la plata brutijy labrada
íj cojrió al nc?y encoparaeion de las perlavy
pi edras preciofas.q robó el agua , ó ei fuego,
fmé pequeño cí dahode! orojy de la plata der
ictiíia.Noíe pudo defcübrií ía caufa de tanta
n u n £ . N o fáltó quien laattibuyeíle alosScda
rn-.sen venganza deí incendio de Chaianto,
peio-notuuo fu^d-ameáto la opiftion,'porque
Jos fuentes resquemaron á .24/yChaí áton dos
dia^ íiefpucs-.Emió-e¿5 i-uga? del Duque de V ínena el MarifcaíTnemirjes,y para diisimular
al deíalientode los foidados, mandó tenoaar
laas -ardientemente la Datcria^cotandofe defde medio di-a naü-a la tarde ciéto y quinze gol
l^éj'de aítincíia.Di-uidcíevi-íia Boibonia de-la
©itórid-con-vn í-ié|^'fe; p-aíía por pue te3pare~
^ i c defíibari.c parlipintar dc todo punto eí
^omctcio enríe ambas Giudadcs:fueiargs, y
períina^ i¿ b^tenashaüaq U; conoció íet v¡í~
ú t í s i o m i m i S Q i U á d e k x o ^ y cgtra v;ea ^
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qué auiaade paííaf hollando á los contrarios,
tí motirenelcamino, fiafsi lo difponian los
hados.Podia tomar tres caminos fu gente, y
Jüí!gd masápropofito el que iba por afperc*
easde montes,y profundidades de felua5,que
íi bien era muy acomodado para los infantcf,
no para los caualios, que auian de hazer roftro á los que vinieren á rompeslos.Encargofe la expedición á la milisiade Beaufort,quc
foi duda feria la mas peligrofa , y arrieígada,
perola masgloriofadequantas fe humcííen
VÍÜO en el progrefíb délas guerras ciuiles.En
tretantaelde R.uan,dc ingenio fcrtiiifsimo
de inuencioncs, fingió para dmertir del camino al Duque de AngiUeme, que ia marcha fe
eoderezaua á Lauragues. Sacó de Gaftres ia
artilleria^y el a p a r a t o b c ü c o , q u a t i o mu i n i
fantesttrecientos caualios. Qaedódudofo , y.
perplexoel Duqae de Anguleme entre los
dosenemigos^qucama o¡do,que Beaufort
de GaP¿r€scam¡naua á Albigeois, el de íiuan
á C a í m a n , y q u e ambos enderezauan á M o n taluan íi profeguian.
Incicrtospuesjá que pane bolueria lasatjr.as,pafsó Beaufürt,y e n l o m a s í i k n c i o í o dc
la noche vino i Gordcs, Gtudau G3tojica,düde eilaua vn preíidio de cauailos ligeros, mas
débil de lo que era meneífcer para eítoruar el
ttanfito. A la tarde llego á San Antonino ím
auer comido enveinte y quatrohoras.x\y vna
anclíürofa llanura entre Auairon, que riega á
San Antoninvi,y el «io Taíen,quebaha á Mc5taiuan, tan abierta > que folo tiene en medid
vna felua profunda,cuyonombre es ia Gceíiene. Diuidió Beaufort fu licgimiento en dos
trozos,y tomó el camino a ia íeiua , efperandorefrefear losfoldadoscon la quietud, y el
alimento en lugar acomodado, fcs jornada de
tres horas la de San Antonino á ia lema. Encargó ei primer efquadron á Mooliur de la
Roieiiere,y el fegundo goueinaua é i , y ambos arribaron á laieíua,íin encontrar eíioruo.
Aquí paflaton ei dia,y aitramontaí/ael ¿oi í i .
guió fu marcha la íoldadeíca , que ignorante
de las í e n d a s , galló la noche eo que fe auia
de introduzir elíocorro. A l amanccei fe delcubrieren las altas Torres de Montaiuan,peio parecía peligtolopaílar adcláte u n de día,
y mas feguro boíuer a ia íeiua,naiia que fe in cimafle ala noche.
Dudofaaunla luz , aparecieron no lexos
diez caualios, y los foidados íe atemorizaron
de mancra,que turbadas las ordenanzas peníauan en latuga, harta que conocieron eran
los criados del Regimiento, que en ios cauailos M los Cabos aniauan errando ignorantes
dei caiinno, como los dueños anteí. Uetuuieioníe poco en ia ítlua , por auer citado
treinta horas fin comeí,y boimeron áSan A n tonino? donde Beaufort dudoio entre lael-

p e t a n ^ á j y c l temor,no fabia que eiigicfe*
La detención en cfta Ciudad era afrentofa,
boluerfedefcceditd , y peligro , ocupados los
paííos por el enemiga,parecíadefefperacioa
proceder adelante. Preuaiecíój ya qaeentodofehallauanfiefgos,ir adonde impeliacl
honor. Pidiofe juramento de íiddidad a loú
foldados, juraron todor.; y Ci General con
ellos, «nprefencia del Magiftiado ^ u e a a tes moriría, que deíifhr del camino co n e j a - .
do,yqueno boluería fino vencedorjpidíenffío
que fe cerrafen las puertas del Lugar» y no
le abricííen, íi boluia. i oda la faíud de \&§
Montaíuanefes CQohíiaa en el focorro eíperado, en eíloponían el Reyjy eí Duque deRuaa
todo fu conato.
Eí Rey auiíadO de las efpias^que é l R e g i miento auxiliar alojaua en Alb'geois, y que
amenazada á Montaiuanpor ei íeguro vado
de Tarea juntó eí Gonfeio deGuerta para fabet lo que fe denia hazer * y diuidieronfe ios
votos en dos ícntintuentos. Fauorecia ai p r i mero la razón, que a firma ua coauema falit
al encuentro al enemigo , con la fuerza de la
cauaüena, enque ei Rey era muy podsrofo:
venció ia opinión del de la Dígusesa j que fe
abrieík vnfoío ancho, y protundo , por ddtN
de tomarían eí camino ios aLometeaores.Hiz o k afsí,y dos Regimieutos^ei ae ios E f ^ m zaros,y el de Stifae preadiaron el fofo , y ios
reparos adjacentej', Baíompietre w:upó U lia
nura y diíhibuidos ios cau.íi¿os ; i g e í o s , c o mo lo pedia la necefsidad.Entre ta^to ei ene
migo en ei mayor ñiencio de ia noene paísó
ei Auanonpor ei Vado entre Negrepelsíe, y
Albiasi

Eliaua eñ el vado vn prefidio Real tan l e ue^ que no podía nazer reiíilencia á quien le.
efguazaíie. Baáómpicíte enfénéió ci paílagu del enemigo, le fuepicando en las efpaiaas)peto con ia efeundad íe apartaua muchas vezes del camino. Muchos de los con*
trarios quedaron muertos , y mal heríaos,
lin daña alguno de ios Reales 5 porque a-<
queilos atentos foio afu marcha > ífeuíauan la
pelea, al paííoque ios prouocauaoi DiUidioíe entres trozos ei Regimiento5 ci primero
con Beaufort penetró por los tbtoí i ninche-i
ras,y reparos ( huuo quien dixefle le comunicaron los Reales aleuofamente la contralena ) ei feo undo venia conduzido de Rofeliere, y el tercero de Penauayre. Los Efguí2aros enterados de la fraude, defnudasias efpadas , embiífcen con grande vozena > y íig m o í e v n combate atroz,y dudofoi Beau-»
iort introduzíío ya con el primer efqiiadronjr
é impaciente de Ja tardangade ios otros í íaiió íuera á eníeñarles el camino , por e i
quaí ama penetrado détio en laGiudad,y c i a - .
maiido7y dii?iendo?yo foy el que os guio ^ ya
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guenerojVaconduaor,recibió dos heridas, do vna pica corrió al enemigo , y fíguiendoíc
que impofsibilitaadoleboluer, ó adelantar- Oroano de SantaGruz,Francon, el Vizconde
fe, quedó prifjonero de rlos cauallos lige- de Bofejy Benques, y con el exemplo de los
Capitanes los foldados fugitiuos , fe renouó
ro?.
Entre tanto los vezinos encendiendo fue- lapelea.Embiftió los quarteles el rebelde,degos en las almenas, moifrauan la Ciudad, y teniafe en el fofo,y arraftraua los cañones á la
con el fonido de los tambores, y de las trom* Ciudad,clauando los mas p c í a d o s , que no fe
p e í a s , Ilamauan á los fayo£,v los prouocauan podian llenar á bra^os^ra defeíperado elneal tombate,y luego tocaron Jas campanas. E l gocio/mo le reffituyera el de Carman.
Muy entrado el día fe retiró rechazado el
c l a m o í d e l o s que peléáuán , los íufpiros de
enemigo
á la Ciudad, con muerte de treinta
lo?, que mori3n,y ta confuíion de 1 tumulto,dede
losfuyos,y
de cien foldados ordinarios del
í¿rdénátonlas leyes de la milicia, y obrauafe
Rev,
el
Vizconde
Bofe,fobnno del Manical
¿Itaío de ambas partes. Los íoidados del í b de
Themines
hijo
de iiermana. A media no*
eptro .ignorantes del camino,.caíanprecipi.che
el
Gouernadpr
de Villa Borboma con
tádos en iosfoíos,ó afsian conlas manos las
vna
eílratagema
gracioía
hizo burla de los
foitíficaciones enemigas ? como íi fueran las
Reales.
Ató
al
cuello
de
vn
rozin flaco vna
de laGiudadsy.algunos con felicidad entrapica,y
le
echó
de
la
Ciudad
con
vnas cuerdas
ion en ella. Arribaron feifcientos, los demás
encendídas,para
que
fe
vieíie
la
pica? y parequedaron mueitos,ó pníioneros.Eí primer efcieífc
deíde
lexos
venia
paíio
á
pa0o clenequadron efeapó caíi todo del peligro, el femigo.Tocaron
luego
ai
arma
las
eípias? y t o gundojó abrió el palio con la cípada,ó deímada
ia
foldadefea
Católica
acudió
á las trinche
yó en eí camino,ei terce^que conduciaPeras,y
al
tofo.
Difpararon
todos
á
vna cabera
nauayre á viftasde la luzdeldia , y de la de»
fola,y
cayó
el
cauailo
de
mil
hendas,y
devoa
fcíperacion dió la bueita , y en la llanura dio
gloriofa
mucrte.Gayeroníe
las
cuerdas
ence-,
en manosdeí Conde de Acguiea, que auifadidasjy nodcfcubriendoíe ei ruego , parecía
do huía ei e n e m i g ó l e falló al encuentro con
fe auia retirado medrofo el enen i ^ o . A I ama-*
dodentoscauallos. Fue laftimofo el eftiago
necer falieron las efpias á reconocer el eitrade t.mtos hombres, que íi bien eranhereges,
go de los contrarios, y reáueron con grande
eran tambien Chiiáianos, y Francefes. I ra*
tifa la buiia del caualio macilento,
Kcroníe al R e y í e i s vanderas de los enemu
A los fines de O^ubre defefperadala opug
I osjque teman eíta infcnpcioa con letras de
nación
de Montaluan, el de Lumes embió á
oro i V¿ vtafit, con Ja fuerza íe abre ei.camiDefplan
al de Rúan, para que íe vieíTen j u n ^
no.
tos,y
procuraííen
la tranquilidad publica. SeGrangeole grande fama á Beaufort h hañaloíe
el
CaftiílodeReymespara
el coio^uia
z n í a , tanr.o,que ia foldadeica, y la Noble'¿a
cerca
de
Montaluanjá
donde
vino
el de L u i - ,
v n o á tiopbi á ver vn hombre , mayor que
los h o m b i c s . D e u i a í e r c o n d e n a d o á muertey nes con vna vanda de cauallos, y el de R ú a n
y con todo eílo era alabado, no íolo del v u l - fin compama,coa animo de molhar ponía fu
go de la ío: da oí e fea , fino de los meímos Ge- confianjaen ía generofsdad, y grandeza del
síaie$,v el Duque deGuifa lianiiádole á par- de Lumes, Saludaxoníe con víbanidad,y cor-i
tC;ie dixotquanta gloria tuuieras,varoníuer- tefM5y abra§aionfe,y defpues de largos diftcA militaras en fauor del R e y , á que reípon- curios,íeapartargn d i í ^ o r d e s e n ios votosi
díó auia peleado por íaReíigion,y por la cau- porque el de Lumesdeziano íirmatia lapaz,
la de Dics,queeralapnmei-a. V n a i a d e í p u e s corno íe la proponía J y el de Rúan afirraaua
de la pnüon de .Bautort huno contienda en no allanaría ei rendimiento de Monta!uan,^
l a Q u u á d entre los Cabos del Regimiento no fe hazia juntamente ia paz con los Sectacfói focorro a íobre quien ocuparía lu lugar, rios. Declinando ya el O t o ñ o ? el Duque de
ydioiíe a Rofeliere, El de la Forza aíetitaejo Memoranri,Lugaiterjiente de la Gaha iNar^.
coa elnueuo focpuojintento vna íurtida 10- boaenicaliííd tres mil infantes, y quinientos
fí a los Reales. Saluduuaíe a la Aurora con los cauaüos para reforzar ei aíledio de Montaltambores aí eftilode lamiücia , ¡laman tocar uan-,pejíO apenas eatró con ellos el Duque en
la Diana, quando acometió ei encmigcy de- ios realesjquando del mal temple del litio, le
gollando a ios que dormian , txauó la reide- fobreuino vna grade eriftrmeuad peftiiécial.'
r a con los que velauan. Defendiéronle elfos
Defmandoíe luego íu ío.dadetca, tanto>
valesuíamente > pero al fin fobrepujados del que á ocho días del achaqüe,no quedó íoida-«
Jiumeio maycr,defampararo!l el ípfo.El ene- do alguno ordinario^ (i biea pers.eueraron los
IÍÍÍ¿CC ea¡beltia yae<i ios cjuarte 1 csjdeíirozanr Cabosjhaíla que fe diíloiuío ei aíiedio. A l g o
iioquaíito tneontr3.ua,mttS ei Conde ue Car- deíbues íe engrosó ei exercitoReal c6 dosKe
i • yi uge to a-e grande aliento, y ae larga ex- gimientos de Anonay,yde Villeroy,cortofa
..peíiCftiCia calos trances rmatarcsy arrebatan- corrojteduzida^ 1 ^ c^ías a t ^ | e f t i ^ que no
b4iw
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baratan quinze tttií hombres mas para eí rendimieqto de la^Plaza.Gonfumía la pefte 9 los
^ue perdonaua eí hierro.Lleuauanfe á T o l o fa en tanto numero los enfermos,que no baítando los Hofpitales,ferepartía portas cafas
de los particu!ares,de que procedió tal peftej
que murieron en aquelOtoño diez mil perfoñas de laGiudad.No perdonó álos cercados la
epidemiajantes era mayor, que en ios reales,
por lasdefcomodidadesjque p a d e c í a n , y por
ia falta de los medicamentos.Murieró en los
qaartelesGatolicosFeIipeaüx,y Seaux,Secretaños de Eltado.Pereció de la peíiePedroMa
they,Autor de laHiíloria Francefa de fu t i é po,cuyosefcritos tienen raasde Panegírico,
que de mageítai hiftorica, dilatado en citar
Autores contra ei eíhio de iosMaeiho^ anti^uos,y modernos.Llegó el exercitóReai con
iasenfermedades,y lasaufencias a conílarde
quatro mil íoldados ordinarios. Dt famparauanfe las vanderastaníincalíigo,que compev
tian en quien feria el primero a hair,no cuida
uan los Cabos en traerlos fugitiuos,© por negligenciajó por falta de autoridad,no paganuOios falarios,porque la juiiJi:ioa deiosCa-

LIBRO

t},

pitanes procede de los eftipericiiós, d éfuerte>
que fe temia grande calamidad, fí falía el ene
migo*Vencido el Rey de tantas calamidades
y temerofo de nueuos defaftres,Ieuantó el litio,é entibió laattiUeriaá Caílel Sarafi, Villa
colocada junto ala Garona,Ydefpues rioaba
xo á Monhurt* Todos los d a ñ o s , y defdichas*
!c prohijauanal Duque de Luines* T e n í a n l e
por autor de las ruinas publicas, por noauer
pagado a los foldados^y quedadofe con el d i nerojaísi corrió la fama, no fabemos íi verdadera.Efcriuió vnAutor íin nombre, que en el
tiempo,que militaua la foldadefea en feruició del Rey en el aifcdiode Montaluan íin ef*
tipendio,le daua el Duque de Luines cada dia
á feifeientos oficiales ocupados en el edificio
de Sihity a otros tantos en la fabrica del G a í tillodeQuillebeut,á ochocientos empleados
en Amiens,á quinientos en Gaíais, y i d o c i é tos,que ieuantauan en París el gran Palacio
deLuines.Nacieron deaqui los odiosdetodos contra la perfona de vno folo,y las quexas
publicas,y en particular de los Toíofano^que
efperauan gran les aumentos pi'a fu Ciudad,
de ia expugnación de Montaluan.

VIGESIMO.

SVMARIO.
El de luines dejlierro, d Palaa§ al Padre Arngux^a quien auia heébo Confejbr del Rey, Muere el T>u^u0
de Luines dejamparaao de todos los que lefeguian. FerdimndEmpoeradw da la em'fefiidiira del P¿Hatinado al Duque de Bauiera, E l Mar.fcaldeh Dlguiera cmjigüe el titulo de Gondi/hble de Praneia^
Mansfelt entra en el Rey no de Prañtia enfacorro de i&s hereges^y fule afr ene efamenté. Muerte del Daque de B¿ill@n,yjks calidades.Fabrica del Fuerte Luis enfrente de la Rochela. Cerco memorable de Md~
peller. Batalla naual entre el Duque de Guija^y los Rochelefes^onfigue aquel la vitma, Defcnpcion de
la montañaden que pafséfu vida la Madalena, Armando Rtchelíeu criado Cardenal d mftancias de la
Reym-í Madre,y declarado pnmer Valido dt Frmcía.Vune el Principe de Gales J, Ffpíiña-, y buelue ¿
Inglaterra menosf&tisfecho. Diferencias entre Efpaúa ,y Francia febre las cofas de laPaltedma, Oea~i
fíon de ¡aguerra del Duque de Saboyacon los Gmouefes. Entran el Duque , y el de la Dlguiera por et
Mflado de id República ,y defpues cíe ocupar la ribera,]e enderezan d la Ciudad de Genoua, Sale el DÉÍque de Feria en campaña conpoderofaifuerzasty pone en total libertad d la República* Grande armadade Inglaterra] obre Gadiz,y je retira perdidofa^hufe a d la flota -¡y ñola enquentra, Ajujlanfe m Reyes
de E]pana,y ¿le Francia en los puntoí toe antes ala Valte dma .Conjuración contra el Rey Luis Dtzimo*
tercio.y fe defcubre tEl Gouernaáor de Milán pone cerco al Cafal^vnido con el de Saboyx.Rmdeje la Ro chela^y -viene el Rey de Francia sjocorrer alae Mantuarf retiranfe los imajores, E nhi* el Emperador
Ju exerciíQ d Mantua7rmdelaiyfaqueala.El Marques Spimía cerca el Cafaly muere en ela§edio. A]uf~
tanjepazes con el de Mantuarf con el Saboyano,y Ginou fes. Entra el Rey de Snecia enAlemaniay dsf-*
pues de vencer tres batallas,muere de muchas beruiai yolejiainfe conjura centra el Qefar ¡ y mwre á
-mams de los miniftms lmp:íríales.
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^ S l f ^ ^ j A Rcyca ,ctüe mientras
M p y ^ ' ^ ^ S
duró clafledio de M o taluan cfiruno en M o U
fac, partió á Paris por
21
acercarfe ya el ínuíerno, en compañía de la
Lorenes , viuda del
Principe de Conti., y
de la Mombafona, muger del Duque de Luines, La 'caufa principal
de h buelta á Parisvfue el preñado adelátado

noux,que todas las cofas fe fugetaua áfu alue
drioigoncrnaua la conciencia de va Rey muy
piadofo,v eon laReligion ataua á vnPnncipe
Religiofo,no auiendo vinculo mas tenaz,que
ella en ios pechosbie morigendos.Quie creyera fe oluidaraei Rey tanto de fu perfoni,q
aun no fe acordara dei nombre.Eftiio ordinario de los Princ!pes,que folo aman á losq tienen delante,y feruidos de tantos,no echa me
nos losobfequios de losque los íinneron. A
la verdad,(iArnoux preualeciera al deLmnes, ocupara el animo delRey el oluido del deLur
nes,como el de Arn©ux,y quedara, como quedó efte.Esdifínitiua iavitoíia entreiosPalacie
enaqueuacorre.ucicaud ia Reyn
Tolofa,dónde partió el Rey, pero necefsitó gosjocaíionada de vn momento oportuno co
de obedecer al vientre, á qme obedecia elde que vencen,ó fon vencidos. Atribuyeron los
Luines arbitro de las cofas, porque al marido ignorantes la caída de Arnoux á fu dermfíhda
dominaualaefpofa.El Rey á veinte y tres de • autotidadipeio los fabios laprohijauá ai d e í Ts7ouiembrefalióde.. Toiofaá la expedición precio,que hizo dei autor defu valímieto, no
de Monhurt,y ei de Luines valiendofe de la dándole parte de fus fecretos, y goaernandoocaíten de la partida, llamó al Padre Arnoiix íe, como abfoluto dueño de ia voluntad del
Jefuita (a quien poco antes hizo Cofeííor del Rey.Defedo de aIgunos,que proinetiendoíc
Rey)que auiadado íofpechas de querer íeuá- mucho de la gracia de los íobcrános,no cuida
tatfe con el imperio del Palacio,y razonó con de la de los validos,que lesdieroniainmo pa
el della forma. Peíame de intimaros por man- ra atender al fauor,y faltando eíia,faita aque
dado del Rey,el retiro de Paiacio,por aueros lla.Batietonfe los muros de Monhurt codiez
tenido por vno de mis principales amigos, y yocho cañones,y abrieronfe dos minas coa
aunque he obrado lo pofsible para templar el efeto contrarióla vna euaporó íid daño algupide de íuMageftad,noiohe cofeguido.Dcf- no,ia otra abrió el muro coa increiole ruma,
a cotado Arnouxdel golpe repetim^defpues' y con vn portento tan íingular , que arrojado
de cobrado e I animo, le dixo, no ay de que te con la violencia de la poiuora el p r e í i d i c ^ u e
duelas Duque del retiro de que tu folo eres el afsiítia á la defenfa,no folo no recibió dano,íi
autoír,libre me hallo de culpa , m fe me pue- no que muy iex os quedó en pieíoore eiterre
de objetar mas de que procuré, que el Rey fe no en que le ama aiirmado. A ios onze d e D i portafí?,coníio tal,folo temo, que lo quefe ziembre Lofieres hijo del Manícai deThemi^
haze conmigo por odio particular, fin delito nes,adelantandoÍ3s trincheras, recibió v n a l i
m í o , ioparezca e n í o s o j o s d e otros. Ei D u - gera herida de vala en cí talü,ai parecer de to
que efeufaua la acción con el mandato del nos^eroentrando en ei n'oincautamente,fe
K ey, y concluyó al finques los ordenes Rea- le encono de manera, c¡ poco deípues murió
les no fufren dilación , ni tardanza , retíraos en Burdeos con llanto general deEracia.TxTlat go3ni preguntéis la cauía, íupueíio que os te aeltino de vn Héroe! Era ia eíperan^a vni-.
ha é reo con ei Rey eí dominio afe <a.ído,y co ca de ia Familia de The mines, no degeneramigoei quebrantamiéto de la fe mal guarda- te del valor de íu padre,mas ei hado no ie t u da. Bi día figuiéte vino ei Padre Arnoux á la uo reípeto,y le ariebató en ia edad,y co la he
Abadía de laGapela,dondc eíLnia elRey,trií- í i d a ü e Aquiles, Dcfauciadala nuiicía de ¡a
te txemplo páralos varones Religiofosl Áf- Pia^a deMohurt de rehftir a ios aífaitos de ios
íiafe deiafortuna,que hub,el infeliz, y facriíi Católicos, pactó ei rendimiento ,- falúas íoias
caua á las honVas^ue auia ichuneiaao p o r e í las vidas.Diofe á íaco i a Ciudad, y arrailirúa^
Voto de fu profeísmn> 01 me e í p a n t p , porque fu las murallas,y las cafas, ha quedar v a í c u e
ion raros los R e l i g i o í o s , que íe defembaracé yeitigío acio q • a c j d i g n o c a í h g o d e í u rcoede ios lazos de los Palacios. Dudofo todavía, ijó.iViunó a U i d i o el Uondeílabie de Luines,
y renitente encontró co ei Cardenal de Raíz, no fe pudoauenguár ii de veneno,ó de epide
que embiado del Duque le con uenció conci- mia,aciiaque de aquei tiempo, co menor í'en-,
te dilema,ópadecéis eideííieríüfabíédolo eí tinnenro dei Rey de io que prometían fus faRey jó ignorándolo, de qualquiera fuerte , es uores. Apenas eípirójqudiado le defampararo
fuerza oüedezcaisjporque elde Luines es tan los amigos, y los íamüurcs, Deíaparecicxon
podeiofo enPaiacio,que no íe puede defpre- íu$ a^iajas.Aisiítisróie ioios ei AbadRofeiay
eiai fus mandatos íin nefgo. Qjiedarun todos y iVloaíiur Contad, y í a l t a n d o n a c h a s , y u-1
ciparitadosáianueuadcrdeítierro, porq an-ia ban i para lu cnuesrio, Us compraros de ^fu
ikgaao á tai grado de autoridad el Padre A i - dinexo^ Eípiió íoio^ y abandonado de todos
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dos fos qóe afpiraúán áiifongcáíle. O efpécíaculodificultofo de perfaadir á la poftcridad'O íefvaladiza?e incortante la foitana de
las Cortes! Aumentó la burla de fu deftino vn
cafo increíble, y fus, que llenando fucadauer
en vna barca áBurdeos algunos de fus criados
l i o abaxojpidieron ávnas labanderas limpiafíen los inteñinos del difunto Henos de fangre
y podre,y nohallandofe ellos,ni el barquero
con cj pagar el trabajo de lasmugeres,ks dio
de connpaísion el Airaez vn pez falado que
lleuaua.Depoíitaronle en fu feudo deLuines
iínpompa,ni aparato por miedo de alguna fe
dicion.Eíle fue el fin de aqueja quien leuanta a l o mas altóla fortuna, pafsócn vnmo^
mentó fu felicidad , fue breuc el impeiio que
g o z ó de las cofas de Francia jaborreeído de
mücfrosyy alabadode pocos. N o faltaron a l .
^uros , que le Juzgaron digno de encomios,
por auer procurado fe hizjcííe la guerra 3 los
Stélasios , perqué enfu gouieinofe conoció
podran fer vencidos Jorque Ja f .m.s pubhró
indomables hafta aquel día. Muaó fcmblantc
el Palacio^ el R.eyno con la muerte del Üu que,y Conde fiable de Lame?, cayeron vnos,
y ieiantaronfe otros, eíhío ordinario de las
Monarquías.
Efle año Ferdínando Emperador de A l e mania conuocó á los Principes del Imperio
para la Dieta de Ratisbona, y afsimifmo á los
Procuradores de las Ciudades. Ratisbona es
Ciudad,ííta en los confines de Bauiera por la
parte que mira al Paíatinadó dei Rinjriegala
el Danuvio, y porefta caufa es vn emporio
donde comercian muchas naciones. luhitos>
pucs,en ella los Principes por íi,ó per fusEmbaxadores 9 difeurrió con ellos de las calamidades,que ocaiionadas de la guerra de Bohemia auian afligido la Alemania. Que reíhtuida ya la tranquilidad publica con la potencia,
y con las armas Auílriacas,conucnia proceder
contra el Autor de los daños, contra el rebelde FrideriCG>que auia aífolado fus ricas Prouinciascon el hierro, y con el fuego. Ser i n digno del Feudo Palatino Impenai el que pre
tendió oponerfe a las leyes fúndame tales del
JmperÍG,prouocando,como traidot,alRey de
Romanos,á quien por fus Embaidores auia
promouido al folio, y reconocido en publico
por Rey de Bohemia en laDieta,tenma enFrá
c o f u r t e l a ñ o d e K í i S ' . Prorrumpió deípues
envn largodifcurfo d é l a vida, y proccüimi¿
tos de Fnderico , como fue autor de iaiiga
contra ios C a t ó l i c o s , cabera de la guerra de
Bohemia,y en dcfprccio de iaFamiliaAuíhia
cajpaeilo el asedio á Viena. Como fe vahó
de* Hixcipede Tranfiluania,y pidió con mí
u n c í a s a la puerta de los Otomanos > tuercas
auxiuaies contra losC;hriftianoí.Conclu>ó fe
deuia kMiülf en iaglridci traidor al fidelibi*

nfto Maximiliano Duque de Éaüiefa ,por fer
oriundo de la profapia Palatina, y benemérito con eí Imperio.Quedaron atónitoslosPrirt
cipes Alemanes a lapropueft i , no menos c 6 padecidósde ladeígracia deFrideríeo j que
tcmerofode femejante caftigo, en cafo qué
prouocafTen contra íi las iras ImperialeSíy en
particular los Duques de Saxonfa, y de Bran^
demburg,Iosqua!es con los demás rogarort
humildemente al Emperador perdohaííe ai
Palatino,y el Embaxador del Re y de J n g í n e ^
ria,fuegfode Fridericojfepfefentaua á ía-lü?
ta la inocencia de los hijos, cuya infancia los
libraua del crimen paterno. Opufofe al pa re ~
cer de todos e!Émper;idor,y lo que mas fe pu
do confeguir, de fu jufto enojo fue fe d?eñe ía
embdlidurajEiedoral al Duqué de Báuleraj
con ral condicíon}qüeíi en otra Dieta mas nu
mésofa pareaeííe por íentencia teiVtuirelEf
íado :Í los hijos,ó parirnos cercanos deFn^
derico,, fe hizicí?e dulpués de la muerte del
Duque de Baürera.EñG refolvió eiCdtir á la
prciencia de Fabncio Verofpi?Nuncia Apof
toheo, que ¡níhua ^aííaffen ios Feudos de
Friderico al Rey de EípañajY áMaximilianoj
Duque de Bauiera,Principes GatoiiCíísimoi,
y en todo dependientes de la -banta Sedejcoa
que fe trasladó en el Duque el Palátinado fu»
peíior,y la Voz Ele<aoral,y el Rey de Eípara
quedó con el domiñio del inferionEfte íue el
defgraciado fin de .Fridencojdicíiofo íidexara la vida en la batalla ,en que perdiól i haz u n d a ^ el Reyno víurpado.Páísó lo ícftantc
de fus días enOlanria con vn corto focorío,^
le cacedieron iosEftados para alímentade,ísa
otra a^uda del fiiegro Rey de Inglaterra.
F.eíultGde la caída tíefte maiacoñfcjado
Principe,cíper¿vn§a bien fundada, de que íerá
eterno en la Familia A uíhiaca ei ImpenoOc
cidental de Alemariia^poi^ de los líete Electores fon feguros los votos del Rey de Bwhc*
mia^y del Babaro^y no menos ios á e ios tres
ElcdoresEcleáaftjcos,que ya f o r l a K e h y o n
que veneran en ios Auftnacos ¿ ya por ia po-.
tenciade quenecel&itaei lmpetío para fu de
fenía,y autoridad/iempre fe ainmaran ai fea
timiento de los dos íeglares,ctfciolo aüem.Gi
experimentadOiLos de Saxoniaj y Brandemburg fi fe diuidicred entre f podran menos? y
vnidoíjno bailaran á hazer contrapelo a cinco. A la verdad ha echado profundas rai¿és
en Europa la eflirpe Áuííria'caiElMajiícai
la Diguiera recibió dei Rey en premio de ítf
fidelidad Sa eipadade Condeftafcie de Frah^
cia.Eílaua vaco por la muerte del Duque d é
Luines ei cargo cali igual ai Rey,y para eícu-a
far las pieteniiones, y la embid<a coniíeñia^
los intereíles deFrancia fufpender la elección
ó que tueíie tanta la autoridad de algún fuge^
to^ue prevaleciere ala ley de ao nazer n§#
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bramifntOjEfaeldcIaDiguieraelprimerfol
tíado del í v e ^ n o ^ fu valor,y experiencia v o clan las razón es de no poner en manos de vn
vaílallo cargo tan releuantc. Gonuirtiofea la
Fe Catolica,y el Rey embió el collar de oro
del Ordendel Efpiritu Santo.Gausó marauilla,qae vn hombreenuegectdo en ios errores
losdexaííe,qaandoeíhua mas endurecido en
cllos.íuega laforrunaen las cofas humanas,
Aplicóíe el de ía Diguiera i los negocios í o renfcsrde Abogado pafsó á laíoldadefca,y en
elb de infante ordinario á Alférez , y de la
\nndera á la Capitanía, Fue deípues Maeífe
de CampQ,y Manfcal defta Manfcafeafcendio á la de Francia puefto de grande confideracion,y della á Gondeítable. Eílo le concedieron la fortuna,y el valor,y no correfpodiendo las honras á los méritos, fubió de vna
familiacorta,y nccefsitada á tanta opulencia,que novio Francia antes del déla Diguie
ra,ni verá defpues en vn hombre particular
tantas riquezas. Poffeyó feudos confiderables j pero fus mayores aueres coníiitian en
dinero de contado, :on que pudiera comprar
grandes Elhdos.Gasó fu hija co el Duque de
Creqai,Gapítan valcrofojque defpues de muchas hazañas vino á Roma á dar ¡a obedienc i a d e í u R e y á V r b a n o V I l I . quandoel A u tor defta adición fe hallaua en aquella ciudad
Afsiíl;enteGtneral,yLetordeTeología.Entro con foberuia pompa,y aparato , acompanado de numeroía Nobleza > con libreas coftonfsimasjv lo menos fueron Jas erraduras de
oro,y plata de ( m cauallos.Hizo grande ortetacion de l a d o t e d e f u m u g e r , y d e l a h e r é c i a
del fuegro,hafta que reíonando en Roma los
clarines?y parches de ía guerra de Piamoate,
partió adonde le llamaua ei genio Militar, y
deícofode reconocer el fitio, que el Marques
de Leganes, Gonernador de Milán pufo á la
pla^a de Bremb, cayó mortalmente herido
de la vala de vn efmeril,que aíTeftado al lado
izquierdo en que tenia bordado de oro ei h í p.ntuSantOyinfignia defu Orden, abrió por
la Imagen Sagrada,herida profana en fuGof*

con veinte mil hombres acoííumbrados á h a J
zer ía guerra con infultos, v robos. Militó en
íeruicio de Friderico,coronado Rey de B o hemiaíydeuelado cíle Principe, recogiólas
reliquias de h batallade Praga, y con ellas
difcurna por Alemania eftimado de fus folda
dosjáqaienespermitia facos,é incendios,haf
ta que la fortuna á ¿ FerdinandoSegujoechó
al infame ladrón de toda la Germania , y le
obligó a vagear errante, y hambriento. I n c i tado^uesjdel de Bullón entró en el País de
Mets,con mano armada,y le aflolaua á fuego,
y hierro.Traia diez mil infantes, y otros tantos cauallos^pero era poca la vnion de los Capitanesdelexercito.Conducia I3 vanguardia
el Duque de Bronfmc,Obifpo de Alucrftad,
cuya autoridad podía mucho en los Reales,
gouernaua ei cuerpo del campo el de Manffelt,y regia la retaguardia el Daque de V a U
mar, Principe de la Gafa de Saxonu. Hazefe
mal la guerra quaodo losGapuanes con e m ú lacion pretenden ei Imperio de las armas, y
no conocen á quien han de obedecer. Ei de
Aluenlad defdeñandofe de íeruir ai de M a n í
feltjfacó del exercitodos mü c a u a l í o s , y fe
retiró á Oíanda.Pero aquel atraueflada la M o
felá caminó al terntoriode Verdun , a quien
r i é g a l a Mofa.No fe podrán creer las fuerzas
de LuisXIII.Miíitauan en fu fermeio en la
alta,y baxaLinguadoca quarenta m i l h o m brcs,traia guerra con los Seftanos^y diuidido
ei Reyno en facciones,no ama que efperar fo
corro del enemigo domeílico contra el fo-»
taftero,y con todo eílo faheron al opoíito de
Mansfelt treinta mil infantes, y quatro m i l
cauallos á los confines de Giiampana,condu^
cidos del Duque de Neuers,
Entretanto don Gonzalo de Gordoiia,Ge^
nerai del exercito de Eípaña > rezeiofo de aI-<
gana inuaiion repentina contra el Lucéburg
marchaua á encontrar al encinigo,ei qual haHandofe en medio de dos Reyes poderofos,y
creyendo fer prefa cierta de vno clelíos,fe acó
g j ^ á O l a n d a con precipitada fugajy paradif
ponería mejor,quemó ei vagage,y los carros,

tado.Sucedió eílo algunos años defpues, como vereraosjporque íiruió al Re y,y ai Duque

dio los cauallos de carga álo&infantes, para
que huyeííen mas aprieíía, y e n t r e g ó por mo-

bre con Ucenciofa mudanía.dcíannpató U ca,
paña atemonzado del L e l n Duque de Fena,
l ú e conTxeicitopoderofo vm3 á libettatla
República de las .nuafiones del Duque deSabow del Condeftable de la D.gmera.
El Duque de Bullón, que á la ía.on moca«a enSed.Kl.Giudad fuVa.éfctiu'.ó arde Kuan
F e m e í ^ n t a e l t ó v de las f u e r j i s d e M á í
feit f p t a s c o n ^ . e r o n en lUmarie.quando
a c o m e t í POÍ ío "cong -ies de la Cbampaña,

q Je le prefto la p.cnda.Mur o en efta expedí
clon el Duque de Rete., hijo del Duque de
Neuer^yfue muylent.da fu muerte por fus
prendas.y por íus pocos auos.ocanonola el a»
re .nhcionado.Poeodefpues talleció en SedanEnnqae de laTorre.u de laTourDuque
de Bullón de edad dectepit^nacio de l a i l u l «re « « d í a de 1 our.y tuuo padre celebre en
el Arte M i l i t a r l e m u ñ o en la memorable
patada de San Qmnt.n.y madre h^a de Ana
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fue dilatada la Milicia de Earique por varios
cafos,fu expericncia,y fagacidad quanto GOuenia á vn grande General; pero contraria á
eada paffo la fortuna , en los primeros rudimientos de las armas militó con nombre d é
Vizconde de Turenajfíel en feruicío de Enri
que IV.mientrasel Rey períeueró en laHete
gia de Caluino,endefamparandola Enrique,
abandonó el de Bulloñ la íidelidad,Junto con
el Manfcal de Viron,á eíle le cortó el Rey la
cabc^aja^uel efeapó de la pena con los enga-*
nDs,en que fue excelente haftaque murióEnrique Quarto.En la infancia de Luis X I I I , . r e beldé en publico,yfintemor fe hizo A utor de
las facciones de los Principes, y de los Se darios.Codiciofo de fus interefles particulareseítímó en tanto la paz como ia guerra , eí aumeto comoJa ruina de laSeta.Éxeicitado en
.todas las cofas , y con larga experiencia en
elUs/c portó co dobiez,y efwuridad,fofpccho
ío a íu Rey,y fiel a ios Principes eftrangeios,
•principalmente a ios Alemanes , con quien
tuno grande autoridad,de que le procedió el
deíañre que auemos referido, á FrídericoCo*
de Pal a tino.Por efíe tiempo fe dio principio
ai Fuerte , que tuuo por nombre Luis, y fue U
ruina de ia Rochela,y de la Seta, trabóle P6peyó T r a g ó n ltaliano,infigne Mathematico.
Mientras fe fabricaua el fuerte, furtieron ios
RQQhelefes varias yezespara impedirle j pero
tatas íueron retirados,y muertos. La Ciudad
que hafta aquel día abundó de prouiíionesíy
de^iueres>aheriojada , y prefa, vio tales fus
eamp.o.s,y nccefsitóde fufnrlo. Deílruidas fus
mieíes,y fus cofechas llegó i tal apnetojq fe
defiribuia el pan a los foldados por on^a^y fe
podía efperar fu fedim,iemo,fi vna Armada po
demfa no la foconiera 5 de aqui le procedió
laoííadia,y la contumacia c o n t í a f u R e y i m a s
no por mucho tiempo, porque aí fin dobló el
cacUcy el orgullo forjada del mas memorable cerco,que vieron nueílra edad3y las pailadas,Con los mifmos daños afligía el Manfcal
de T h e m i n e s á i o s d e M o n t a m a n , q u e defpo^
jados de los frutos de la campaña,carecian de
la comodidad delfocorro. A i mifmo tieoipo
,el Conde de Carman,Gouernador de la Prouincia tle Foix(Region confínate con los Efpafioles)donde entonces era poderofa la faccionde los Sectarios,aííolaua con dos m i l inU
fantes,y cien caualíos ligeros los campos de
losde Foix, Su principal intento era contra
Lerarijó porque afsi fe le ordenó eiRey^ó por
odio que le tenia elGouernador.Cuidaua á íu
coila ;de las vituallas de la foldadefea Real,
Bonaud Obifpo de Mirepios,períona de cort o r a l e n t o , pero de ardiente zelo contra los
S e d a ñ o s , digno exemplo para los Obiípos.
Socorrían ai Condece Qarman, el Marques

de Mirepois , el Barón de ChaJabre, y otros
feñores con lós Católicos Nobles de la P r o üincia, y Ghaíabre hazia oMcio de Marifcal
de Campo a ta obediencia d el Conde de Carman.Fue fatal la expedición para Leran expugnados por fuerza fus Feiidos, El ¿aron de
Caftaniac embeftia con fus cauallos tan m i
daz,y atemonzaua defuerte á los Sedarios,
que las madresreprimian el llanto ord nano
de ípshijos,con fóío fu nombre > como íi Hamaran á las fantaímasjó a losdemoniosiQ i¿ii
dauaíe de todos fus Feudos al Biron de h t t á
foja vna cafa llamada de íu apellido, y para
concluir de todo punto laguerra)pareció couementc mouer contra ella cí campo, y marchaua á íu ruina el Conde de Carman con.mií
y quinientos infantes, y con dozientos.caua^
lIos,quandóla mugerdeLeran^atrooa'iluf-;
tre de ja Familia de Mirepóis,le í'aiió al eami
ijo?y anodilíada le dixo ellas razones. Pifóladas ya con e! fuego quatro Feudos de mi. maiido,talacios los campbs?y derribados los eaf«
tiUos,foío retan las reliquias de ia l i a í f e F a *
miliados hijos que habitan en el caíliíloLcíano3y íi vueiito, animo es mouer contra éí el
campoídad por acabada la expe J i c i o n p o r »
que voluntariamente fe os rmdejpero aduertid,que eüe Feudo que foiamente queda de
tan rico patrimonio por efpeciai hipoteca é
mi dote«
Perfuadome de la demencia del Rey per donara la inocencia de ios hijos de ambos
fexos>y á la defdichada madre,tanCatolica,y
originaria devna FamiÍia>ciiyos afcendietes'
por auer íido fiempre prote^ores de la R e l i gion,íe llamaron^ llaman defenfofes della,con nombre de Marifcales de ia Fé.EiGohde
de Carman,pcfíbna de afable natural,- y muy
cóítés con las dsmas, concedió á efta féñora
lo que lepedía,con que fe dilató la ruina del
caftiíló Lerano jperiíno fe eaitó , porque reueiandofe de nueuo fu düeíio,fúe de todo pu
to aíloiadáde orden del Rey?cafa taa iluáre*
Siguefe el affedio de Britexte,infeliz para eí
Reyjmouido á laíupenor L e ñ g u a d o c a , y de
ningún fruto para los Sedarlos venceíioiese'
El Duque de VandomaGoiiernador de aque-.
lia Prouinciaaumétado de fuerzas con losi^e
gimientós del Conde de M a n t i g ü e s , moiuó'
íus reales contra lá Pla^a.Es vna villa pequeña,y moderada, fi bien en aquel tiempo nada era moderado entre los Sedarlos , que de
chozas rufticas hazian aldeas, y deílas villas,
Ciudades inexpugnables. Ella defertii fítioy
y poco fuerte por naturaleza, fe hizo couíidé
rabie por el arte,yacomodada para correr por
las ciudades Católicas vezinas, y facar defiis
alqueriasprefasde importancia, Gouernauá»
la Falcon aue de rapiña. El mayor pefo; de 1%
expedición tocó á Mpíiur Lefc«re?qae átíér*
car:«
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cando a los matos fu Regimiento de mil i n fantc«,abnótrinchcras,vcomentó á caminar
lentamente con los aproches,!! bien en vano,
fporque los Toldados qac el Duque pufo de
preíidio en los paffQs,por doade podia venir
c t í o c o r t o , le dexarón paílar algunas veze^,
Iníblefttcs con éáo ios vezinos acometieron
á los Reales Católicos» ciauaron la artilieria,
y conoffidía increíble llegaron tan cerca de
la tienda del Genera!,que parecía eftar cerca
do en fu campo el que venia acercar lapla^a.
Viniéronle al Duque en buena ocaííon cartas
del ReYsquele ordenaua dexaííe luego el affedio de Britexte,y paffaíTe con fu gente á la
baxa Linguadoca,adonde fe difponia elíitió
de Mompcller. Deziaie impprtaua pocojei
rendimientode Britextc, fino fe rendía M o peller,expugnadoeíle,quedauadefauciada
la falud de los Seá:arios,porque en él fe guardauan lasllauesde ías ciudadesSedanas.Afsi
fe leuantó elaííediode Britexte afrentoíopara el de Vandoma,graue, y laílimofo para la
Proumcia de Albejeois,exauftacou ios tributos de la gueira.Duró vnmes, y en él m u ñ e ron m i l V quinientos de los Católicos, y t t e cientos de los Sedaños.
Pronoftícaron muchos mal del fitio de
Mompeller3y con todo tfíofe prcuino á la expedición el Principe de Conde , y conviuas
razones fe le perfuadió aiRey,afirmand0¿que
el exercíto fe iiallaua pronto,y alegre, tanto,
que parecía venir de nueuo al campo iosVeteranosjque pudieran alegar ios trabajos paf«
íadQs;Qúé no auia que temer del frió, porque
el Sol caientaua en la inferior Linguadoca,
taoto i las vezes en ei Inuierno, como en el
Verano. Gonuencido, pues, el Rey íe mouió
centra Mompeller. Aconte jaiíale también el
de laDigui€rá,qae íibien fertua de coraron
al Rey,era de grande importancia paratem-

gaua el triunfo-, pero anfiofo de la íegutidad
de los vezinosjrehuíauahizieíTe elRey la entrada con armas,Y fokladefca ) como de o r d i nanofuelen acompañarle. Temiafe enpatticalar del de G o n d é ^ u e enemigo declarado
de ios Se&ariosjUitentaria algún acafo, ó noüedad contra los pacias.Refuelto el de la D u
guiera en ia entrada del Rey,y q de otra fuer
te no fe co^íiguma la paz, d e t e r m i n ó el de
R ú a n ir i la Gradad á doblar los ánimos de
los moradores. Acompañóle cldeGrcqui c©n
quinientos cauaüosvy bolvió luego á iosRca.
les.No viniéron los de Mompellcr en que en
trafí'e el Rby,y dixeron morirían antes $ que
aucnturaí á l a d í f c r e c i o h d e l Rey fus pesionasjyfusbienes.Indeciíío efte punto bolvió
el dé Rúan afsiftido de Crequi a Nifmcs,v el
R e y m o u i ó f u c a m p o c o n t i a l a Ciudad, E n ^
tretanto llegó nueua, que quatro mil infantes,recogidos en ciiterrito.no de los Cebeaes
marchauan á largas Jornadas ai f o c ó l o de
Mompeller,y para detenerlos pareció coñac
niente talar ia Prouincia,preualeciendo á los
intereííespúblicos los particulares. Ordeaófe
ai de Memoraníijel qual contra fu eftilohizo ,
allí la guerra rontoda crueldadjrobó los cam-,
pos,quemó las caferias,y amenazó á l a s C i u - í
dades,con que les foldados del focorro, cuida
dofosde conferuarfushaziendas defampara^
ron las vanderas,y en vn momento fe dcfvanec»ó iaefperá$a del focoíro,y bolvió el excr
cito al aííedioAJoncumó taüta g é t e al campo,que ya fe contauan veinte m ü ipiantes * y
tresmií cauallos,y cada dia fe efperauaclDuJ
que de Anguleme, que auia introducido en
León mil y quinientos cauallos. A l opofito to
das las cofas eran aduerfas á los Sedarios,y lo
que peor era,fe veia tanto defaliento en las
Ciudades,que caíi todas penfauan en rendir-*
fe de fu voluntad.

piar la ferocidad del pueblo. Defcubrianíe en
Soiof: temía alguna difeordia fobre el im-í
los vezinos altaos contrarios, los amigos de peno de las armas entre el deCüdé,y eldela
Koued2des,v losadcudados fe o p o n l á a i R e y , Diguieta,aquei era primer Principe de laSáEílauan de fu parte los mas cuerdosjy en pa^ g i c e í l e gran Gondeftabie de Franciajfauore
tic ular los que tenían que perder, con que fe cía á aquel ia prerrogatma del nacimiento, y
cteia feriabreue eixeaímientojpcrque enias
aefteialeydelaMiiiciajquefcprohibenoíe
Ciudades prcualecen al vulgo los mas pode- fugete a alguno eíCondeílabiedeFrácia.No
tcfos,y los mas ricos. Y a í e acercaua ei Rey foiodifcouenian en el pucfto,fino en losdicvna milla á M o m p e ü c r , quando recibió vna tamenes,porque e l d e C o n d é d e f e a u a laguecarta del de laDiguiera,en que Je dezia con- rra,el de ia Diguiera la pazj aquella mina de
cluira con el deRuan,no íolo la entrega de ia los i>e¿hrios,eii:e que fe confetuaííen con tal
Ciudadjílnolapazconlos bedanos , íi í e i e quedepuáeífenial:eroeidad,yrebelión. Acor
concedia íaluoconduio de venir á tratar con oauaíe auer paflado defde fus primeros años
él.Hizofe como lo pedia,v los dos Capitanes entre eUos,y que les deuia todos los aumenfe vieron en SanPnuas.Conucman entráDos tos de íu fortuna,Apartáronle,pues ? los ^ue
en ei rendimiento voluntario} peto diteren- aman de fer de eüoruo con la enmlacion, y el
ciauanfe en el modo de entrar el Rey en iapia afea:o,y quedóle á profegmí el aíledio deMS
^a.El de la Diguiera pretendía entraííe tnun- pelier el Principe ae Gondé^y el de laDigme
í a n t e c o m o antiguamente los Emperadores ia cuidó de cercar á Priuas con m i l caualloi,
en las Ciudadesxendidas.El deRuaa noie ne yquatro miUnfaatcf, jAufen^ndQÍc de los
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Reales el de IaDig;uiera,fGlicitáaa el aífedíó
el de Conde con íingular diligencia.Traxero
fe la poluora,tas valas,los viuefes,ytodo.geoero de.armas con.la artilleriapor elRodano
que nolexos de Mopellcrdcfagua en el mar,
y luego fe acercó laMihcia á los muros por la
parte que la coluna de S.Geli mira á la puerta de Peirou.Plantófe la tienda dellley á vna
w ü í a d e la P!a5a»y el de Memoranfíjy losaue
tureros aíleibron fus reales en Villeneoüfue,
Aldea bañadadel mar.Diuidiofe el aífedio en
dosopugnacionéSílá primera tocó al de Godescomo á Lugarteniente del Reyjy la fegüda al de Memoraníi.Encargófc de las trinche
raSjde los fuegos artificiaos^ de las maquu
ñas militares Gvibonn Italiano famofo ingeniero.Para defenfa de los reales,y que no los
acomcticíTe de impromro el enemigo defde
el territorio de josCcbenes,ó defde iasCiuda
des vezinas á M o m p e ü e r , fe djftnbuyeron a
quatro millas los cauallos a la cooduta deiMa
nfcñl Sangeran.EldeRuá auia ahitado en los
Gebenes vnRegimientode mií y dozientos
mf.intcs pata introducirlos enN4Qpeíier,porcj
con repetidos auifos le inforrnauan carecían
de fokladefca los cercados. Pero los Reales
les cerraron muy bien ios paíío^.A los prmcipios de Setiembre,vino defpachadodei Port«
tifice elVicelegadodeAuiño-á dar alRcy los
parabienes de losfeiizes progreííos defusarmas,que fue recibido co demoníhaciones de
honra en los reales,pero boiviendofe á aque llaCiudad,le prendió elenemigojy le licuó a
ISliímes^de donde le facaion los Católicos pa
gapdo.el refcate.Padecieron losReales vn in
creibie daño de los cercados. Qjdieroá ocupar páííada media noche vn baüion no bien
acabado,quecon ardor infatigable leuantaro
los fitiados en el coliado de San Dioms, Aco>
metiéronle con efcogida íoldadefca,yel enemigo embeíluio impromfamenté defamparó
el pueílo7y fe retiró á la Ciudad, Ccnfigmeró
los Reales ocupar el coliadojpero no la vitoria,poique faltándoles materiales con que
cubrirfejfurtió elprefidio contrario,y pomen
dolos en huida>recobró el puefto, q ama perdido. Entretanto el rumor de los arcabuzes, y
foisido de las uómpetas llegaron haíla latieda del Rey?dcnde íe hallauan acafo el de Me
iroraníi7y ü de Eroofac.Acudieron á ía parte
pie losllamaua el ruido militar, pero no t e .
níertdó i mano ár^as,ni cauallos, montaron
en les que hallaron en el camino,y fe mezclaren con el cnemigo,fin otra dcleñfa,quc la de
laefpadá.Siguiólos iaNoblcxa delquattel d. i
Rey,.éi qual fubió á vn monrecilio paraver la
batalla,El de Memoiáfijhuidos losGatolicos,
tmbifti-ó^on los co^tiario^que engreídos co
t a Vitoria cntrauan porlosrealessyfín pfperat
á los q le íeguiaajpaÍK» f o t medio de las tío»
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pas mas denfas, entre las quaíes recibió vna
Icue herida en el vicritre?que arrojando mu-,
cha fangre firuió de encenderle la ira, como
acontece á los leones. Enfurecido encofró c5
Moaíiur deCarl.incas,y fin e&oruarfeío nadie,
trauó co él duelo particu arjderribóie en tie-'
rr3,concedióle la vida> y quitóle la cfpada?fí:entregó á vn foldado enemigo/ere venio eia
de los fuyos,eI qual con fea traición íe i i me-r
tió por el vientre , quando mas feruoroío fe
adelantaua.Auia penetrado tato efpaciojque
deilituldoilel focorro de los compañeros-pe*
ieaua folo entre muchos contrarios, dando la
muerte á los que fe le ponían delante,quádo :
Moníiur de Argencurt conociendo alGene- .
ra!,le abrió animólo el camino para bolver á
los fuyos.Con diferente fortuna^pero coigual
valor,peieaiia e! Capitán Frófac.porq perdió .
la vida atraueífado de muchas heridas. A las
vezes es cauía de ia muerte de los Capitanes
la cobardía de losfold^aioSiPara aléraríos perecieron el de Vmena,y el de FronfiC j áquei
en elaíicJio de Montaluan.efte en el deMopellersera aquel de fangre foraílera, Principe
de la Cafa de Lorenaseíle de fangreFr^ncefa^
y de los ienores de Orliens,aquel exeiciendo.
la milicia en varios trancesjeíle en el primer
lance de la íuya,aquelde quaretayeinco anos
cfte de veinte,aquel de vna herida en va ojo
fm vengarfe,efte defpuesde vegar fu muerte
con la de muchos,cayó de quarenta heridas
mortales.Murió Moníiur de Combaiet digno
de alabanza por fu valor militar,fobrino del
Duque de Luines,que casó,como diximos, co
lafobrina de Richelieu Obifpo de Luzon.
Muerto el de Luines fe diífoivió elmatnmoniofdiíponiendo la fortuna faltaíie el efecio,
ceífando la caufa.Peíecieron muckosvarones
iluílres,q no me d e t é g o en contarlos? porque
foia la Nobieza,fue la q fe moftró en eíta Datalla,procediendo cobardemente la felaadef
ca ordinarta,menos el Regimiento de i \ o r mandia,que con grande conftanciaíy ardimie
to^fufrió el ímpetu de los enemigos. Mditaua
en eíieaíredio,como auentureroel Duque de
Epcrnüy,el Rei para lemunerar los feruicios,
que auia hecho á quatro Reyes,le dio el gouierno de las dos Guienas, cargo Vaco por la
muerte del de Vmena,y defeado del Duque
natural de Güiena. Murió también Gaborin
ingeniero famofo atrauefado de vna. va i a, Pa
ra ocupar vna media 1 una íe efcogió la gente
mas valerofa,y por^ muchas vezes fe ha experimentadoen Ftánciá,pueden pocoios i n fantes^uando pelean foios, pareció íacar de
los cauallos vn numero competente, y llamar
á los Cauallems aueníureíos,que cubriá en eí
lado,7 las efpaldas,y peleaííen ápieconellos*
Acometieron á los enemigos defcuídadosfya
muy de nochecon tanto g l e ñ q o » q u e en vri
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momento fe mezclaron con ellos. Pufieronfc
vnas camifas muy blancas fobre los vertidos
para conocerfe mejor entre los contrarios,
Combatiófe con dudcfa fortuna largo cipaciode tieiripo.Rf tiraron de !as punías de U
media luna a los foldados del prefidio>y arri»
maronefcalas al medio,pcrofinfruto.¡VI uriercn de los enemigos ochenta, y cinquenta de
los Rea]es,y entre ellos Taraut de grade ella
tura>y a!iento,paricn«-e del Duque deLumes,
y que fubiera á los primeros ptíeftos del Reyno por el fauor des Duque,y por (us méritos,
A l amanecer embiaron los Católicos vn tropí ta á pedir breue tregua para enterrar los
niucrtos^egaronla ios cercados, para que eí
mal olor de los cadaueres los echaífó del aííedio.Nuncaoida eílratagema,nG c e g á n d o l o s
barbaros ía íepultura.Treinta y cinco maqui
ñas murales batía fin cefarlos muros,y la par
te que defeubrian de la Ciudad, al tiempo q
fe d á u a f u e g o i las minasde la media luna,y
euaporando con poco daño, acometieron les
Regimientos de Nauarra,y de Stifac, y fuero
rechazado^y los cercados no contentos con
cfto,amenaz'auan a ios reales.Monfiur de Baw
fompienc recogió 4 los defmandados,Ios tra
y.o á la batalla,*/ ckípues de alternadas muertes retiró al enemigo á la Ciudad.
^ Hizieronfe las exequias á tatos, y tan cfcla
recidos verones,c6n grande llanfo del exerci
ío,y en parúc u'ar por la muerte de Roquelau
ía,quf? de Nac:on Francés, fíruió defdeía j u uetud a los Venecianos co íingular reputado,
ypormaldeftinofuyo,vino á pedir al R e y
Ghriftianifsimo focorro para lá g u e r r a ^ G r i fone! ,y Venefiknostraian con los Efpoñoles
por la Valtedina.Detutiole clRey mouidode
iu experiencia,y valcntia.pareciendole le fer
liina enafíediede tanta importancia,y no le
engañara la efperá§a,íi la fortuna que gouier
na los caíbs de la guerra no la defmintiera.Sá
geranauiso aí Rey por vn medio de vn meníagero quevn Regimiento de mil y dozientos infaRtesjdefpachado del de Rúan al focosrode Mompeller,eftaua eftendido no lexos
delaCiudad»y que fino fe tenia cuidado,acoM
meteria á entrar de improuifo.
El Rey no oluidado del aííedio de Montalnan>que hizoleiuntarel ameímo Ruanconotrofoccrro,y de que le fucedió infelizmente
ai Duque de Angalcme el orde de ocuparlos
f aílos, quifo él propio eítotuatle el paífage»
Siguiéronle la Nobleza,y losPrincipes,y mar
ckauan de tropel por donde el Rey moftraua
el camino.El primer efquadronfe encargó aí
Duque de Epernon^l qual Tibien de edad an
«:i2na>mcr.tó en vn potro genexoío, diferenciandofe de todos en el vellido de grana,y en
los penachos engaftades en oro. Acompañatun al Rey dos mil cauallos)que le rodeauan?

v matchauacentelleandole los OjO«,codlciqs
fo de la batalla.No fe atreuia á eípcrar alRey
la foldadefca deíluá,y fe deínoadó infenfiblcmetc.Difminuvedofe la miliciaco las enfermcdadesdel otono,y co las muertes ocaíiona
dasdclas refriegas,fe llenáronlos R e g i m i é toscon nueuaslcuas.El Marques de SanGhomedjel Viz :ondc Lcftranges, y ^illars í t a xeron al campo tres Regimientos de mil I n íantes cada vno.El Condefiable de la Diguie ra intetada en vano la toma de Priuas,bolvió
al cxercito con cuatro m i l infantes, y quatro
cientos cauallos,Pero por mas que feaumentaíe el capo Real,fe alargaua el ritio,y fe difminuialaeíperan^a de rcñdir a Mompeíler,
quando el de la Diguiera propufo otra vez los
medios de la paz?3urK]ue el de Conde era de
contrario fentimiéto3y e! Rey no inclinando
mas á vna parte que á ütra,qüifo cirios páreceres.El de la Diguiera dixo esa coníiante á
todos,quannociuosíalian s fu autoridadsque
toda connilia en las arraas, los confejosde la
paz,y que elcargv>de Condeftable fe e n v i í e cia con ios ocios della , y conualecia con el
exerciciode las armas con que ninguno pod ri a tenerle por fofpechoíb. Qoe fien algún
tiempo vallan los confejos de paz,deuian (ct
eílimadosen cfte,en que arruinadas las P í o uincias á hierro^ ú fuego}violados los derechos Diuinosjy humanos, canfados los Fiancefes de muertes,era la Francia vn teatro en
que fe reprefentauan tragedias lamentables*
Qae fi por medio de las armss no fe procurauamasde que los vaííallos reconociefíenal
Rcy,y le veneraflenjconíiguiendofe eo la paz
eiie cuito,que nccefsidad ama de guerra. V é
dra con el beneficio de la paz en poder del
Rey Mompeíler, cuya expugnación parece
incierta á la entrada del inuierno.Pediraper
don humilmente la ciudad, que temerofa de
fu ruina 1c oftenta arrogante,y íiera.Efto dezia ei Condeftable. A l opoñto el de Condé
moftraua , que las cofas de ios Senarios fe
auiaa reducido al vltimo apiieto, y pedían U
paz,porquc cftauadeíaucia^a fu fortuna. A U
candado aucmos,dezia la vitona, paraq coufentimosíe noshuyaíGicto ycinqueta placas
^ perdido la leta,a Mopellec: amenaza ía caí
cl3,Mc taiuan falto de prouifiones, no llegara
^ la Pnmauera fin rendirfe,la Rochela cerca^ P01 naar,y tierradeiCode dcSuefons,y del
Duq de^Cuilajpadcce lasvltimas mifcrias.üe
íueite,q lacontrouerfia esííilafetajy la rebe
lion,q ya cfpirajhan de auiuarfe. Ya auemos
llegado aitermino,q nosdetkns?Ofreceno$
la letaelcuello3yenuaifiamosUefpada?Preu3
Jctió el í e n t i m i e t o d e i a paz,y por no firmarla d Principe indignadojpauió luego de los
ícaíes cocolorde cüplkvnvoto hecho álaVif
ge de Lo,reto,y pajfso t a l i a ^ l É?Riíá,fobtc
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quien cargnun todo el pefode laguettajante
líiendo lacaida de Mompeller , y te mero ib
de fu peligro en el agenojfmdiíicultad fe i n clino áIapaz,yfintiédo mal della loszeíofos
de la fcta,efcusó la acción en fus comentatios.El día feñalado fe juntaron los arbitros
della paz,y fe ajufto con ciertas condiciones,
precediendo tres dias de treguas, en que trar
tauan libremente los Reales con losenemigos.Era de muchoguiío para los foldados la
viüa,y la conuerfacioncon lasmugerescafadas,y doncellas,que cofiadasfalian délas mu*
<allas,y fe prefentauá en el fofo.No ay en toda FráGÍa,ni en toda EuropaCiudad t á numestífa de mugeres, ni de tan rara hermofura.
Son muy aliñadas en el veftir,muy cortefanas
ene! írato,y muy ingeniofasen los picantes,
por lo qual los forafteros llaman á Mompeller el Paraifo de Mahoma, donde fe paila la
vida entre delicias,y amores.Entre las demás
condiciones de la concordia pcneralconlos
Sedarios fue vna,que las fortificaciones de ia
Rochela,y de Montaluan quedaflen en ¡a forma que antes,las de las otras placas fe afloíaffeo por lamitad,y las de Mompeller fe arrafaííen del todo.Permitiofe á los Reformados
mantuuieíTen por modo de empreílido las
Ciudades que gozauan con titulo de poííeffíon. Concediófe i Valancé ei gouierno de
Mompelleíjhafta ei derribo de las fortificaciones con quatro mil infantes veteranos de
los Regimiétos de Picardia,yNormandia.Aü
no le auia llegado al de Guifa auifo de la paz
conclufa conlosSed:arios,quando encentradofe á safo con la armada de laRochela,deter
minó venir con ella á las manos. Lleuaua la
banguardia S.Luc con diez nauios de guerra,
venia el de Guifa en medio con quinze,yMáció cerraua en la retaguardia con feis ñaues.
R o d e a u a n á la armada diez galerasFrancefas,
y veinte y dos embarcaciones menores, que
con e) beneficio de los remos femouiantan
velozmente,que parecían volauan. Conftaua
la armada Católica de mil y dozientosfoldados^ era fu.Teniente Bouc perfona de grande experiencia en las cofas mantimas.Coftea
uapor la playa de San Martin la armada enemiga muy agena de auer de pelear,quádo las
galeras Católicas comentaron ia batalla. El
de Guifa falto de viento caminaua lentamen
tecon laCapitana,las galeras con la fuerza de
los remos iban masvelozes,y vn Aquilóngallardo,que recibian las velas enemigas impe,
día, á los Reales acercarfe. Acometieron quatro ñaues á la Gapitana,y á vn mifmo tiempo
arrojaron fobre ella los arpeos con tanta tenazidad , que no bailaron las fuerzas d é l o s
Católicos á defafsirlos. Prcualecia con todo
efíoeilafolaá las qLiatro,quando vna bitcade
luego ja ciio en el coftadOique a no echarla a
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pique con repetidos baIazos,perecieri í i n d u da confumida de Jas llamas can grandes ñaue»
El de Guifa cuitado profperamente eí Meendio,recogió la armada diuidida, y con viento
propicio embiílio á los rebeldes, acompaáa-.
do de los demás Cabos con tanto valor7que al
tramontar del Sol los pufo en huida deípues
de vn largo combate, Fueles fácil-defaf^rfe
de las ñaues Reales entre las tiniebías de la
noche,al amanecer íe conocióaueríido mayor
eleílrago de losRocheíefesde loque fe peoso. La Almirantaenemiga , ydiez naueVfé
fueron á pique con los marmeroí, y foldados^
cogieronfe dos,V murieron de ios C cólicos
trecientos,de los Senarios mil y quinientos^
Profeguia en la Vitoria el de Guifa? y oprimía
al armada deshecha » quando recibió auifode ¡a paz ajuíladai Efte hn tuuo ia primera
guerra hecha á los heregesjqae tanto meaof.
cabó fucreditojfimiramos a lasGiudades,qud
perdieron,y la fama que coníiguieron las armas Católicas*
Concluíala pat entre el Rey,y íosSedarios,no quedaua facción alguna, y los CatoliGos,y Caíuiniftas reconocían afolo vn dueño.Pufofe elRei en camino para dar la bueíta
á Paris.Celebratofe losOficios divinos enAt
les el primer dia de Nouiembre , confagrado
á la fellimdad de todos los SanroSé Vino á A i x
Ciudad Metrópoli de la Proumcia,yafsienta
de fu ilüíite ParlamentOiEl día figmente Heg ó á San Maximino , yfubjó poriaeleuada
montana,donde esfamaconíhntejque l a . f e nitente Madalena,íin ningún comercio h u manopafsó fu Angélica vida treinta y quatroi
años.Leuantafe en medio de la llanura la mo
taña emula de los Aipes,haftala mitad es af«
pero)y fragofo el camino, loreilante impera
tranfible.Aqui formó la naturaleza vna gruta,á quien bañan las aguas, que gotean d e í o
aíto,delias bebia la Madalena, y comía de las
hieruas > que producía fu humor templado^
N o tema mas cama,que vna iofa en que fe re
clinaua la Santa de eílaturagigantil, comolo
mueítra la imagen,que en ella imprimió íti
cueipo.Quien entra en eíta gruta no fe atemoriza,como en lascueuas délas Sibiías,antes íe llena de gozo interior,y fe enciende d é
amordiuino. Regiftran fus vmbrales á los
circunvezinos mares,y las viftas fon agrada- ^es P0fío natural del fitio, y faiudabiespo£
la templanza del aire.Lofupenot detta roca
es inaccefsible,yde tanta altura,que ios rayos
y los aguaceros quedan inferiores. Lo vi timo
de fu cima con nombre bárbaro fe UamaPdo,.
adonde con cxtaíis verdaderos, á modo de re
galados fueños,era arrebatada fiete v e z e s a í
diaporminiftcrio de ios Angeles laSanta penitéte,en cuya calabera guardada enS.Maxi
minore vea las léñales de iosdedos deQmf-
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r h como obante { voz Romana) n o q u i r i e ñ ^
do admitir el triunfo, qlie le preumieronlos
Ciudadanos , porque no podía fin lagrimas,
triunfar de lafangre Francefa. iNunca fe oyó
mayor aclamación del pueblo > y no cabiendo
la numetofa plebe por ías fendas,que hoüaua
ácauaUoelvencedor,íeefi:endió por loscaiu
pos.En el vmbralde la puerta fe ieuantó vn
arco triunfal con cfta infcripcion de ItJtras
doradas.
ALuisXIlI.Chnftia.nifsimo,piadofo,feliZiy vencedor,que eíledida en todos los ünes
de fulmpcno ia Religión de fus mayor€s,dQ
belados en matíy tierra ios rebeldes, expug-i
nadas cien piaías,caít!llos,yprcadios íinnu^
meto,hecna lapaz,defpucs de tan dichofos
fuceífos entra en Paris,el G ouernador, y los
Magiftradosie erigieron a fu Mageftadhu-.
mildes,y deuotos.
Auia la Re y na madre el ano de 1619, pro-*
puefto al Rey para Cardenal á Armando R i chelieu^y c l i e Lumes, que en la apariencia
loorocaraua con fumo afecto, efeondidaméte locít(druaua,jU2gando , que fi afcendiaal
que recog.o la ^ ^ ^ f a f '
C a r d e n a l a t o a l a r i a fácilmente con el do4
con P ^ u 0 ' ^ ^ t h ñ o ocaoa ?o T n f e r ^
^ las cofaS*v no f u f r i ' i i emulo. Pero
ñató el ^ • J ^ . ^ ^ Z f Z
« « e r t o el de Luiner.perñftiála Reynaen fu
S
e
l
^
dema.da.y^alcaa^lh.io.elqualnunca
gando efte,ei blanco color del criftal fe cubre lanegolo q u e ^ e d i a , í i n o e s q u a n d o algún el
ael fagrado rubí poco á poco, cahentaíe, y toruo embarazando aí alternado afpe¿lo,cau-<
hierueJafangre»y paííaio el momento en so eclipfe entre tan amigas luzcs. Efcnuió el
que cfpiró Chtifto > feconuierte en poluo. Fontifice al Rey vnacarta,en que le dezia, á
Cohnderó atentamente la ampolla el piado- inítancias de vueftra Magellid auemos daio
fo Rey,rin que fucedieíle el milagro, por fer entera fatufácio á la demá Ja de laReina m i
fuera de tiempo. Entrado ya Nomembre, v i - dre.yproclamado Cardenal e.i el Colegio á
no el Re v deTarafconá Auiñon feudo de los Armando Richeüeu.íuega la fortuna con las
Pontífices,a quien baña el Ródano , Ciudad cofas hurnaaas.Ea Auiñon/ionde poco antes

to>qüe en foim3,v habitó de hortelano apaito fus náanos',quando la dixo no me toques,
y no menos enteros ios cabellos con que enjugó Iospies,que auia vngidó,y el miímo color de fu mdena.Refieren las hiftorias anti.
guas>que def^ues de la muerte de fu Maeítro
doliente de amor, y fentimiento , e n t t ó e n
vna ñ a u e , que licuada á cafo de las ondas, y
iosvicntos aportó áMarfeila, donde atediada de las cofashumacas buícaua las mas afpe
ras íbledades^Hallóeíla gruta^y en ella lexos
dei trafago de ios mortales, viuiódefeonocidaeltiempoque la permitió el amor, que
con lento fuego la abracó el cora9on,y las ent r a ñ a s ^ l i m e n t a d a d e pan de Angeles , que
qual dulcifsimo maná la recreaua» Defpües
de fus días trasladaro Cus huellos los Angeles
á San Miximino,donde hafta oy fe conferían
con fuma veneracion,v culto.. Entre los m i lagros que iluftran á efte Iugar,es muy princi
pal el fi^Miente.Cada ano el dia en que pedió
Dios Hombre de la Cruz , hierue , comoll
íe renomra elfacrificio la fangre de Gfarifto,

pornomore v uianueua , percent^cu «jtuaé
FuercG.Jbido Luis XIH.con Real pompa del
Vicelegado, y en todo fe portó como Rey,
aunque fueia délos limites de íu Reino.Precedíala en fu entrada elCondeiíabie con la ef
pada defnuda,que es indicio de aüfoluta p o teitadjtodeauanle los foldados de fus guardas
EranCsfcsjEfcocefesiy Eíguizaros,qué fe mudauan al fon de ios parches, y al batir de las
vanderas,comoTeacoftumbra enPrancia,ho• 1 ido la íglefn a fu obediente hijo. íVefen*
¿ el Vicelegado en nombredelPontifice
üozientosefcudosde oro con la imagende
Lü!$,ydelaCiiidad1.ElDuqae de Saboyajfi
bien impedido de ios años vino por iapofta
a reueienciarle. De Auiñon pafsó el R c y á
Granoble,y de aquí áLeon,donde la feremfíiiaaCiirilhna ,efpofa del Principe dePiamonte concurrió con fu mando á viGtar at
hermano.A primero de Enero de 102 3 . acá2 3 bada lá F uerra con los Secanos entro en Pa-

— ' « ¿ u ^ i j.auor,pOfqi
ees tantos encmigos,como le grangeó defPues la mas dichofa íortun i , que eíUaga los
f atúrales de loshombres.Entrcgó el Rey en
%eon el bone te roxo a i pretenfor, y en reci^
^ © d o l c i u e a viíitar á la Rcynamadre,y arro
g l U w fus pies la recoaociópor autora del
De»^io,ofrecieQdola la purpura con tanta
eioquencía,que puíb en admiración á los cir-»
Gunii:antes.Renouó aqui con juramento la
aeuida a ia Reyna,íile obferuó,ó no lo vere^
m ü s e n í a l u g a r . P o c o d c f p u e s d e r r i b a d o déla
cumbre de la adminiílraGion publica Mon^
"ur de Villeville , fubió Richelieu al primer
manejo del Reyno, deque procedió mayoE
embidiacontra fuperfo-ia,llenando mallos
Ptincipes,y los mayores feñores, que vno tu^
uieífe ia> oficios de todos , pero fufrieronlo.
mientrasviuióé Defpuesdc la pazconclufai
en Mompelierjla aufencia del Principe de
Condé,y luma^mon^ad del de ¡a Piguic-?
ra
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cbH Vítulo3e C o n d e í í a b k , que íi bien era y afsi procuraííe fe Ies guáfdaííen 3 como fe
Catolico5no aboneciade todo puto á Jos Gal capituló,
«iniftasjfc petfuadian cofrerian las cofas de
Afsiftian alde Rúan todos los moradores
Francia fin fedicion alguna ? pero fucedieron Senarios,y los Nobles cncunvezmos, que
muy al contrario. Para la cxecucion de la traxo configo,y amparauá á Va lance losprepaz fe elidieron los Condes de Carman
de íidios diftribuidospor la Ciudad. PieualecieÁnguien,y el Preíidcnte CaTnjnade,vaT6 po- ra el de Rúan en eí numero , y en el afe&o, íi
lítico muvconfusnado?7 fe defmanttlaró los Valanee vahendoíe de la oííadia,y ardimien muios de Ins Ciudades,vfe deshiziero las for- to?no le prendiera cauteiofo, pues apenas fe
tificacionts. Los de la Rochela pidieron por puede creer Jefuceríiefk aide RuanenMorfiJ
mediodevnaErobaxada alR.ey eí derribo del pelíer.Valance perfuadiido que eí de Rúan
Fucíte Luis,q tanto los áefacomodaua. V e n - tramaua nouedades 7 y reíueito á prenderle,
cido e!Rey de la importunado de losEmba- diftribuyó ios íoldadospor toda iaOucíad} y
ííadoresjq diajy noche acudian á Paiac]0> les aííeguró iaspueuas, y las fottificacionescoa
dio vna czxt^q fe auia de entregar áArnaído nut uos preíidios. Entrefacó ios mas valientes
cn ^ mandaua íe arraíaííe el Fuerte , luego q Capitanes? y fin corntmicailes ei íecreto ies
iosRochclelcsobedecieílená las leyes de la ordenó le figuieflen. En lo mas filencioío de
paz.Era fecretalaconuencion, enque fe c 5 - la noche fue acata del de Rúan con coloide
tenia la demolición , y quedaron burlados ios VifitarlCjé mtroduzidoen eiia, ie rogó í a h e í Embaxadore^como veremos,;y no menos los fe de la Ciudadjhafta que calmaík la ira, y eí
de Mompellet deValance,y pafsó el negocio furor popular.Negó hazerio tocándole exedeíla fueíte.ConuinieronelRey,y losdeJVló- cutar los artículos de la paz>v no isendo perpdler quedaííen allí quatro mil foldados infá fonajque fin delciedito de fu calidad pudieííé
defamparar la caufa publica.ReipócUoie V a tes á la obediencia deVaiancckaftiq los ve
2!nos cumpljeííen la palabra de anafiar Jas for lance,!! perfeuerais en vucílro propoíito, no
tificacio:aes,y á eíla ge te fe añadió otra nue- puedo yo faltar á mi o í k i o ? y aísi morireUios
iiaíque dittnbuida en los contornos de iaCiu- juntos en vna cala>haiíaqüie ei Rey ordene lo
dad depédia de Valance.Aüolado el teirito- que fe ha de haier de amóos. Entro luego la
ÍIO con el reciéte cerco;parecjó alojar lamí- foldadeíca -y rodeó ai Capitán priuonerojá
licia en iosCebenes?y ei de Rúan receládoíe quien guardó fin gnliosjm afrenta de catee!
de la efiancia de aquella gcte en la Prouincia en fu propia caía, ÍNo huuo jamás h o m ü r e
ordenó por eferitoá los Prouinriaíes pade- mas íagazque ei de Ruánvninguno masprecieílen los males pofsibies, antes que fahir fe uenido para todos ios adáeeiíKientos, pero en
reduxeíie áfemidumbre vna Prouincia libre. eñe muró poco por íi.Cayó en ia r^üjíiii ieeeObedeciéronle, y enfuieciofe el de Valance, laríedei enemigo eco mayor confianza en el
Acercauafe eldiade feñalar en Mompelkr vulgo de ío que fuera razón* CÜÍXÍCCCÜ lu.-uios Confüks anuales , que fegun ei concierto bunios varones grandesíus errores,! ieaaíe-.
fecreto de la paz auian de feiGatolicos,yGal- cía en el aura popular ei de Rüan>petíoaa í u uinilhis en igual numero. Era para .losSeda- mámente p®|üiar,deí€ndia a Vaiauce eí prew
fíosdutajéintolerable mudaba, por auer íido fidio miiitat9y quato ci íoíoauo armado u a~
ellosioios los dueñosdel gcuierno jhaíta a- ucntaja el defaímaoofaebio, tamolobrepu^
quel cía. Come ruaron á quexarfe fe quitaua J^oa eíie á aquei.Queüo atónita toda airraaia libertad a iosCiudadanos covna vana ima- cía oci a m í o n o imaginado,y n o í e duciaua na
gen de íeguiidadjque Valance ebraua como cena ia guerra de ia vioiada paz. Aigunos
tirano,y los foldados delprefidio los opnmiá aprobauan ia acción , otios la argüían de
con lieencia militarjfor^antío á las cafadas, y ttmeraria* A la verdadtuevn aíiumptoar^
áias donzellas,íín atreueiíe los mandos, ó los due^piendei ai Capitán del partido en vnapadres á eftotuario.El de Rúan viendo íeen.- Ciudad popuioÍ3,y que reueíeneiauaíu auto'
caminauaniosdiíguíios á fedicion , acudió á ndadjy mas quaodo ardía la íedicion. Hecno'
laCiudad>no fe íabe fi conammo de enetn- peligiofo,y no ordenado del Rey , peromü-(
deila,0de impedirla,El de Valance le cmbió cñas vezesíc tiene por crimen vna nazana
al encuentro pcrfonas)que le dixtfíen í e a b í - glonoía. Lo que obra vn M i n i i k o un mantuuiefie de entraren la Ciudad, que aun no íe dato loberano , lo aprueban, ó reprueuan los
toníoimaua con la pazjpero no eíbmó la ad- Reiyesjmiraé'do mas ái buen j ó mai íueeíioj
ueítencia,y proliguic fu camino. Dieronie la que a la cauía, Pero incline adonde qmíiebitnuenida ios moradcires, y anejados a fus re la tortunajbucnnegocio tiene aquei^quie.
piesle pidieron cuidaííe de íus fieles ami- uiit guia las cípaldas t i Valido, iEn efto coniid
gos a y no permitiefíe fueficn opnmitíos los Valance , porque fu hermana auia cafado
inocentes, que fobre fu palabra íe rindieron con PifieuMueriocntücesdei Palacio. Prefa
al Key^que recibieron del las leyes de la paz? ia Gabe¿aie enfureció mas laíeta>y deípachá^.
Lil
do
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do ÉtiVbatfádof es al Rcv5acus^ a ValailGe $ y
pidió la libertad del de Rajá.SubiCa ía hetma¡n0efpírandoira,v enojo,amena^auSiy fiíi refp é t a r a l a p e r f ó n a d e l Rey? fe atrema á dezir
je pcndfiá en libertad con cinquenta mil i n fantesjy veinte mil cauaiíos, qüere vena vna
guerra a t í o z , y cruel, y Dios ayudarla á los
oprimido5, caíligando á los
brantadores
de la palabra.Mandóle el Pvev roltar,nofe fabc íi por miedo,ópot efcrupulo. Pero no falt.iion m el cabineto Real pegonas de juizio,
cjü,e aconfejauan fe le dieíTe la muerte,echando voz failecid de enfermedad »fundados en
que el Rey no le auia prefo,íino la piouidenera Diurna para apagar el fuego de la rebelio
Que íi fe quería proceder contra él conforme á juftícia^aítante paiío auia para hazerlo,
porauer íido autor de la fedicion de M o n i peller.Que cortada la cabera de ía feta quedaría hecha tronco disforme. Preaaleció al
confejo>que en otro tiempo valiera mas , el
miedo del fuceílo de fu muerte. Los que go«
uernauan á Francia en aquella fazon , teman
por dañoío intentar los eftremos en lai cofas
grandesíafcitauan los negocios, no ios coa.
cluian» Raros fon los que adminillraa la Repubiica,íolicitos de los cafos futuros,muchos
íoio miran á lo preíente de que goz
lo ve
nklerp lo contemplan como muy diílai
tas no cuidan de ía eternidad...
yoo^ue
adminuiraníportanfe fin prouidencia »como
li üuuieta de acabar la República co e:llos.Pi^
nalmente mandó el Rey á Valance puíieíle
en libertad aldeRuan,contal que en adelate no entraííe en Mompelkr,v aceptó la codicion tcmeiofode mayor infortunio.Doliáie lo-, vezinos de que la foldadefca diuidida
por la Ciudad cometían vanas infoleacias, y
lupijcauan fe recogí eñe en vna parte della, y
Í}O oídos por fus remetidas fediciones» rogafon al ixev fabncaíie vn caftiilo ? e.n que. alo| i ñ c vniJa h miliciascofa-que antes aborreueron íanto. Otorgo íe i es ^y .ene argoíe áValá
ce ia fabrica,y el gou-ctno, coa que mudada
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bras ambj^uas,no íe fabe fi de fu capricho , á
mandado.Ellos impacientes del yt|g®iy cofiados en las letras íehazian fuerca mas oílados»
,éi iarebaf'a tenaz en fu propoüto, juzgando,
como era á la verdadíque las letras íe facaron
con importunacioiijíia voiütad del Rey.Surtieron los moradores de la Ciudad contra e!
fuerte^' los de! preíidio contra ella á iu-erde
enemigos.Traía á cafo vna ñaue vigas? y t a blaspara repararelfuertejylleuada del v i é t a
aportó á ia Rochelajcogieronía los R ó c h e l e íes,como prefa iegitimajpues vema a reftauxar el fuertc^que fe deura defmantelar por mí
datodeí Rey.Pidiola Arnaut,negaro ellos, y
él ofendido de la perdida>v de la iajaria,tob6
y abrasó ios a?rabales.5y caferías vezmas,smbargandoioq sntraua?y ü h a , i i a í t a reíarcirfe
del daño. Enderezauáfe los difgudos a guerra deciarada,<|uando m a n ó Amaut de eaíermedad con grande alegría de iosRodieJefes»
pero entró en fu lugar ái gouierno del tuerte
Luis,y del Regirnistode Campana Monfmr
de Torais,varon de al iéto íingular? y de valimiento en la Gortc.Eík fue ei fin de Arnaut,
y de i as dife ree, as de los Roche 1 e fe s,y del pre
fidio del fuerte^q quilo el Rey permanecieiíe,
íi bien antes auia procedido dudoíb. Eite año
Armando Cardenal de Richelieu , íubió á ia
primera faperií}tendencia de los intereiíes
Francefes,cargo de tanta impoítancia>y auto
gidad,q fus ordenes fon leyes, y quie ms defobedece culpado, Perfona de tan í u b i i m e m genio,y priidenciri3q novio antes la Francia,
ni verádefpues fueeto en quie concurrieíl"¿a
prendas t a m e l e u a n t e s . D i e í o n l e los parabienes los amigos,y indignaroíe los enemigos, y
todos juntos confeííaron la grandeza de fu taÍéto?v ia dicha deíus refoluciones.Eilc mifmo
año con permifo del Rey de Inglaterra partid
de LGndres,y pafsó á París CadosPrincspe de
Galesdisfra2ado,aísi0:idode Boquingá Vali-i
do fuyo?y defu padre.Eliuuo deíconocidoent
aquella-Gorte ios.dias,q le bailaron para ente
raiíe de la magnmcécia/y efpíédor de fusPala r e í i i i d u m b f e 7 p e r f e u e r ó . e . i yugo.»Por el mif- lacios}y de fusPrmcipes.De allí vino á Bayona.
moticpo fetra-uó guerra particular entreAr- Ciudad colocada en los confines de Francia,
fia ut, y-los Roche leí e s¿£ra aquel excelente en donde coinó peligro de fer prefo? á no cono^
el ajte miíitar,7 á fu obeclíecia ícruia elRegi cerle elGouernador.Mas iegurojy mas d e c é íiiiéto deCam.paña* Batíamos airaba del fuei te á fu peífona fuera fu camino por .clOccea-.
fce tabicando contra ellos mientras duró la, no.De aquí pafsó áEfpaña,y álaCorte debekgucria-.que ñ bien pidieron íe dcünantelaífe, pe ÍV.el Grande > no menos' deíconocido el
pcrfcüeróypoiqüeel Rey pruden-ícmente íes primogénito del Rey de la g r á Bretaña. Auia
pufo vna efpma ed que fe pan^aikm ? quanda íu padre perfuadido al Palatino deUi-.n,no ad
pretendiefíen adelantarfe?y los que por amor nmieOeia Corona deBoemia/y viéndole defno fe enfrenauan,fe rcpnmia pormiedoJof- poííeido de fus Eítados^ y fugitmo en Olanda
tauan fus Embajadores fe demoiiefíe, y con- con fumuger,é hijos, á quieries tenia obliga*
¿íguicíon vn decreto paitícuiar,que llama los eiones de padre,y ds abuelo , quiío (dexados
^iáceíes letras del íeilo^a las quaíes raras ve* los medios de lisan,in3s)valerfe de la negaci5
«es fe da cumplirriíentOi Á m a u t dilataua el porferéi muy beoeiii .jiaro cola Caía de Auf4i-ííibc'.?.y entretenía i los vezinos con pala^ tna. Y cambiara empreüas extraoidu^aria.;.
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toh níbeífitiasdiligencias no ordinariasj defpachó con gran fecreto a la Corte de Efpañá
al hijo,que pidieffe á boca al Fvey a íu herma
na U Infanta por muger, venciendo coa la
prefencia las dificultades, que pudiera atraueflarfe en tan importante negocio, pues era
vcriíimil, que aquella Corona vencida de tan
honrofademoftraci5,noíoloapioualfe el mattimoniojíinoqueen gracia del otorgare la
rcítitucion del Palatino, que auia de pedir el
Principe entre las fieftas,y alegrias del Real
4cípofoiio.
Atónitos eI ReV>y laCortcdel anibode tá
alto huefped,no fabian difcernii fi agradeccriá la venida por el honor,quc fe Jes recrecía»
ó la aborrecerían por la neccfsidad,en que los
ponia de concederle lo que no era de fu incli „
nacion.Fuerecibido con demoftracioncs de
honra, aplaufos, y pompa, correrpondiemes
«fu Realfangre,y halló enelRcyj ven laCor
te retornos de buena voluntad, defeos, y difpoficion de agradarle en lo tocante ai matniíioniO,y en la pretenfíon,que miraüa alPalatinado,Loncibió de algunas feñales efperan| a de confeguircl frutodefu viage.Hizofe al
10 en el punto de ÍaR.eíigion,porque pedia el
Rey Gatolico.muchas fatisfacioaes, y fegutidadcs,y confíníiendo el Principe en ellas>dcíeofodelcafaínieto,fe tuuopor efetuado*Vn
folo eícrupulo parecía retardar la cxecucion,
que creciendo cada dia mas, vino á deícopo-ner todo el negocio. Porque atento el Rey á
proceder cautaraentf:,no fe fatisfaciadepala
bras ( el Principe no ofrecía mas que ellas íolas)no pareciendo alCatoüco depéder en caí o t a n ^ r a u e de! arbitrio ageno. Lareftitu io
delPaUtinado noia ofrecía eíR^vabfoiutarae
tc>rmo íu intcipoíicion con el Emperador, á
quien peuenecia* Conque vinieron á fofpecnar ios Pohacos, que moílrandofe aquella
Monarquía dcfáeel principio t á contraria al
inatrimonio,cntretexia tardanzasartificiofamentcjpor refpetos de fugrádc2a,vpor ia reputacioo del mefmoPrincipe* De que aduertido el de Gales,fi bis moftraua agradecimiéto,y no defiília del matrimonio , boluio defaz o n a d o á Inglaterra » embarcado en Vizcaya
en la armada^que vinode íu Reyno á conduz i r k . M u r i ó áios íines deluniode i Sz^iCi P6
tiíiceGrjgorio XV*coníidGtiísimo de los Híp a ñ o l t ^ d e la Familia Ludouifia,que viuióen
t i gouit rno de lalglefia dos años y cinco mcle^.^Lfe de bládpjy afable natura!,yíi la anciaiHdad no le impidieiajde ingenio baftáte paiá gianacsnegocios* T o c ó en íu Pontificado
el cuidado de las cofas Eclcíiafticas , como es
elhiOjal Cardenal Ludouiíio , hijo de fu hermanovi quien los Efpañolesdeu-iéro entrañable at..áo,y no menos al Principe, que en los
Eft^doi de £í¿>aiupoííee ricos^y Noblesfea-

dósiy deifeofo dé dar mayores predas de fu de
uocion,y fidelidad i la Corona, fe premene á
la fazon para el Virreynado de Araron,efealon por donde los Grandes de Efpaña afeiea*
den á inayores empleosi
Sucedióle el Cardenal MafeoBubariño na
tural de Florehcia,qué en íu Confagración fe
llamó VrbanojCardenal de amenifsimoinge
nio,por la varia erudición de las ciencias mas
grauesjcomo por el eftudio de las letras > qué
liamá hu^anasjenlasquales mofttó co áplaufovniuerfal felicidad fingular. Verfado también en las materias de Ellado j porque füerá
de auer tenido cargoi rtwiy c5fiderables en la
CorterfueNuncíoOrdinario, y ExtraOrdiaal i o de Francia,y mientras exercia efte oficio^
recibió el Capelo de Paulo V . Cobró opinio
de genio inclinado á los Francefes,y no pare
cía poder fer confidente a losEípauoles, yco
todo eííocon la píudenciaj y con ia candidez
aparente,atr3xo de fuerte fus animos jy lesga
nó la afícion,que los votos dé los Cardenales
Efpañoles,y en particular el de Borja^enquié
los demás fe comprometían, le kuantaron CÚ
mucha fatisfacion al Póciíicado. Colo ado c ú
el Soíio,defcubnó íeñales de conÜancia, y ú ú
voluntad defeofadel bien de laGhriil:iádad,y
agena de facciones. Porque á ias demon^faindependecia en las pat
ticulafes,refutádo grandes partidos,q l o s M i mktos de Principes Soberanos ^trecierO á fit
Caía.Maspor otra parte prcuaJeciédoen fu
gracia,v íuuor el Cardenal de6aboya:,y íósCir
denales FrancefesjyVeneciaooSjCon ios qualesde ordinario fe entretenia,ycóíultaua vanos negocios, ocafionó en ios Cardenales 7 y
MiniftrosEípañoies deícüíi-in^as, ios quaieí
preílo diero feriales manificítas de poca u t i f tacion de íu eleccion,yael fauor que empicaron en íu fcruicio. Y ála verdad el fuceiíe le
las coías durante el Pontificado moíiraiú ntí
auer fidovano el juizio^quehizieronj y e í r e zeioque concibieroi Porque Vrbano j ó tira-,
do del propio genio á los Frácefes, ó quenedo parecer arbitro de la libertad de Italia
deícubnó muy preítopoco fauorable á los i&i
tcrefícísEípañoksjy muy vnidocon los que fe
opomá a fu g i á d e z a . A u m é t ó íasfofpeciiasv*
naligajócofedcracion i q corrió voz fe auia
hecao t:n Auiñon entre M m i í h o s d e Principes de cali toda Europa contra la Monarquía
Hípañolajno pudiedo perfuadiríe losprmcipá
¡es della ¡ehizietíe enCiudad de la Igie-lía,fííi
cofcntimieto del dueñOiPorq fuera deia rcíli
tució dc laValtedina,v deiPaiatinadojfe .ÍCO¿
do la reintegració de la SedeApoííoiKa en.os
Eü:ados,quefede2ia la p e r t e n e c í a n , en q u é
le en¿¿haia el Reyno de Ñ a p ó l e s , y fe de^a
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lugar al Pontiiíce de entrar en ella. Pero ne- ñías que fe moftraííe neutnl? é indepéndete»
gándola !©s Francefes,y pareciédo muy age- P o r t a n t o , í i b i e n e n R.omadcfpues de. varias
r o de la razón creer,que vn Pontífice apenas confuItas,ydifcurfosde los EmbaKadoresáe
íentadoen el Solio cntraííe en maquinas tan ambos Reyes entre fi,y co e! P o n ú í k c f a l i e gmics,que rebolvian el mundo,y p e m u b a u á ron algunos artículos concernictes á la a*gula Chnftiandadjlos Efpanoles,aunque de m u - ndad de la Religio de los Valteciinos^y los a.
chos indiciosprefumian la confedéracion,no ceptaronlos EmSaxadores?pret¿ndiedoelde
tiniendociertaprueuatque veriíicafle lasfof- Efpaña;que demolidos los Fuertes , y bueltos
pech?is,juzgaronpor mejor ganarconel dif- los Vaitedinosalfeñoriode losGriíbncs,reca
ñmulo el animo del Pontifice?que enagenar- yeífen eftos del dominio en cafo de contraue
le con las quexas.
cion3ei Rey de Francia, admitiendo las c ó d i Auian pueílo los Efpañoíes en manos de la ciones,que dezian con la Fé,ref utaua de todo
Iglcfia Romana,y de fu Gabe$a,por modo de puntóla pena, en que fu mefmo Embaxador
depofito la Valtedina,obligádofe á pagar los el Comendador Silleri auia c ó u e n i d o , al qual
preíidios'de la foldadefca,que defendia el va- llamó á Francia,y pufo en fu lugar á Monfiur
He de las infolencias de losGrifones,que dife de BetLine.Pedia aísimefmo al Pontifice)que
rentes de Religion,impcdian álos Católicos demolieííe los Facrtes, ó los entregaífe á los
Valtedinos el exercicioGatolico.Perfuadie- £fpañoles,para q él finofenfide la íanta Seronle á Vrbano los mas zelofos Teólogos de de lo hizielle co iasarmas.En efte eftado fe ha
la Corte,no defampataííe la caufa,ni permi- llauá lascólas de la V a l t e d m i ^ i u á d o v n n u e tieíTebolvieíTen aquellos pueblos al yugo de uo accidente defeompufu las delíalia,y de v losfceicgcs por el peligro,que coman fus al- na p e q u d u c e n t c í i a í e leuaató tai inceniiOjq
mas,á las quales,como Paftor vniuerfai deuia pudo abrafaAia.Scipio deCarreto,Marques de
íimparar>y defendey,yél por no difguíiarávna Zucarelo Feudo íito en ia Liguria,por la parde las dos Coronas deEfpana,ó de Fraíicia,aa te que confina con el Pia¡móte5procefado^el
daua conteponeando, y alargando la refolu- Emperador («dueiio directo del Icnono ) poc
cion.Maslos Francefes que viendo Grego- vn homiCidio,y temerofa de la confifcaaon,
rio XV.cftuuieron quietosjconfiados en el fa- le vendió al Duque deSaboya.Piocedió elCe
uordeinueuoPontificejComen^aio ainquie- far ala fcntenci.i>y cooíifcado el Marque fado
taríe,y á pretende^que íaValtedina,denioli- fe le quitó al Duqueayle tomó para íi,y parala
oob ios Fuertesjque para fu arx^parokuaataro Cámaralmperial,y íiaalmeteel ano de 1^24,
los Eípahoíes>bolvieíre al feñono de los G r i - le pufo á pregones, y le prometió .i la R e p ú fón es, íin admitir partido alguno,excepto ios blica de Genoua, que ofreció mas que otros
que mítaííen álafeguridadde iaReligionjco compradores. Diolc por oícndido eí Duque
for?ríe losdifiaíTcy refolvieííe Vrbano V l í l . de la compra,porque le parecía , que no veaY tanto mas iníiftian,)quanto coníiderauá me diendofe, le feria mas fácil coníegmríe deia
joradas fus cofas con la enemiilad del. Rey de Cámara Imperial, y e l j n u i ó á da RcpuOiiea
InglartTía con los Efpañoíes en lugar del pa- deíiítielk de la empreíla,porque de otra fuerícntd'cc^con ladmeriion dcíus íuercas en eí te veadiiacon ella ^ rom^imiéto^Ella d e í e o aflecioüe Bredá,P;azafoitifsimapor el litio, ta de la pazyy de la buena correípondencia c{í
fGrtiíicaciones,y tres doblado reparo de lasa- ios vezinos, eligió eicammode la uiísimugua^que la ceñiari,y c n l a r e c u p e r a í i o n d e la laciün,Y quiíopor teríiQinüs cuiies feguir fu
¿ d h úc todos ios dantos, Emporio principa- caufa, yaeretíiio en i i Corte C e í a r e a , ea U
Jifsimüdei Braril,prefa,y Taqueada de la arma qual ddpues de mutlíos gaítos, obtenido cí
da Olandefa.Accidetes # t g r á d e cuidadopa intento,00 cao otros medios , que de la comra aquella Corona.Fuera q las guerras deAle- praa muy alto precio , ím darfe por entcaain ania no eftauan dei todo acabadas^, porq el da de las amenazas dei Duque, le rcipondió
Rey de Dinamarca íaíicdo en C2paña,fe auia corteímente, haziendole capaz de fu j u i t ü
hecho Cabera de losProteííantes^Lie empu- c í a , y proteiíandpíe no deíiitina dclia p j r
cauaií lasaimascütraje;Fmperador,y fe ade- íus íe/uimientos,y fieros.
El Duque foberuiopor funaturaí,y Pueílp
lantauanen laAlemariía interior.Por elcotra
en
mucha reputación con los mayorei Vote rio la Frácia hafta aquel tiempo trabajada de
las guerras domefticas, fe auia conduzidoá tadoS,que todosprocurauan atraerle aiapar.
puerto deferundad,y aiimadofenotablemc- tido,feoílentaua tormidabie aiosmcnores,y
a-t El ReV de Inp iaterra defeocertádo el ma- Ueuaua mal,q vaa República de peifonas toí 5 ^ o n i o üeEípaña,leconcluyó entre fufeijo gadashizieüe tan poco cafo defus amenazas,
el Pnncipe de Galef, y vna hermana de Luis y en particular que aiiftallc gente, y fe preT l l í prometiendo álosFrácelesfocorrospor
uimcflíeparareiiihr.c , en cafo,que fus omar,v tiena conuaiosEípanoles.Cofas q po- bras conefpondieflen a las palabraS,pubUcáUian mouer al P l t í f e e á alguna nouedad por 4 « en va mamgfiio lapqc^ j ^ l i c i a del D u que.
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€|i3P,^cddentes,^üe poniendo el negocio en
el teatro del mundo,obligauan al de Saboya á
m d e í i i l i r delaííuntojquandono por el interés dcZucartlo?por el déla repütacío,laqual
«luedaria abatida^y humijíada,^ fe entendicf^
fcpaufaua en la preteníion por las preaenciooes de la República.Por lo qual reftieko á fa~
lir vencedor en efte punto, cometo á apTicat
fttiggcnio,minera fecundiísima de muenciollcs>V 3 vrdirnueuas maquinas,paraq fu c r é dito colocado en lo fumo d é l a eftima común
¡no pi-fcipitaíle indignaincnte. A l interés de
las opuíentifsimas preras, que fe podianfacar
de las riquezas de ios Ginouefes, como al forado de vna trompeta, comentó á combidar,
ya comoucr las Naciones vltramontanas cotia la Ciudad de Genoua,y contra fu Eftado.
Beíle bien que ligero accidentccomo devna
pequeña centella,feleu3ntaroo e/i Italia ereCRÍ3S?V peligrGfHÍiamas,que pudieron abraíaríaipues para atizarías,ó apagarlas concorrieron los mayores Monarcas de la ChriíLandad dentrojy lucra de Italia con maquinas, y
csíuercos muy gallardos. Y porque es muy ne
ceílario el conocimiento del cftado, y condición de la República de Gencua,para entender bien ios fucenosjdexaré por aora la narraí;!on,y propondré breuemente á los ojos de
Europa la difpoficicn en q fe hallaua entoces.
La República de Gcnoua:que gouernandofe con íus leyes,y Magiftradosjgozaua de per
teclísima libertad, poíleia con ei Reyno de
Córcega cafi todo aquel diíhito^ q u e e í t e d i é doíe deide la Magra al puerto de Monaco, fe
llamó antiguamente Liguria, y oy fe nombra
nbera de Genoua»y alargando fus cofines mas
aiiádeíAp.enino>y de i3Magra,íeñoreaua mu
chos Gaíbiiosen la Lombardia/y en la T o f : a na con iaCi udad de 5erezana,La Cí udad Me tropoli grande,y capaz de pueblonumerofo,
refpiádecia entre las primeras de Italia,y por
ei íitio,ycomcrcio,y por íasriquezas deíus ve
zínos,era tenida por efcaiajV eranonobilifsu
mode Ja Europa.Mantenía, y matiene eílrcchasVfincera vnionconla Corona deEfpaha,
de taífuerte,que entre ios Potentados deltalia,no auia cuien fe moUraik mas afecto a la
grandeza Eípaiola , ni la memoria de ios ho¿resfe acordaua de auer vifto,ni oidoreciprocacorrelpódencia mas fiel entre Principes ta
defiguaks de tuei$as,como la que entre ellos
íe conferua por cíe anos continuos. Permitía
la RepuD.icaal Rey vna efquadra de Galeras
t n el puesto de Genoua, que afíegurando íus
E í h d o s d e itaiiajferuiaae abugo a las playas
Ginoueíaí. BoIuiendoal hilo de ia Hiíioria,
acrecentó los d.ifguíios5éinflamó laka delDu
cue de í>aboya,iuera de ia copra deZucartio,
vnGaío;q li él no le huuieia pódciado tanto,
antes,y en ei tiépo acia guerra,no merscaera

ferireferidó.Vnós muchachos de la mas baxa
plebe de Genoua,vienclo las refeñasdélos fol
dadosjq cada dia fe hazíani., armado también
ellos de armas fingidas,caminaaan por Im da-,
líes peleando entre fi7y Jugado las annas bur
lefeas. Acoteció vn d i a ^ venciendo vna parte,nrendió al Capitán de la otra5el qua! répre
femando la perfona del Duque* fue codd:?ido
por laCiudadjComo en tríunfo.Efta ac.cio publicada mas de lo q era en fi, llegó á lo! oídos
del Duquejel qual quexadofe della en Roiia,'
y en otras Cortes de Principes? y añadiendo
auian quemado ios Ginouefes fu efiatua? pretendía juftificarfus armas, y prouocar otras
cotra elIos.LosFráoeíesjy los coligados abragato prontamcntéía Ocafio de aífegurar al Du
que m laLiga^y aeíle e-feto fe tuno v n i dicta
en Sufistierra del P i a m ó t e a ! píe délosAipes,
q diuide á Piamonte del Delfínado j en q
teruinieron e! Duque de Saboya? el de la D i guiera,elegido poco antesGódeft ible d,eFrá-!
cía,el Manfcalde Grequi fu yerno, Claudia
Marini Embáxadotdcl R e y L u i s X l í L e l E m baxadorde Venecia, y los de otros Principescolig-dos.Aqui c! de Saboya defpues de grades quexascontra losGínoüefes?por los abramos o dedos auia reci6ido,propo.fofer masía
bio,y acertado cofejo antes de paitar ajEíla .
do de Míian,íegun Jo cocertado en I iLigade
Auiñon,bo!ucr las armas cotra eí de Genoua*
Affegurau?,^ la Vitoria feria fácil, por la debí
lidad de laCiudad pnncipaUy dela^ demás de
aquel dom-nio.QiK cftaua laRepublicadesaparada de milicia ¿orallera, y fe podía ha¿er
poco cafo déla natural,por el gradé ociOjy co
tinuas delicias eoq todos auia vivido por e'ípa.
cío de cié aaos?y hallarfe entre ellos muchos
confidetesíuyos-.dcfeofosde nouedades. Reprefentauajq oprimida la República, rcluitaüan granes daños ñ í a Corona de Efpaña, y q u é
el aííedio de Bredájobjetode ia cunoiidad de
Europa fe leuátatia por falta de dmefos.Q¿ie
excluidos delaValtedina íosEfpanoles,.-G:rio
fe podía efperar,y rédida Genoua quedaría eí
Eira do deMilá cercado, é impofsimlitadode
recibir focorros-de Alemania, de Ñ a p ó l e s , y
Cicilia.Porlasqualesrazoíies,y viédo los coligados,q de otra fuerte no entraría en la L i ga el Duéj deSaboyajaprouaron fu parecer , y
ios Frácefesprometiero aísiílirleco las fuerzas del Reyno,y (fía armada de Maríeila, y la
ue Inglaterra preuenidas cotra Efpaña,!c em
picarían en la emprefia dcGenoua. Cofiádps,
pues,los ccíedtrsdos de t c í c g u i t el inienío^
diuidietp,como lo publicó la fama, la R e p ú blica entre íi defta manera 5 que Genoua,
con todo el Eftado,hafia Saona feriadelReyc
de Francia, y Saona , coruodo lo ireíianíede
ja ubcia ,haíla Viíla-Franca, tccaiia al D u que ¿e ¿aboya.Los Francefes aman de conLllj .
eu-
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currir con dole mil infintes,y mi! caualíos, y cauallos pagados5fuera de otros tantos de las
el Duque con quinze mil infantes, y dos m i l milicias ordin3úas,y dífcurrian>que íi los ene
cauallo^y aparato inficiente de vituallas,yde migos venia co grueílo exereito,cp ía eftenli
arciíicfi^Noídió fu confentnruento por en- dad,la afpereza deiospaííos,y la dificultad de
tone es el Embaxador de Venecia, porque no conduzir vitualía^íe desharía por íi mcfmos,
•auiédefe ajuftado efta emprefia en la Liga de1 yficon peqLieño,í'us fueteas bailarían á r o m Auiñon^no podía venir en la rmidáyi/m nuc períos.Fuerade que dexádo á las eípaidas el
ua aprobación del Senado, y dandoie tiempo Hilado de Ayli}an,<|uedaflan cortados,y fin copara confultarlo,le vino facultad de concluir modidad de batimentos en tre las fuerzas de
conforme al gtftfto de íos Francefes,y delDu- Milán,? de Genoua.
que de Sabova.Gondufa la materia la cubrieHallauafc la Repubfica con diez galeras^
ron los Francefes con profundo filceio, y fina aaian de venir en fu defenfa todas Usde Eíp,i
difsimulacion,dádo colores, y pretextos á las ña,que fin d uda impedirían los focónos mar-ipícuenciones de armas,y foldadefeas, aífegu- timos^y con todo eílo ei Duque? y el Gondef*
rando á ia Corte de Eípaña ,• no intentaría fu ta ble engañados de vanas eípeiá^as, no duda
Rey cofa alguna en perjuizio de la paz,y bue uan ponerfe á la empresa. Come ¡¿ó el primer
na cotrefpondencia,y á la del Potifice,q eíla- mouimiento en ia Valtedina3pcrque ei Marria fiepre fogeto á fu refolucio. Haziaíocrei- quesde Coiue pícuenido de ocho mil infaoble la eftacion del Inuierno,que come^aua,y tes,y fei fe lentos cauallos, dexada la mafcara
auerfe cocluido laLiga en diade S. Martin en de paeifico Embaxador>vve{tidaslas armas de
Sufa,defuerte,que parecía impofsibIc,que el Capitán del Rey deF^ácia,y délos coligados)
exercito Francés pudieííé pallar los montes, pafsó del País de los Efguizaros al de losGriPero defeubtierofe varias léñales de noueda- fones,reftituyóios en el dostiinio aniiguo,endes por los continuos correos, que difcurrían tro en la Valtedina al fiasleDiziebre de i '6i^
entre ios coligados , porque los Venecianos y no cuida ndodc laspalabras dadas al Potífíen Bergamojy Brcxa juntauan artiller'ia, ar- ce de refpetar íus váciera^afialtó iwEueites
mas,y íoldadefca,eí Duque hazia leuas de ge tie la Valtedina,^uardadosde ia géteEckfiaf
te en fu Eftado,y el de laDiguiera en elDeífí- tica.Ofreció el Gouernador de Milán focornado.El Duque de Feria dio cuenta de todo á ros al Marques Bañi Geneial del Papa,y perla Corte de Hpaña,pidiendo focorros para a- íeueró tato en el engaño,ó fingió perfeaerar
fajar las t e m p e í h d e s , que leamenazauan , íi que los Francefesnofaltaría áias piomefa$,q
bien no era creído. P e r o c o n o c i é d o é l crecia quandolospidió,fio pudo recibirlos, y rindió
cada día mas el peíigro,y defefperado de c ó - Is Valtedina k ios Fráceíes, no % íoípechas
íeguir de Eípaña ayudas,yproui(iones, llamó grandes de inteligencia con ellos. Pocodeí'^
deCerdena al tercio dePequio,ordenó al C o - pues^que las armas Franccfas á ía conduía del
deluan Cerbello leuantaííe otro,facó delDy- Marques de Goute ocupaió la Valtedina , el
que de ParrmVy del de Mo iena dos tercios,y Gondeílabje dcFracia baK.ádo.al Piamóte co
tíc ÑapólesotrOíporque el Virjrey temerofo catorze m\mfantesjy mii y quinientos caaade la arpada de Inglaterra ? no queria defar- líos,y juiuandofe :oa el Daque de Saboya, c|
mas aí jieyno.Flailó que efta gente junta con t ^ i a otros eatorze mil infantes > y dos mil y
la del Eitado deM.lá llegaría á diez y feis mil quinientoscauallos> con muchos cañones de
infantes,y dos mü cauallos, y que no baftaria batir muralias,fe enc.iminó al Eftadode Ge-para üeienderle,á Genoua, y á la Valtedina» noua.Acompañaua al Condenable fu hierno
quando, como fe rezeiaua, fueífen acometí- el Manfcal de Crequi, y al. Duque de Saboya
eos a yn meímo tiempo, y fin orden de Efpa- c^ Principe fu'h'Jo,y f.iaorecialos clDuque de
ña hizo gruesas leuas d-eTudcfcos en Alema- •Mantua,que les dio pafío libre por el M o n í e si3,pídiendo dineros preirados á ios Ginoue- trato inferior, no menos q el temporal,jque íi
fes,íos quales atend iendo n que íus intereíles bien era de Febrero , fin hielos,y nieuescoa-'anuauan juntos con los de Ei paña,le diero fo- tra íu eftiio en aquel Pais, no les ocafionó efbre íu palabra fola quatrocieros mj j dudados, toruo alguno.Conociafe,que la guerra íe ha»
con que leñante quatro Regimientos de qua- zia mas contra Efpaña,, que contra Genoua»
tro mil infantes cada y no. Baxó grade nume- como lo publicaron defpues íos Hil|(.riadoro de foldados Francefes a) Piamonte, á don- res Franceíes3aunque divulgauan quedan íade íe entédia auia arribado ya el Codeftable, cada de fu tiranía. Piedad grande de ánimos
y eooocieííejque iaguer'ra íolo íc enderezaua cantatiiiosl ios peníamientos del Duque, y
s entra ios Gmoueíes, ios quales fofpechado, del Gondeílable,eran ocupar la Ciudad prin*
por el odio;que les tema el Duque deSaboya, cipal, Gabela del Eílado , que prefa con poileícargaijan íobre ellos los nubladosdeSufa, ca dificultad , quedaríaqual tronco cadauer,
no íe aman defcuidado de. preuemrfe para la fin eípjntu para defenuerfe. N o creyó la
defenía.Tenían diez mil infantes,y docietos Republ4ca»quc los enemigos JeuantaHen tanto
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t ó l i m i f a jiíínoque conuirtiendo el primer Alentironfe tambíeh los Magiílrados cpn
ímpetu contra lanbera de Poniente.tomariá
faber 5qüe lo^ enemigos no fe adelantauati
algún lugar fuerte,y defde ej e f p u n á l a s o c a - por el camino de Rofíilon^y echaron vn vaafiones>qiieloí laces de la guerra lesprcfenta^ do,que ninguno falieííe de la Cuidad fopena
fian,y afsi la auian íortificado con parte de de la vida^con que fe atendió a labrar trinche
las mejores milicias, Pero ¡legándole ciertas ras, á cabarfofos, á montar a r t i í k n a , y á ls~
nueuas del deíignio de los enemigos, que era uantar reparos,empIeandofe en las tareas \ &
embeftir luego con la Ciudad , dexandobien yezinos, los Religiofós ¿y las mugeres. N o
ftjunicionada á Sauona pla^a muy principal, mucho defpues el Duque de Saboya^elGony vezina á Genoua,llamó el remanente de la defhbíe boluieron los esfuerzos al pado de
geníediíiribu d a p o r l a n b e r a í é e m b i ó t a m a Gamo, y d e O t a g i o , di)ficültando abancarfe
yor parte acerrarlos paííosde iloíiiion,yGa- por el de Rofillon. Determinaron los GHIO«
íiio,por donde auian de venir los Coligados, uefes oponerfe á los enemigos en el paííage
Atendió también á prefidiaria Ciudad, y con de Gauio,para canfarlo^ y detenerlos, ha&t
cfpaciofogirode trincheras, cerró iosmon* que vimeílenlos focorrosdel Hilado de Mst€s,que la rodean. N o fe defeuidó de n o m . lan,y de ios P.einos de xNapolesjy SiQiia.DiCbrar con titulo de Maeííede Campo General xordauan en el modo,quaDdo llegarondeMiá G e i o n i m o D o n a , G a u a l l e í o dei Orden de lan Tomas Garaciolo,y el Varón de BateviSantiago para fu defenfa,Gapitan anciano , y lie, que no quiíieion aprobar pirecer algudrexperiencia,que en iasguerras de Francia, no,haAairen perfona á coníiderar los litios
y de Flandes en fu mocedad obró coias gran, del Pais.Concluyofe,pues, partieren con mil
des en feruicio de la Religión Católica, y de infantes del Guafcu,el qual los afsiilieíTe con
la Corona de Efpaña. O c u p ó el campo ene- el confejo, y en breue de aqui, y de allí fe les
frdgo á Noui Ouanda,y Rofiílon, en que ha- Juntaron cinco mil infantes, y ochenta eaualió el Duque d e Saboya vitualÍ3s,aiuniciones, líos.Entró Caraciolo enOtagio al anochecer,"
y dineros para la paga de los foldados. T r a i .
V entendió,que el Duque muy preuenido de
das áGenoua las nueuasno e/peradas de la per infantes, y caualios auia arribado á Caroxo,
dida de Roíillon plaga rueit. ,q pudiera déte- pequeña vdla en medio del camino mas ve cerla auenida de ios contrarios, fue jnrreible zinoa O t a g i o , q u e á Gauio, Efperaua laarti-»'
l a c o n f u í i o n , e l t e m o r , y d e í a i i e n t o d e í o s ve- lieria,y en llegando fe momo de Caroxo con
xinos.Loquefucedió en Roma, Ciudad de todas las fuerzas á la expugnación de Ota^
ivhíte defpues de las rotas deTraíimenOjy de gio.Ocupó el burgo,y fin dar lugar de refpi,
Canas// al acercarfe Aniuai á las murallas, lo rar á ios de^eníores émbiftid la villa diuidída
znsfmo aconteció en Genoua,Ciudad fe pue- dé} con vn pequeño arrovueloi Aqui fue mas
de dezir nacida, y por el efpacio de cien anos gallarda la opugnación , y la rehilencia cor*
criada,v enuejezida enla paz, donde no auia mayor daño délos enemigos, que peleando»
quien huuiefle oido el eco del parche eneti?u defcubiertos, eran el blanco de ías valas de
g o , ó e l r u m o r de bélica trompeta. Salieion losdefeníoresá Pero creciendo el numerode
de la Ciudad algunas feñoras, algunos de la los enemigosjfe retiraron al Gallillo,que ria-5
plebe fe huyeron, y otros mas ricos licuaron dieron á pados e! Guafco,y los demásCapitafus mas preciofas alhajas á Liorno. E l Sena- ne?* Saquearon á O t a g i o los dei Duque, y la
do atónito de lavezindad dei peligro refol- preiafuegíáde?Ío.s pníionerosmucnos, y l í e uió abandonar á Sauona,y aGauiOíy retira la uaion fíete iníigmas miíitaresi G5ailofa v i t o gente á ladefenía de laMetropoli.Tuuo exe ñapara el Duque , porque combatió aquí eí
cucionel orden de Sauona, porque ia noche esfuerzo dé los foídados^y Capitanes de í a R e
del Sábado Santo vinieron ia foldadef;a,y los publica,íi bien la coníiguió con perdida de la,
Comifanos con las galeras, d t x á d o preíidia- raejDr,y mas elcogida gente dt iucampOiGo
da lola la Ciüdadela,pero no en Gauio, porq qu¡ ítado Otagio,íu&ió el Duque con algunos
Dona Maeííede Campo en Otagiorepiefen. caualios el Apenino,y defde ia cima miró co
tó á ia Republica,que fiendo la conduta de tá ojos codiciólos el valle de la Ponfeuera, y eí
ta artilleiia dificultóla porRoíííiGn,era «.óue- mar ve2Íno(poxque la Ciudad rodeada de ios
niente hazer roftro en Gauio paíio mas íacil, coilade s á n e la ciñejno puede verfe defde é l )
q QtUmparado le abrirla á la CiudadiDioani tragando con la villa , y con los defeos de I4
Bic?y íoiit gó la confufion la venidia de Luis venganza la prefa,que no auia de alcázar.
Guaíco3que embiado del Gouernadorde jvli^. guoíeíe la alegría ai Duqueconlanueu3,qle
ian con dos m ü ínfantes,y dozientos c;iuaiios vino el dia figuiente,q el mifmode la batali*
entro el mirmo Sabedo Santo , marchádopor fue licuada al Puerto de Genoua fu Galera
t i valle de Scriusa , y fue recibo con fingulár Capitana con el eüandarte principad A íplaufojno folo por el focouo que traía , fino uia embiado la República á los mares de
por | a ¿ £ erarla , 4 ^ ^ 4e ouos ^ l ^ h Pxouenja ties galeras á infeftar U i riberas
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ík1 Daque/v los Cabos entenaiendo ^qae h m c n t e á G e n o u i ' 9 a T 0 " c o n jnamh* celeridad
Capitana de Saboya fe halhi'üa en la I d a de las baterías, con íasquales haziendo alguna
ifm Honoratos llamada antiguancícnte L e r i - brecha , atemorizó demahwa al Cafteiiano
no-poco di (Irrite deNi2a,y apañada del con- jouen,y poco eKpeíitnentado , qtie fi bien el
t mente con íoio Vil cana!,refoluieron btífcar- íitio era fuerte) y %ieñ municionado , ofreció
ja.Acercandoíe ala Isla, dos deílas giíaton i al Duque la tregua en termino dé tres días.
•por de ftiera,y láGapitanaGmouéfa en&ofot N o quedando •? pues, obftaculb alguno , mas
medio de la lsla>y deicontineííte goíiernada que la a ípereza de i monte para marchar aGs.
de-Ga!e%o 1 uüiniaac^y k rindio, y tra^o pri noaajtodo anel^nte á la e m p r e f e q ú e le p i ó • í i o o e r a . D í í p d t Ó f e e l Senado tábida la ro- me tian el feliz curio d é l a s Vitorias, y el deC-.
ii5á;deOtag!o,:íicoBacRd!Ía defender .a.'Ga- ahentode loscoiuraiios , hizo apretadas mf11 topara reta'rdar la venida de ios Coligados.; tanclas al Gondeílabie;, que fin dexar refpirar
•Ferecia-á míichos perniciofo eonfejo, "coafa- al €fleríaigo,tibaidaííe adelantar la-gente, y la
mir la mejor^gen^e en la defenfa de lugares artiHena. La aiit-orídad del Duque no eíiaua,
debilesjpüdienáolareferüar para larde iaCiu en tanta eftirfta con eí Condenable,como an;tes,y porque ía compañía-del imperro ocaliodad prmc!pai?que canto peligraua.
;na
eitmlacioaes,ío¡ríbras}y foípechas, y los fí-<
Otrorde-íian, que perdiendo el enemigo
•nes
de fos Capitanes no fon íiempre los mef-.
el neruiode-íu gente en la expugnación de
m
Os,
fe •conocí a por algunas fe-nales no con ^
lospaílos^quedaua masdebi ;3y aísi importabordar
los afe<tós $ y Voluntades de ambos. ,
ua preíidiar bien aGauío,y hazerie ailiíoitro,
ó para exornarle fe acercaíe á la Gmdadyó pa Reípondioie eí Gsndei"lable, nópaííaria adera retardarle la venidajmientras iicgauan los lante fin grande pro'uifion de Vituallas, por- ,
íocorros-de Na-pole^y •Gi'ciita, que cada día rqae los Sitios que íe aman de penetrar para
fe eíperauan, y iosde Alemaniaj que y a iban 'arribará Geooua?fuera ácíú. aipereza , eran
ba'xa.ndoai EíladódeMifan.GonfuírG la Ke~ etieriíesjé infecundos?"/ño conuenia á G i p u
publica con eiDuque de/Feria eáe panto^y tw t a ñ e s tan reueienciados en Europa , coaio
í c n t i r fuCíque dexado Gamo toda la milicia, ellos, cometer error ramaiio en vna e x p e d í acudieííe á fortificarla cabera d e í ^ t t a d o . El Cíoa>que era ei objeto de la cunolidad de las >
Duque de Saaoya enfoberuecidocon la vito»* Naciones maspoiíticas del mundo. Que íi los
na>y efpeia^ado con tan proíperos fuceííos, "coligados no cúmplieron las proméílds hequena paííar el Apenifío,y arnmarfe á las mn chas en Saíajnoteniaella c u i p a n i p e n í a u a
ralUs de Gcnoua, Pero d Gondeliablede la padecer ia pena deldefcieditovQue fe trataíDigmera no tema porfegurodexar alas efpai íe de preuefíit lo neceíTario para ia mareha) y
das vna Pla^a fortifsima , y preuenida de para eiaííedio de Genoua>y entoncesél feria
gruéiíopreíiüio, puerta para ios f o c o r r o s ^ ei primero á eílcénderlos aáuiios dé l o s c ó aíilo pata la retiradas y aísi trataron ambos de pciiieros,y á ponesíedebaxo de los tíiütosGi-i
í a éxpUgnacmn coa losteiminoi,*, y precep- nouefes.No íe fabe qualfueííeelmotiiiio,que
tos miíitares)por no auenturar lagéte> lomo obligo al Gondeílabte a paufat en lance tan
tnjelaliado acOtagio.^enque fe procedióco opoKuaojiiiaemulación, que erl las guerras
mas Vaieníia,que confejo-. El Gapitan Meaza de ordmaiio deícompone ios defignios gran*
Coucrnador delta PÍa|á)fe preumo^e mane- úeSíOÍi entre aquellas breñas taitas de otros
ra^ue «líeguró al Senado deteadria aieneu fsutosjhadóeiaela Oigui¿:ra a l g u n á m i n a d e
migodoeedias por lo me nos, y le eoníiguie- oro Gmouesjque le obügafle a no énfangre-.
ra im dudajñvn menfagcrodelpachado deEf- taiíe en ios que aoie auunoteiididó^por c o teñan Spinoia>que aísritia al Duque de Feria, P^cet ai antojo de vn Pcmcipe c o d i c " ^ > y
vcngatiuo^ue pretendía a^aríe c o n l a g i o no le diera ornen de parte dei Duque <
naííeladchsnfa de Gamo, y retitaiíe el preíi- f ia ue ias taugás coúiuneSfeEi Duque deSabadio dei mejor modo, qiíe puaielie* Con eiií:o ya pot no eitar ociofo ^ y g a í U r e l tiempo ea
Adeaza íaiio dei lugar vori grande íiien-vio, y vano,determinoboiuer las armas c o n t r a í a
partió ^con tres mil infantes ana berrauaij rioeradc Fomente , que por las capitulaeio..
tiesra dei Eilado de Mílan,diitantede Gamo nesde ^uía ie le auia íeaaiadoi.Encargó la e i i |
cinco millas, pero nalíando coreados los ca- preiii á íu nsjo ei Pímcipe,quc dexada la ex ffunüsjboiuíó con el miííno hlencio á la V i ^ pugaacionde Sauona^dio íobre iaPíeuejtierlláyy el día íiguiente pactóla íalidacó íu g é - ía ae Ginoueíes,y muy vezina ai Piamonfee.
te>.y ia nndiojmasno ei Gaítilloj que no de- Lieuaua coniigo quatrocientos eaualios,y üependía déi.Añigió eáa nueua al5enad#3ymu te miiinfantes , y ao^eacontrandO opoíicioa
ciio mas la que íobreuiao del rendimiento en los paiiosjDaxó por ellos a Pieue, tan rica,
aei UaU'ii^que íucediómuy preíio , poí^üe y póDiada,cornoQ¿agiOíy tandeoil.EnÉró en
ei Du^uc de maboya defeoío uc quitar todos eiia el Maeííe de campo Dona * embiado de
p u t e x t o i aiQcmdeílabie de no ií derecha ,&enoaa?quanioí|.íwpo corrij peligro aqu
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lia p a t t e . N o í e dio la República mas que rtiií
ínfantes,v fue contra fu difamen i proteftarido el nefgo á que ponia fu credito,y fu perfo• na.Recogió otros mil v quinientos infantes
de a n u e l c o n t o r n o , e n t T d c u e l í o s e n l a P i é u e í
yfcpreu-no co mucha diligecia á la defenfa.
A n i b ó elPrincipe;y batiendo co la artillería
los pueftos fortificados fuera de la tierra , fe
hizo dueño de la cápaña,v cercó la pla^i,Y no
licndo los muros baftantes á fufnt las baterías íalió el Capitán Cortapelegiina á parlamentat fin orden d t í Gouernador,y losíoldacios apagaron las mechas por no atrafar el
ajuftejconque los enemigos tuuicron lugar
de acercarfe iin fcr ofendidos de los muros, y
dembada con vna viga la pueita entraro por
eilá,y mataron á dozientos,íaqueando la tier
ra.yhaziedoprifionéros alDona Gouernador
de las armas en aquella paiíe,y á quatio gentilhombres Ginouefes.Ocupada la Pieue con
la prifion delDoria,la ribera defpojada de pre
lidio5fe rindió al Principe, y íc juro obcdiencia,componiendo con dineros el faco , que
afsifeloauia onlenado la República cuidadofa del bien de fus vafíalios^Rindieronfe tabien AlbengajAlaficel Puerto Mauneiojfan
Remo,y la Ciudad de Vintimilla. Hicieron
l o mifmo los lugares mas debilesímenos eí de
Tíiora,que colocado enla cimade vnmon^
te,fe mantuuofiemprepor la Republica.Def e n d i ó í e a l g o e l Gaftilíode Vintimdla ,pero
tiavendo el Principe la artillería deNtza,comeneó á b a t i r l e s áabmmina$?y el Capitán
poto experimentado , le entregó paliados
ocho diss. Ouedó el Principe dueñoabíoluto
de la nbera^uedefde el Final fe eft.endchaí
ta Monaco por fetcEta millas, ye) Duqueíu
padre5no obftante la renitencia del Condefta
ble^erfeuerando en la emprcíía de i t á G e n o .
ua,tecoí la en Gauio muchas proüifiones, que
levepnandel Piamonte.Encaminaua laartilletia á O t a g i o , fabticaua efcalas»y juntauá
g a f í a d o r e s l o s Venecianos, que fiemprehan
blafonadodeferios defeníores de la liber.
tad de Ítalia,o!vidados de la máxima de c u .
trapefar las fueteas Italianas, fo!o por odio á
la Monarquía Eípañoia , ó por temor de fu
grandeza, 6 dcordmaiio ardan juntes eftos
aft.aosiaborrecicrdofcá quien íeteme,nc íe
Íeztlauan de adelantar al Duque de Saboga»
vezino afr,biciofosy q de nada fe fatüfaciapa
la baxat la potencia de losAuíhiacos de Ale
íTnama,y dtEfpaña.Esfama^ dífparandofe.en
ci Senado íobre eíia materia , y tliícinricndofe de ios defordeneSíque refultanan de la rui
fta de la República de Genoua5en aquel ticpeque en la Dicta de Sufa íe pidió íu coníen
timiento en orden a la guerra prefente. R a í neioZenonScnaaor de grande aut-ondad,du
Ko&tzn manifiefios los inconwenkntes,pe.

í o q u e e l p e l i g r o cíe fas cofas por la pujan^í
del Indpeno,y de laGóronaEfpanoía merecía
anteponeife i todos los m t e i f que no puik;
dofe proueer á todos los deíordene^couema
mirar á los mayores
cerraMos ojos á los
menOres.Y aunque lasarmls Venecianas por
eftar lexosde los confines de Genoua no la
podían afíigii: tantojComo las otra?? con todo
eíío juntandofe con las Francefas en la Vaite
dina teman ocupadas íasiuer^as de Milart3 y
eíloruauanlosfocoírosque de allí aman de
Venir en fauor de los Gmoaeíes. Peío Dios,
que nodefpreciaua los megos de tan Gatolica Republica,difpufo,qüe .al mefmo tiempo,
que en la IglefiaGatedral fe ceiebrauá los d i mcos Oficios á la prefencia del Duxy deiSenado por la falud publica, entraíle en eipuerí o vnagaíera,quetraia de Efpaaa vn millón
de ducados, fauor tanto mayor, quanto menos eíperado,y en ocafion en que fe hallaua
exauaa laRepublica con tan crecidos gallos.
Arribaron pocodéípues otras con,feis millonesgue la enriquecieron de manera, que p u do pagar ala foldadeída,y remitir dineros á
Flandes,y ai Gouemador deMilan para la l e .
ua de los Tudefcos,y para la faíida en campa
ña contra los Coligados. Quedaron atónitos
los émulos de U grandeza Ginouefa, quando
vieron al cuerpo , que juzgaron moribando/
ieuantarfecon tanto vígor?y fueras, que na
foioJastuuiefíe para manttneríe en vida/i^
no para darla á los exeicitos forafteros,ymo-:
ucríos en daño de ios que maquinauan fu fui
na.Defcaecieroo también de íus efperan^s
arfados de los gruefios íocorros de gente,
que entíaron en ia Cmdad.Porque de Milán
llegaron tres mil infantes , yeiMarquesde
Sata Cruz traxo en treinta y tres ga eras qua.
tro mil infantes,y entre ellos dos milEípanoles veteranos de Fiandes>y poco antes aporta
ron en algunos galeones mil y qumientcs N a
politanos.Las galeras de Media conducieron
íeifcientosEípanolespagados dei Gardenal
GianetinDona Virrey de aquel Reyno. h i
Marques de Bozolo,y fus tres íieimanos v i ^
meron con ochocientos infantes , y dozien.
tos caualíosjde fuertcque coneftos,y ios T ú
defeos , que parecieron ? aunque mas tarde*
compufieron ^u-nze mü mtaotes pagados>
de inuchosGapitanes,y pexíonas de cue
ta conducidas de vanas partes con eiljpendios v e n t a j o f o s . C o n d ü é M n t a Cruz vimeron las galeras dei Papa^V dei g r a n D ü q 4 e d é
Fioíencia,y fi bien eíEmbanador de Francia
procuró impedirlojel Pontífice por defmen^,
tir las loípechas,fe las concedió ai Duque de
Paílranaque las pidió con infancia. Era empero neceííaria la falida del Duque de Feria
en campaña para libertaí de todo punto á ia
Ciudaa>y aunque el]o defeaua le i m p e d ú n la
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tardanza de los Alemanes, que baxauan muy y entraron en los cuerpos de guardia ? dond^e
defpacio ,yha!lauan difícuítades en íospaf- degollaron ámuchos>yfacando los bueyes los
105,7 el orgullode los Francefes en la Valte- lleuaton por caminos defviados á la Pon^edina ta coniunta co elEftado deMilan,á quie uera,y defpues áGenoua.Gon que les era farellos amena§auan,contodoeííop3fsóde M i - $ofoá los enemigos traer caualios de Franela
lan i Pauia echando voz de ir ai focoiro de para feruirfe de la artiller^eofa que impidió
Genoua,v allí atendió á recoger las prouiíio-. l a c o n d ü t a d c los cañones , y labateria ?que
nes neceíTaiias^ lagétejque poco á poco ve tra^auan contra la Ciudad. Recobraron á Sania de Alemania, Demolhacion que pufo en uiñon , retirando dél á Don Feliz, hermano
gtan cuidado á los enemigos 5 que viendo a l natural del Duque de Saboya «> y lehuuieran
Duque en difpocioadefalir , no podían fin prefo/ino acudiera el Duque álibrarle.Proce
gran peligro períeuerarenfus pueftos,y mu- día el Duque de Feria muy circunípedo por
d i o menos abancarfe á la empreíTa. A. las pre- no romper con los Francefes , que afsi fe lo
uenciones vezinas,que atíegurauan á los G i - aconíejauan de Efpaña. E l Senado,quc tanto
nou£Íes,íe añadieron otros accidentes, que íi neccfsitaua de los focónos de Milán para fabien muy de lexos ayudaron mucho á la fuma lie de fu afl;ccion,embió á Pauia á l u a n V i c c de fus cofas.Don Fadrique de Toledo fue c5 cía imperial á perfuadit al Duque lafalida,y
poderofa armada a la recuperación del Brafil, facilitarfelacon dmeros , y obró de manera^
y bolvió á Efpaña vitoriofo. El Marques Spi- que él Goueraado jd ex id os todos los refpenola defpues del largo aflediodenueuemefes
tossreíoluió partir á libertar el Eftado de Geconcluyó felizmente ¡3empreíTadeBreda,en noLia3y pafsóde Pauia á Alexandria,donde fe
cuyaconferuacion fe afanaro,nofolo losOjá- preuenia para faür en campana ? y darfobre
defes, fino los R.eyes de Francia? de Inglater- los ejércitos de los Coligados.
ra,Suecia , y Dinamarca, Y como la armaia p Los Tudefcos, que aman venido, y los que
dei Braíil era vn firme propugnáculo en el ya llegauanhazian el numero de diez y i'eis
Mediterráneo contra las armadas Ingleík, y m i l diuididos en quatro regimientos jde vno
Oían lefajen cafo que quiíieííen venir á infefdellos era Coronel el Barón de Papenain,del
tar á Genoua^afsi elexercitode Fiandesdeffegundo elCondede Salma,del tercero el de
embarazado de aquel cerso, podia bolverfe á Suitz,y del vltimo,q aü no auia arribado7Gar.
donde guftafie dar zelos á la Francia, y diuer- los de los Condes d¿Másfclt.Fueia deftos tetirla de las ofenfas contra Genoua.Nopudie- nia el Duque mucha cauallena PolacajyCroa
jon faür aitiépofeñaiado las armadas de I n - ciajfierajy efpantable.La NapolitanajyLoaiglatcrrajy de Marfella j y faltando al Duque barda afcendia al numero de einc^mií .Entra
de Saboya,y al Gondeftable los fundamentos
ron engrande temor el Duque de Saboya > y
mas principales de la emprefia, y viendo ere- elCondefbble,viendo vezino tanto aparato
cer ios aparatos de losenemigos en M i l á n , y mihtar,puesprefidi£das fas placas del Eftado
enGenuua > era for^ofo comencaílen á pen- podía falir a campaña con veinte miijinfanfar mas en fus conuemencias ? que en la ruina tes,y quatro mil caualÍos,dexando bien munj.
de fus contrarios. Parecía carelkia de vitua- clonados áNoui,yAgauio,yen eífcediez y nue
líasíu exercito,y paflana poca correfponden- ue cañones grueííos,queno podían ileuarpot
cía entre Jos fupremos Generales, y cali ma- taita de bueyesjpegaroü fiiegoáOtagio,y die
nifíeíla defunion,que ocafionada de ligenlsi- ron ia bueita á Piamonte con íolos ocho mil
mas íorpcchas,fuefienaprccreciendo en per- infantes,y dos mil caüallos. Efte ,fin tuuo la
Juizio de los intereííesde Francefesjy Saboya malaconfcjada empreña de Genoua, medida
nos. El Condenable defeompoma ai Duque mascón ardientes efpintus de vengan^que
con el Revjy ei Duque daua á entender que coníano difeurfode prudenciacimi, o m í a el CondeñaMe preuaricadodel orodelos G i - tar.Para que Ja retiradafuefle menos vereon^
noüefesíetardáüa los progreíFos de la empre- 9ofa,d eterminaron ir á la expugnación de Sal
r i . l uuoauifo eiMagiftrado,quecon fuprema uona,íi bienno eran menores las dificultades'

y conliderando, que hnei os era i m - y preuenciones. Marcharon por las íiewas
pofsible á los contrarios acercaríe á la C m - de Monf< rratojfin efioruo alguno, porque ios
dad,y prefentar la baíeria,dió orden á losPo- Ginouefescuidando de Sauona,no nataio de
ceueraícos gente ammüra,ydcnodadajque en picarlos en las espaldas, y elGouernador de
todo cafo procuraüen desJarretarios.Difpufie Milan,que lo intentó no lo configuió, porque
roníe a la empreña con no menos ardimien- montado á cauaüo,y puefto el exercito en or
to que íoit una,y aceicandoíe de noche á los den,al falidaile vna eíquadra de Tudefcos í
quaiíe¡es7mataron á las primeias céntrelas? }a y h n ^ M ^ $ $ & m L 9 f $ el £0^10 co el
true^
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trueno de los mofqneta^os , l e d e r r i b ó j y n e á los enemigos que k fegaian. Peraentcnccfsitó de eftar en í a c ^ m a a l ^ a n o s d i a s . P e - diendoque auian llegado á la eumbre,fetero laretaguard-ia enemiga aífaltada de al^u- tiró á elia , y arribó s Ganeíi > donde el paras copaniasde cauallos,cj aíojauan en Seíen dre,y elCondeílablesque eftuuieron con gran
Tierra de el AíeKanriiinoyy tomaro e! camino de cuidado,Ie recibieron coa aplaiifQS>y honpor donde ella marchaua ? tuuieron comodu ras.Qaeria el Duque de Feria valerfe de la
dad de maltratarla con poco daño íuyo, por- ocaíion prefente,y daren laretaguardia^ mas
que los cauallos Efpañoles bien armados ma- los compañeros émulos de fu gloria fe lo di-,
taaan,ÍTn quedar heridos. Llegando el exer- fuadieronjreprefentandoíe los ordenes deEf*
010 de ios coligados á Acquij> y perfeucran- paáa)de no romper con Francia , y el tiempo
do en el penfamiento de ir á Sauona ? hizo moftróquan errado fue el confejo,paes aqae
abantar al Principe V i t o n o , y al Marifcal de lias reliquias dieron que entender á ios £í ¿ á .
.Crequi al Cairo>en cuya deíenfa eftauan do- ñoles.
zientos y cinquera Napolitanos, que defpues
Libre ya la República díícurrió con fus ar-*
de leue bateriale rindieron. Mas conualeci- mas por la ribera , y bol vio á recobrar rodas
do él Gouetnador de Milán , y confiderando las plagas ocupadas de íus enemigos.EnoOieimportauamucho a la reputación Eípaiiola ciólas memoriasdeíle añoía íaiidafée¡aar*
m fe tomaííe á fus ojos Pla^a tan importáte mada de Inglaterra al pnncjpio de Odubre
á losintcfeílesdc la Corona,(aliódeAiexan- connouenta y tres «aues,la qual aportó -nos
dria i o n veinte mil infantes efediuos vetera primeros de NouremDre á laBaia de G;d.z>y
nüs?y cinco mil cauallos fortiísimos, y fe en- arrojó en tierra parte de fu gente cimanisBQ
canund á Acquijjy ocapadas con prellezalas de fortifkarfcy efperarla flota de la Arnenerninencias,queIerodeanjplantó la a r t i l l e m cg/q en breue auiade llegar.Ocuparoo ios l a
m los Capuchinos,con q los del preíidio Fian f i e l e s el Puntal 9 y procuraron enfeñorearfe
ceÍ padaron la faíida con honrofas condicio- 'del puentcqae junta á la Isla con el cooímen
m s.Dejaron diez y ííete vaderas, quinientos te.Mas Don Fernando Girón 5 que fe hallaua
barriles de polüora5valas,aimas,fuegos artifi- a la defenfa,defpues de fortificar b\en Ja CÍUciajes,y )a guardaropa del Duq de Saboya,cn dad,falió fuera,y viniendo alas manos co ios
qué fe hallaron foberuias libreas de pajes, y enemigos,nicedió vn,combatejen que lieua-.
lacay<w,rillas francefas, y aderezos de caua- ron lo peor ios Ingleíes, ios quales dexando
lios labrados coftoíamente, plata labrada , y algunos muertos, y pníiüneios , alzaron las
alhajas de mucho precio para la pompofa en- ancoras?y enderezaron las velas al Gabo de
trada,que iraaginauahazeren Genoua,como í>a'a Vicentejpromontorio vltimode Eípañá
tnunfante.Defengañadosel Duque, y el CÜ- ázia el Poniente para encontrar la íiota.i-Yro
deñable con la perdida de Acquijde l a o p i - vnmaramllofoaccidente la libró d e í u s m a nionjque teman,que los Eipañüles no fe mo- nos, poique ios Efpañoles deípacharon m u uenan por no contrauenir ala paz, quedaíon chas carauelas para defcubrirla,y auifarja,que
. no íolo coníufos, fino atemorizados, viendo, en lugar de venir ai cabo de San Vicente,enfe cerrados en medio de aquellas angoítas af- derezafe fu curfo á la Csruña, puerto v i í m Q
peiczay.Ei Duquefubió á c a u a l i o , y dexando de GaliciaJDióvnadeiias en la aitnaaalíi,.
el cuidado al C o n d e f t a b l c í e auiócon algu- glefa,y ninguna de lasdemás encontró cóla
nos Gentiihombres á Piamonte. Ei Condef- flota , con que ella vino á G a u i ¿ , quatcíáo ios
tabie abandonado llamaua í u g a i la partida Ingles la efperauan en la Goruña^ Eiclmda,'
del Duque ,yfequexaua le dexaííe loio en pues/ik armada eüemiga de la cfperá^ade t á
aquella empreía,que auia intentado por c ó - rica prefa,bolvió á Ingleterra, y aíialtada de
placerlc,llamó al Marifcal del Cairo , co quíc vna fiera tempellad padeció increíble naiára
vino el Principe Vitorio , y juntos fuertrná gjo^ieron muchas de íusnaues en tíerra,yfc
Biftaño.Masamfados que el Gouernadoríe abneron^as demás deftrozadas fe conduxeaban^aua para aííaltaríos enél,refolvieron ía ron á la Idafinfruto alguno de taneoítoiana
lir de aquellas eftrechuras, y entrar en ios uegacioniGon que el esfuerzo de la Liga no
abiertos campos de Piamonte » cediendo el fue menos deídic^ado en mar, que en tierra.lugar al enemigo, que apenas retirados ellos Bolvió á R.oma el Cardenal Francifco Barba
entró en él>y los fue figuisdo tan apriGfarque riño de fu legacía de Francia íin la reioiucio
apenas tramontana el Soljquádo vnos,y otros que el Potiíice defeaua en jas cofas de la Val
eíluuiercn de frente á tiro de írofquete en el tedinajporque elReyofreciaáVibanolafclií
valle de Muniíleropy aqui fucedieron algunas tucion de los fuertes ocupados có condición»
eícaramuzasiigeras. Entretanto al Principe que losdemoliefíe luego >y los Vaitedinosfé
V i t c n o felicito de la artiileria,y del bagaje, lugctaflénalyugo antiguo de losGnfones c »
que con d ihcuítad í ubian por la n}oníaña,ha^ federados Con éj.No quiío el Pontífice con*
zia mcreibíes diii£encias,y j a m m e t e tolivo^ ientir en partido tan duro? y repugnante á la
Reü*
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Religiou CatolicajV á la autoridad de fuperfona/v Señalando al mefmo Cardenal para ia
legacía de Efpaña , encontró gran refiilencia
en los Miniílros Eípanoles, qae juzgauan íer
contra la reputación de la Corona, vna legacin,como aceforia , y dependiente de la de
Francia,v ais i fe tomó por medio, que vimelf e á í a c a r d e p i l a á vna lnfanta?y d e í p u e s t r a r
taflede los negocios que fe le encargaíon..
Paiecialeaí PontifiGe quedaua ofendida^ l u

nes„entrar arraadosen la Vakedini?ni JosEfpañoles armar los confines del Milanés mas
de lo que acoftumbrauan.En quanto á las díte
rencias entre el Duque de SaDoya,y los Gino
uefes procurarían los Reyes fe hiziefie vna tre
gua de quatromeíes , y al nombramiento de
tiosarb!,tros,que en el meímo tiempo las terminafco.Taífue lafaftanciade los amcuios
de íapazjque para los Efpaholes no pudo íer
de mayor creditojy r e p u t a c i ó n , viniendo fu
jafsienlafe-s
,ía qualqueen la libertad
Revno vmieííe en la reftitucioa de m de aquellospaeblos,que fe libraBao ?de laferocupadojfcao espidiendo condicíonesaní/poi uiduinbredeÍQs Gníones , porque íi bien fe
ííbles.PerQperfeuerando los Eíparíoies en ias reducían las cofas de vnosjV de oíros al eftaprimeras ofeítax de afsiíhrle coa armas,'/ íoi- do que teman el ario de 1 6 1 7 . en que efta-?
dadosembió ai ^<iado de Milá feis murntan uan los Valtedinos fujetos á iosGr]íones,mis
tes de focorro á la conduta de TorquatoCori- era apanencu^^ueíuítancia, pues la eieccion
t i hi jo del Duque dcFoíi,para que juntos con de los Magíítrado^y ia ioízoia coníicmaoio,
la foldadefea del Rey Gatoüco fucilen á la re y el exercicio I t t e ^ é indepédente de fu jurif
cuperanonde la Val ted i ti a. Pero vanas Olie- dicion,fe e^ceptuauan del citado aatiguo^y
ron las preuenciones,como laiegaciayporqac c.iíi de todo plinto fe alterauan , y aquellos
defdeeílc tiempo comenjaron fecretiísimas pueblos,lacudidoci yugo3porel b e n e á c i o d e i
negociaciones de paz entre ambas Coronas, Rey de£ípaña,y puellosen libcrtadjqaeda*'
la qnal te\ízmémú9y con increibie pieileza íe uanvmdos con iaGorona)y dependientes d e í
concluyó.El Rey de Francia mouido de los Gouernador de Milán , por la vezindaddel
infelices CaceiTosde la Liga}ó de ias. turbacio
Fuertec
tíés del propioRemojó confiderando^ue por cado m n n ^ l t * ? ™ el COÍ31ercio co el Df
ia Vaitedmra,y por los miereííes ageno, man. ^ ^ 0 ^
Paí-ü p o r ^ u e l Pais, que ^
tenia gm rra entalla con vnPoatffice k t i m T i l ^
y fe^erra!
do,ofcndido,y confederado con los Eípano- de Erpaña'Y í 1
,
y de losmimífros
le^tuuo por mejor augurar fus cofas, qae h e ^ o n - t a n ^ S T v S l e C p3Z al&™*
embarazarle en las eíhanas. Y aCsi trató de narquia,detendida
>ÍC:*S v.í3taja.s,y
a e c o.ínglefas?reco
rodeíh M o
de lar arma*
componerfe con la Corona de Efpaña,la quai bradoei Braíiíjy libertada Geaoua.Quexaro^
gíifícía dio oidos á las platicas,y á losíeis de fe ios coligados de auerfidodesáparados de!
iVia.rcode 1626. fe aíuftaion ambos Reyes, Rey deFranciajlosGnfonesjlosVciíecianosjy
Go que la gente del Pontífice ai\ÍDada al mi{ el Duque de Maboya. N o lafinti ero-menos los
mo tíeo,-po áMilan^no íinuó de mas que de re Principas irransefes, que aborrecíendoU, no
ecbir paoificaEoent-e la poílefsion u s ios Fuer- menos qut alRevfuAütor3tomar6 pretexí-os
te'sque en conformidari deiespacicsfe le ref de coípirar cotra éi,y ¿otra Armado deRlc he
t^itiiveron en nombre de la Sede Apofioíica, lieu,cuya autoridad auiendofubido ai colmo
Las condicionesmas pnncipaies fueron , que caíi de abfoi.uca?ll;egó á lo vltimodel o d i o , y
íeconferuaíTe la Religión Católica Roroctna de la embidia pubiica^compañera de ordmaen la Valtedina)en los í c t n t o n o s d e B o r m i o , rio de la eminencia de losmasfauorecidos, y
y deChauena,fe reduxeísé ias cofas ai elUdo, ackéditados.Muchéi fueron tenidos por corrí
quetenian el año de í o 17. pero pudieííen pucesdefta conjuracion.El Duque,y elCaua
aquellospuebio?.elegir (m Migiltrados,yGo Itero'¿e Vandoma,hermanos naturales del
ueroadoicsjciue ros ngR (kn un a l g u n a d e p é - Rt y,y otros íeñores,y Gentilhombres.El audf ncia delosGrjfünes^on tai que a ellos to^ lentarfe el Conde deSueííons de la Corte le
caíle ia confirmación de ios ek#os,ia qual ja hizo íoípcchofo.
aman de hazer denuo de ocho días, y taítádo
Algunoscreyeionentraua enella^onGur
dos vezes de coníiimar, quedaOcn los Grifode Oiliens,hcrmano legitimo del Rey , y í u nes pnuados de la facilitad deconíirmar. Que
eefíor ai Reyno có otros Miniftros de ios mas
Jos Fuertes de vno,y otro Rey entiesados al
prineipales>intimoj,y familiares del Rey. E l
Pontifíccíe dcmoheilcn , y fe bolvicffe á l o s
fin dekos era,que mueito,ó depuefto el Rey,
Blpdñoles la art!i]eri3,y municiones , que ai
fe leuantafle el de Orhens aiSolio,por no de^
tiempo del depotiio teman en dios.Quc íi cí
xar fu heimano l uce liares, defeauan nueuas
Papa íedetimicíleen dcshazcilosvimDüsRefcbueitas,y la reunión déla liga enperjuizio
y t s felofüplicaííen, N o p u a i e í l e n l o s G n í o 4e l a p a z . T u m e í o n í e g l a n d e s |ezelps del D a
que
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^üc de Sabová,pot el diígufto,que íe causó í i
paz concluía del modo referido, y fe perfua«dian algunos,que no folo auia (ido participate de la conjuración, lino A u t o r , ypromotor
jprincipali^simojy que el Abad ScallaUefide.
te del Dü/que en laCorte de Francia entendía
en la tra,ma,y q por orden fuyo partió á Olada,y á Inglaterra á tratar co los Eftados, y co
clRey dencuedades,enfauorde losHereges,
Fuera deílo dió el Saboyano ayudas alDuque
de Ruan,cabt^a de los Senarios leuantados
contra el KeyéRecibió enTurin al Conde de
Suefíons. y ofreció al Duque de Orliés feguridad,y el fupremogouiernode fu E í h d o en
eafo,q por temor del Rey eligieííeretirarfe*
Los AnalesFrancefes prohija la inquietud de
D.Gafton Duque deOrliés al MarifcalOrna*
no,Ayo,y]Vlaeíhodeljoue,hobre de feroz na
tural?y de grande aliéto,y que fue el primero
por quiécomé^ó la tragedla de las prifiones,
y muertes fuccdidas.Mientras don Gaftonfe
entreteniaen exercicios,que deziancofu po
ca edadde lleuaua el aire , y fin imprimirle
otros conceptos,mas viédole ya crecidojy ca
paz de mayores empleos, razonó con él defta
manera.Seremfsirao Gallón ávueftra Alteza
toca en primer lugar,defpues del Rey la Gotona de Francia,yeftando él fin hijos,os acerc a i s i élla,como á herencia legitima , hafta
quando,pues,hijo,y heredero viuireis en cafa
cíe vueíiro Padre,como eílraño^Injuria es quá
to padece3s,y no folo os apartandel gouierno>
fino que fe permite osdefprecieel que todo
lo adminiftrajel Cardenal Richelieu.Indomi
to fuera el León fi fe conocieia,y vuefiraAIteza,fueia arbitro deFrancia,fi fe acordara es
hijo de Enrique Quarto, vnico hermano de
Luis X I I I . y heredero delReyno. A vueftraAi
tezatocaei Imperio de las armas, ni puede
1er apartado delosmasfecretosconfejos, eí
5 tiene por patrimonio la Monarquía. A g r á daronle á Gafton eftas razones, y comentó á
acudir con mas frequencia que antes á los
Goníejosjá inquirir los ápices de las refo'uciones,y ¿nalmente á pottarfe como varón,
el que hafta aquel día procedió como niñojó
como infante^e que concibió elRey temor,
y jufío odio contra Ornano.
Llamaron el Rey,y la Reyna madre alGar
denal Richelieu,para confultar lo q fe deuia
hazer,y él aconfejó á los Reyes apartaren de
D.Gafton á Ornanopreuaricador de fu dócil
ndíuial,y le pufieífen laBaftilla.EKecutófeaf
íijV don Gaíion,entcndiendo no hallaría l u gaien elRey fus ruegos,tecurrió á ia madre,
cuya autoridad era entonces rouygrande5y
transformandofe endiuerfas ap anenciasjfuplicaua humilde,y amenazaua foberuio,echa
u a f e á í u s p i e s , y mudado repetinaméte moftraua eptumacia en la Voz,ea el fi|écÍQ?ycn el
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femblante,fegun !e impe/iá e! furór. Era fu
principal enoio contra el Gardenal,como Au
tor de la prifiode fu vali io^LaReyna madre,
no ignorante de la facción qj iba lleaado el
inocentcabra^aua al hiío,acooíejau ile,y def
cubtiale^omo le engañaua vn hombre ambi
ciofo,aíregurauaIe no áuiá prefo áOrnanopa
ra darle la muerte^aüque la merecia/íno para enfrenar fu ambicion^que en reconociedofe,le pondrían en libertad,Al mifmotiempo
delapriliondeOrnanoperfuadieron á G iílo
fus confidentes encarceíafie i Richelíeu?qae
afsi fe trocaría el Marif ai por ei Cardenal,y
no íe engañara la efperá^a fí furtiera efeto ei
intentoéHallauafc i iafazon ArmandoLliche
üeu en Fleüri,y D* Gaílon preuino gente armada para cogerle, mas el poco íecreto, fue
caufaqueno fucedieíTe^ Cfialais j á quien el
Duque auia comunicado el penfamiento , fe
ledefcubrió alCauailero Valanccñofefabe
fi por facilidadíó por atraerle á fu partido, y
temiendo,que Vaídncedeícubrina el delifOí
preuino alde]ator,y auisó al Rev>y i Richeiieu,con que efeapó del peligro,
iManó en la prifíon Ornano , y fu cadauer
fue !leuadoalFeudodefumuger,dtófe iiber
tad á fus hermanos,ordenandoles falieííen de
la Corte conMonlorea,viuda deOraano.Los
dos hermanos Vandomas prefos?tábien paffaro de Amboifa alBofquedeV'incenesjdode
murió el granPrior,no fe fabe fi de muerte na
tural,ó ayudada.Hablofe della Tanaméte,co-..
forme era elamorjó el odio al Cárdena i . Hí
Duque de Saboya ? viendofe defidente a tos
Francefesjy entre dosCoronas,iguiiméte de
fobligadasjy ofendidas > comentó a procurar
imeuos apoyes en la Corte de Eipaña, paraq
acometido de vn ReyíhallaíTe amparo,y de r
fenfa en el otro.Iotroiucida la platica en£fpaña encontró algunas dificultades, yfibien
parecia conuenient: fu amiílad para los inte
refies de Italia , con todo eífo reparauan los
Miniftros de Efpaña en el natural inconitantc,codieiofo,y delicado delDuquejel qual de
qualquiera cofa fe ofendí* í y Por quaiqmera
mucíaua la cafaca*
Por la muerte del Duque Vincencio, fucedida en los días feftiuosde Nauidad>fedebol
uieron losEftados de Mantua,y deMonferrato á Garios Gon^aga,Duque de iNcuers^iiJo'
de Luis,que fue hermano menor de Guiílermojabuelode tresDuques difuntos*Y porque
en la linea deVaron niño uno le precedía, V i
cencio vn día antes de fu muerte ? mandó ai
pueblo Mantuanohizieíle juramento de fide
lidad,y obediencia en nombre de Carlos, aüfente al Duque deReteí fu primogenito,y pa
ramayor feguridad de laíucefsio,quifo elmii
moDuque,antesde morir fe defpofaíle eo la
Pnneela María hija del Duque Funcifco, y
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siieta por madre del Duque deSaboya,v
j?orque e! Rey de Francia fupríncipalProtec
efteefeto (cauiafacado fecretamente la dif- torno podiamantenerle,ni coniaautoridad?
penfacion. Ofendieronfe no ligeramente el n i con las armas,ocupado entonces en el aííc
Duque,y los MiniftTOsEfpañoles,y todos die diodelaRochela.ElReyde Efpat\a,y el D u ^
i o n qi cxas,de que fin darlas parte fe huuieííe deboboya refoluian echarle delEftado á vma
cfetuado el matrimonio, fiendo el R e y , y el fuerja,y el Emperador eo la poteftad Judicia
Duque tan parientes de la Efpofa. Vino Car riajy con los editos,y finalmente con fu exer
los por los Efguizaros,y los Grifones á Valte- cito,eomü los demás,defuerte,quc faltádole
dina, y de aqui por tierra de Venecianos á el bra^opoderofode Francia,ninguno de íur
lViantua,donde fue recibido prontamente co amigos fe atrcuieraáfocofrerle fin daño cono
rao Principe, y obedecido como dueño. Los cidodc fus intereííes. Era ala fazon laautori
que pretendían no deuia fuceder en los Efta- dad del Emperador gráde,y formidablc,au'edos,recurrieron al Emperador,el qual aboca- do quedado fuperior alPalatino,y ifus fauto
da lacaufa de la poílefsion á fi por publico res.Rendianle exadifsimaobediecíalosPrin
tdecteto,embió á Italia al Gondcluan deNa- cipes,y les ciudades libres de Alemania,no ta
fao,coB titu!odeComiífarioGefareoá tomar toporel poderoíifsimoexcrcitodemasdecic
la por los términos ciuiles, quandoél debue- miihübres,q tenia dirtribuidocn varias parr o á bueno la confignafle,y en cafo que lo re - tes de fuImperio,quáto porla felicidad de los
hufaífc á proceder contra el, con citacionesj fuceífos,y vn continuado curfo de Vitorias co
con vando,y con las armas. Aborrecían los Ef que ia manoceDios le íauorccia.Defuertc,^
pañoles la vezindad en Italia de vn Principe no fe dudaua,que bolviendo las armas contra
cíiado en Francia,que tenia Eftados enella, Italia fe haria obedecer prontamente. C o n ^
paseciendoles feria muy parcial de aquella el Pontificc,y los Vcnecianos,enquienesfun
Coiona,y enemigo delios, quando les eftu- dáua el de Neuersfus efperá^s deuiá procer
uitíle bien á los Francefcs, y aborreciala fa~ der cautamente c n e í l e n e g o c i o , y m a s n o t o - :
ceibón el Duque de Saboya por fus antiguas cádoles de jufticia.Acrecentaua tábien la au-.
preteníione?.
tondad del Gefar,la paz hecha co elTurífo,y
Reíolviofe,pues,en Efpaña no admitirle, con el Traníiluano,y las ventajofas codiciopor eftc,ypor otros juftos refpetos,y dioíe el nes,que le ofreciero íus rebeldcs,y elRey de
cargo de la empreffa ádonGonjalo deGordo Dinamarca,^ roto muchas vezes en batalla»
ua con el gouierño del Eftado ue Milán > a q y defpojado de la mayor parte del Reyno la
afpiraua.Alegauafe por funáameto de la gue defeaua,y era muy de temer,q fo (legados los
na contra el Duque,que fin atender al decre- tumultos de Alemania paííana a Italia co po^,
to del Empeiador,dc cuyas manos auia de re deroías fuerzas á executar fus amenazas, fufcíbirlapoflefsion,latomó de propia autorU ranciado el proceffo, q fe haziacontracldc
dad,ia paz de Italia;quc forsofamentefetuN Neuers.Porq fiendo el Emperador feñor ÍQ*Í
barí I por el genio del Duque inclinado áFrá- berano de aquellos Eñados,y del Duque,nin-:
cia,v cafi vaflalíodelIa,yel matrimonio cele- guno podía entremeteríe legítimamente en
bracio fin ccnfentimiento,vfinrefpeto delpa tre eldueño,y el vaííallojnireprouar Ufente
rentt fe o Real. Acelero la emprefia lanueua ciaq dieífcpuesnoauiaotro á qujérecurrir>
reconciliación del Duque de Saboya con el q tuuiefle Jurifdicion. Y con todo eflopareRey de Efpaña)que facilitarla la ocupación ciendole al Duque de Neuers., que ceder ef-^
del Gafal,á que afpirauan fusMiniftros,y abri pontaneamente de la poiíefsio , era ei medio
ria íeguro camino ai Duque de reílituirfe en mas perjudicial, que pudiefle efcoger,refoU
los derechos, y pretenfiones antiguas. D i u i - uia mantcnerfe en ellahaíia elvltimo a l i é t o .
diafe como acontece en las ligas,elMoferra
Entraron en Mantua por laValtedina,y por
to entre el Rey de Efpana,y el Du^ de Sabo- las tierras de Venecianos muchos foidados á
yaryíeáalauanfe áefteTrino,Alua,^.Damiá) la deshilada,y en el Gafallos mas délos Frá«
y otras múshistierras^ue por eftar incorpo- cefesdefpedidosdel Duq de Saboyaidefuerradas con el Piamonte 1? feruian de vnir fuEf te,q antes de la guerra fe hallójqeiDuque de
tado.Tocauá al Rey eíGaíal,Ponteftura,Mo Mantua tendría en ellafeis mil iafantes,ymií
caluo,Niza,Acqui,y P o n t ó n , c o n las tierras cauallos,y enelGafal qaatro mil infantes, y;
adlacentes,que por confinar con el Marquefa quatrocientos cauallos. Entró también def-<
do del Finai,y con la ribera de Genoua,le im pues que fe aquarteló el cxcrcitoenemigo el
portaua adquirirlas. Auiá procurado antes los Marques de Beueron disfrazado , venido de;
Francefeseftoruar efta reconciliación. Pero Francia pan feruir en aquella guerra,y alcá-í
defpidiédo el Duque losMiniftrOs,y los folda jar fe le aljaiíe el delherro , que padecía por
dosFráceles,q pagaua,quedó p e r i c i a lavnio caufade va defafio. Salió elgouernador de
y concordia con Efpaña,y ei nueuoDuque de Milán en campaña á los fines de M a r 5 o , y a *
M a n t p mijy dcjüiíuido dcíijsjsa$>v£ocoríp^ tiaueíUdo e l P ó por Valencia ? Uegó con ei
exer-
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exetcito á Fta'fíiaeto primera t i e r r i t i e l Morí»
t^rrato , dos millas diftantede Cafal>donde
hecha pla^a dé armas para recibir las vituaM$>S municiones de £uerra?dió mueílra á íu
gente,v halló ocho mil infantes, y mi! y quinientos caüallos, contando dos m i l N a p o ü tanos,qüe traxo Don Antonio del Tuifo de
Eíiado de Genoua.
Yaze la Ciudad del Cafal fobre la ribera del P ó en vnllanojque el mifmo rio apar*
tandofe de las colmas dexa á mano derecha.
Su forma es irregular mas redonda, que quadrada.Cmenla muros,y fofos,v el rio al Sete^
trio la íirue de fofo.Deficndela de la parte de
Medio dialaGiudadela,yde la de Poniente,
donde fe le acercan las coünas á media mi ¡la,
el cadillo antiguo.íuzgofe por mas con nenie
te la expugnación de las colinas, que la dorni
r;sn,para dificultarla los viueres-.que fo/§oía«
mente la auian de venir del Monfcrrato,que
cae á las efpaidas dellas. Mas el Gouernador
creyendo baftaua acercar la gente álaCiudad
para rendiTla,dexado aquel aÍojamiento,eligio el liano,y faliendo de Fraíineto, marchó
con las efquadras en ordenanza al Gdíal,doade llegandofc quanto necefsitaua para no re
cibir ofenfa de la artillería, hizo alto,y plan,
tó fu alojamiento en fíete de la parte del mu
fonueuo,quefe llama Alanuena, la qual co.
meneando defde la Ciudadda ázia elPó v i á
vniríe con el muro antiguo de la Ciudad.Sur
tieron aquel dia,y ios íiguientes los cercados
i efearamuzar con los Efpañoles, para retar
dar las fortificaciones contrarias, y perficio.
nar las fuyas en la parte,en que eran opugaados,Y con efíó tuuieron tiempo de fortificar
la Ala nueua, contra quien fe enderezaua la
hoftilidad.
Pero auiendofe acercado tanto los afíaltador-csjque podían formar baterías, plantaron quatuhvnade Italianos junto á la í g l e
áiade IosCapuchinos,v las otras deEfpanoles
mas ázia el Pó.Mas nohaziendo efeto las va
las,y conociendoícque intentar coger la pia
era cofa defeíperada,no dominando las co
iinas,aconfejauan al Gouernador deíiílieífe
de aquella labor comentada,y puíieíle la nía»
no en otra mas prouechofa opu^uacjcn,qual
era lade ias colinas,porauer venido deGeno
ua toda la gete,qucfe efperauajy llegado de
ÍNiapolesmil yduzietos Napolitarjos,:v otros
tantos Eípaííoles,fuera de quatrocictos 5ar^
dGs,con que el campo mas numerofo., que ai
pnncipio,podia mas fácilmente ocuparlas.
Pero el no querer parezca que han errado es
error muy propio de Capitanes, y en particiu.
lar de los que han ganado reputación en los
exercjciosmilítaíes,yaísi pcríeueró enelpro
pío alojamiento.Qajío ocuparivoíiliano caftillopnci^fobíe.Ui c ó l m a s e l o s molinos dei
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Cafal , yningunadelas dos empreífas tuao
efeto.
El Duque deSaboya Caliendo á campana
al mifmo tiempo con qtiatro mil infantes, y
m i l y duzientos caualiós , comentó con aie^
jor fortuna ádar principio en la partcq iefé
gunla diuiíionle tocaua. O c u p ó al A í u a c o á
íu teríitoriOjfue á T n n o , emole por i a
da jque buelve á Gafaí;de donde folo le podía
venix el focorro, de larga, y torcida é n n c h e ra,y co veinte piep^diuididas en emeo bate
rías golpeó ai muro,y acercádoíe co el azada
al foíb,y a los reparo^procuró quitar ias defé
fas.Era coito el preíidio,Ías,prouifioaes pocas
ía amliena cóftaua de trespiezaspequefiasvy
lapoluora nopailaiu de,algunos b i m i e i . U e
g ó el Duque con los aproches al fofo,y redida vna pequeña mediaíuna,fe puíodebaxo de
otra mayof,que eífaua en frente de ia pueriai
y comentó a minada,y amenazado dar fuego fino fe rendían los defeníores, el Gapitin
pulió fe le concedieíiefahr éi?y ei pieíMio co
armas,y bagajey conducirle al Caíal.Quedo
el Duque con la toma de todos ios lugares en
poííeísió d e q u á t o le p e r t e n e c í a l o ^ las demas tierras,como mas débiles fe le fujetaroíy
juraron fidelidad > y él para aflegurar mas Id
conqmíiadojdió luego principio á vna fortt l
fi-ación Real en Trino^que reducida deípues
á perfección , vmo á fer poco menos fuerte,
que ei Cafal,con no pequeño daño delEíiado
de Miian,porqucno ganandofe el Cafal > fe
iedob]aua,y ocupándole fe uocaua vna t o i raleza por otra.
Eraladiligencia del Duque contraria á
lo paaado?y por no dií'guíhr al Gouernador
ocupó á Ponteíiura , y i a e n t r e g ó , y defeoíoí
de rendir á Moncaluo , boivió contra él ÍLÍ
campo.LosEípañolesjreconocido el yerro de
no auer ocupado las coJinas,trataron de rendir á Niza de la Paila,que fe mantenía por el
Duque de Mantua con animo de conleguir
el mifmo fruto de impedir los íocorros al Caía!, y preuenir á los Fraocefes,que viniendo á
Italia , como íe temía,ía harían pla^a de fus
^ armas, Pareciedolesjpues^íia empreiía de má
yor i£putacíon,que ia de las colinas, la ante-.
pu/ieroa,yfe emDiaion ala obediencia d e í a á
Cerbeüon quatro mífinfaníes>dí£2 piezas de
artilieria,y qmnifétos caualios.Acercóle alas
muraliasCerbcllon con las trincheras,y éSVn
aííiito no turno procuró forpreder la Pia^a,pe
ro fio efeto por ía gallarda reíiilccia de los de
temores* A cercóle h a i h los fofos, y'abrió vna.
muaa para darla fueg.o,y vemr luego ai aílaito
ia quaí euaporó íincayfar riiina,perono impi
dio ei aílalto,que fe di© con grande esfuerzo*
y valentía, íi bien fe opufieron los de denció
animofos,y obligaron a ios Efpañoles á c e »
acr?y á igtirarfe,iMashalland0fein poliioia.
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^impofsíbilitados a mantenerfe, falieron co rabizo pegar fuego á vnas cafenas,y dándohomofos pa¿tos,v ent legaron la Ciudad def- le el humo comodidad de embiar alguna g é pues de quinze dias de íitio. Murieron deba- te á q fe embofcaífe , los Franceíes dieron en
xo della quinientos de los opugnadores, v el ella,v quedaron muertos,y maitratados.Duró
Conde Cerbellonquedó herido en vnbra^o, la refriega defde la mañana hafta la noche , y
y vn muslo.Reconocierun alGouernador t o - la foldadefea del Duque fe difpuío de manedas las t i erras del Monfernto inrenor, fuera ta,que nohuuohombre,que no firuieííe. A r dePon$on,queconfiado en !á fortalezadel máronle alPríncipe los Franceíes vna celada»
fitio qmío perfeuerat ala deuociondel D u - pero fuccdioles mal,y fueron perfeguidos c5
que de Neuers.Entretaato el Daqu' de Sabo grande eftrago,hafta los confines de Francia,'
ya ocupó ia tierra de Moncáluo, é mfellando Ganada del Duque,y del Principe la vitoriaj,
con las Datenasjy con las minas al caftillo-, le ambos marcharon á Pinaróí rezelofos,qus los
ganó,y eombidado de lajortaleza del lugar, Francefes rechazados de aquel pallo intentad
que ^aze entreAiti!,,y Tiino,le referuó parafi rían efte.Pufoíe el Duque en tanta reputado
contra los paelos^con difguftodel Gouetna- por la felicidad defte íuce£o con la Corte de
dor de Müa.n,y con difsimuiojpor no perder- Efpaña, que le llamaua el bra§o 1 deiechode
le,y atraflar iaempreíía del Cafai.Pedia focor Efpaña,y antemural de Italia > no fin grandes
ros á Francia el Duque de Neuers, y aunque zelos de los Ginouefes. Piocedia entretanto
ellaeliaua ocupada en el fitio de la Rochela) lentamente el aiTediodelCafal,y embiados á
que luego deícriuireraos 5 con todo tila d e í ladefenfadel Piamonte cinco m i l infantes,
pacho ai Marques Diuxei condoze mil iní m entrañan cadadia en la Ciudad vituallasspartes,v mil yquinictos cauaiíos en defenfaael tedellas traídas del Piamonte coa permifion
Duque.Intento ei Marqu . 5 baxar con algún del Duque?á quien nodefcontentaualacon-J
rodeo á los Uanos de baoazo, y de Piamonte, feruacion de aquella Fortaleza,
mas ei Duque deSabovajq ama municionado
Sobreumo á los fines de AgoíVo don Felipe
todos ios p.rííios,fabricó vn Fuerte en Caftel Spinola,hiío dei Marques Spmola , nombran
SáPedío cercano al defembocadeio del valle do delReyGeneral de ia caualleria,y refoivie
ázia Piamonte,qu€ impedía al Marques paf- ronfedos empreílas,la vna de las colinas, y la
far adelante im expugnarle , y con todo eífo otra de Pon§on?q^e reconociendo al Duque
Venia ta deíecfo de aoan^arfeque fe puío en de Mintua,ocaiionaua daño á las villas que
viaje,y ocupados tres redutosleuantadosdel obedecían al Gouernador de Milán, y podía
Duque fóbie ios motes?baxd al valle de Vraí- facilitar^ impedir ios focbrros?que preucniquai toma el nombre did n o , que naci- dos en Prouen^a podían entrar en elMonfer^
do de ios Alpes corre por él,y.f¿ acerca a feis rato.Efta empreífa fe encargó ai Conde Luis
raulas á Caftel San Peuro.Donde ei Marques Troti,y á Marco Antonio Brancacho con fus
viendo que el Duque fe le ponía delante con tercios.Auia aquí de prelidio quinientos foI-¿
doze mil infantes.,)' dos mil cauaUos,y que el dados,tuef a de ciento y cmquenta, parte naPrincipe Vitoriopradjcodei País 9 ocupaua turales^ parte del territorio, que fe acogie-J
iasíaídasde los montes,que forman el valle, non a el para alíegurarle. Fortificaron cierta
típetandole el padre en ei llano con la P ente iglelia aipiedelcoiiado, en frente de la qual
auxiliar delRey deEfpaña pueHa en ordena- aioj uia el Brácacho con fus Napolitanos,coa
^a,embió vnas bandas coatra los que d e k n » anií^o de hazer aquí roílrp,y defenderfe, pedian los collados^ con loreílante de la gete ro aíhitadus deBiacacho,necefsitaro d e a o á hizoembeftiral cuerno derecho del Duque donar bi pucfito,y retirarle á lo alto del colla-»
dende eCtauaníosNapolitanosjq'.ie ayudados dc,ylos Napolitanos ocupada la Iglefia eípe
de iacaualleria Piamontéshizieron gallarda raroii á r i o r i ^ u e llegó el día ligua ente coa
rcfiüenciijy le obligaron á ceder. M i l de los dos piezas de ártilleiiajque batió dos días en
contraríes,viedo la impofsibilidad de pafíaí, teros al lügar,y temerolus iosdeíenfores del
tfguazaron el rio,y fubiendo fobre vn peque aíliito, ieíamparando latietnjfe tetuaron ai
no collado ,fe puíieron enordenanga,ios o- caibüojei qual fe entrego a pactos á la tarde,
tíos abantados por la falda de ios motes aco- Buelta la gente de la expugnación de Pon^o
metieron 3 la gente del Duquesa qualíingiS íe atendió a la toma de las colinas,?, qfe dio
do cederlos traxo á ias ceiaaaspreuenidas, y principio de ia tierra de San lorge colocada
cayendo en eiias,cargaron ios qeí Duque fo- lobre eli3s,que vino á manos de ios Efpamn
bre ellos con tal ímpetu, que los puíkton en les,e hizieionc : eilapla^a de armas,de aquí
huida con daño, y perdida coofiderablc. N o íe paísó á RoliltoM fuerte por arte, naturales
experimentaron diueifa loituna ios que def~ za,y preluuando don Felipe Spmola la bate
de el pnncipio fueron embiados cotralosque ria,y dilparando qaatio días continuos ios de
eitauan en el monte jpoique el Principe V ito fenfores temeiolos de las minasj defconfiaio
no obleruado ei vientOíque los foplaua de
de mantenerfc7y í|ííif©n falúas ias pecfonas,
Uue~
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Dueño el Gouetriadot de las colinas dió pria
cipio á cerrar todos lospaííosyjbrio vn laTgo>
y profundo fofodefde el P6 haílaRjam^v fofce las tibcrasdcl foíTcy la viteiior del rio l e na tó fortincs,co que el aílcdiodel Caíal qued ó muy apretado.Diljgécia,q hecha al princi
pió huuiera cocíuido la emprefa, y retardada
Rofuede prouecho>porq las vituallas introducidas eran copioías^y ed efpacio de Ja campana abracado de las fortificaciones del Go-.
uernadoc era tan grande, que aborrecia á los
¿tiados,verua>heno,y leña para los hornos, y
para los cauallos,coa q paflaron en el Inuierno,efperando el focorro* Fabricó defpucsal
pie de las colinas en fitio eleuado vn baition,
en que pufo quatro piezas de artillería, y con
ellas batiaal caftillo,y la parte del muro, que
cíñédo á la ciudad entre el caftiilo,y IaCmda«
déla bycluc á las colinas.Pero por la gran ciiCtancia era poco el d a ú o , y p o c o e l prouecho,
Defta fuerte fe pafsó el louierno entre vanas
efearamuzas > y en vnadeilas murió el Marques de Beueron Gabode los Francefes/obre
quien cargauatodo el pefo de ía dcfeafa.Padecian los Efpanoles defcomodidades grandjfsimas,porque aquel año huuo macha falta
de trigo en Lobardiajy el exercuo fe iba difminuyendoacofadofolode las neccfsidades.
La confianza de los fitiados coníiilia en ios fo
corros de Francia ocupada contefon inflexible en el atfcdio de la Rochela, y íin cociuidc
no ppdia acudir á la defenfa de íu'cofedcrado.
Fue vno de los mas celebres que vid nueítra
cdad,y que tuuo en fuípeíioa á toda la Europ a ^ o e í c u f o referir!e,aunque con breuedad,
pues de fu dichofo fin dependió la faíuddel
Duque de Neucrs>ya caft deíaueiada.
Fue la Rochela antiguamente vn caftiílo
pequeño del Poitu , § entrando por las bodas
de Leonora Condefa de Potiers en manos de
Enrique Rey de Inglaterra»vino deípues de
varias reboluciones á poder de los Reyes de
Ftancia,y con el trato,é induílna de ios vezi.
nos fe reduxo á Ciudadry finalmente á R e p u
blicarauiendofe hecho Vgonotes ios Ciudadanos^ declaradofe enemigos de los Catoli^
cos,ydel Reymifmo.Yazc íobte ei marOcceano en la vltima parte de la GaícuñaOccidentaljdonde abriendofe la colta para recibir
las aguas marina s,for "na dos eüáques de me.
diana grandeza,diuididcs entre íi de vna iégua
de tierra llamada el CaboCoreila.En lo v i t u
modei menor eftá colocada la ciudad de forma cafi qusdrada,y gira quatro millas, inciuycdolaGiudad nueua?y el puerto,^ con grade comodidad délos vezinos entra en medio
dclia por vn canal prefidiado á la boca de dos
torres,y de otras fortifieaciones.Todo cite cir
cuito eíluuo antes cerrado de mu*alias muy
Írw?fl§»ien cuyos c i a d o s a^^ Miuartes^

*f7
bellines>y plataformas,fe^un el cftilo de h at
quite&ura militarlas quaíes, porque del lado
Occidental parecían mas debiles,fe affeguraron defpiies con vna trinchera atenaza, q c o mentando de la marina , donde eftá la puerta
de los dos molinos, acabauá en el baftioa llamado del Eüangelio,y con vn
* i * fuerte
•.UWILI.Vgr.
¿^rancie»

nombrado T a d o n ^ e u á t a d o en parte opucf
ta,con el quaí,fuera de la v^iíenfade la íJiudad,aííegurauan lasíaliRas, y los villages v e zinos.La campaña al rededor á Leuante , y a
Poniente es lagunofa , ó arenóla,y mala para
abrir trincheras,y a Mediodía ei eftanqncy el
puerto quedando feco en tiempo del refkmo,
obliga á que nadie fe aceique por !ós bancos
de arcna.De fuerte,que haliandoíe la Ciudad
cori obras tan iníígnesdel aite^ycon las ayudas de la naturaleza muy bien pemechada»
parecia a los experimentados me 2cpagn3bie?
y que perdería el Rey ea fu expugnación e í
tiempó,y el ejercito,
Y ios Gonefanos,y Capitanes prefumidos»
ó embidiofos del Cárdena! RicheUeu? v i t u perauan la empffefla,y maldeziaa á losmuentoresdellatPero pcrfuadido eí Rey de las razones de fu valido refoivié^auaquc eftaua enfermo,atacar luego la Rochela, y nomDrado
General del exercjtoaíDaquede A n g u k m e ¿
defpachó á los primeros de Agoílo á irifach,
y á Foruilie «on parte de la gente á tomar los
pueílos en aquel territorio,y á trazar con PupeyoTargoa mgenioío Romano íastíincheras nccellanaspara la circunuaiacion.Ate^o
nzaioníe ios Rocheleíes con la llegada del
Bníach en u « p o , que por la enfermedad del
Re y,y por lo* auifosde ia Corte, viaian muy
íeguros de fer asediados. Puío diferentes na«
uios para ia guarda deipuerío,ydefpachGEna
baxaaores á Dina,marca,Oiáda,é Inglaterra á
foiicitar iücoiros de gente,y dineros. Hallauanfe aentro 2üy, entre íbkiados > y vezmof
leíueltos todos a defenderle; halla ci vitimo
alien£o,y con ia yezíndad deííovorro los l a gleíes,que coducidos deGuiiieiaio Viiiotis
Duque ae Boqmngan auiá aflaitadola I.sia de
Ricz,diíianteaoámjlía.vde U RvíCaeia.Arru
barón á ella con veinte ñaues a 20.de lulio, y
echada gente en tierra, í e encaminaron coa
ocho mil infantes, y trecientos cañados alan
Maítm,ocuparon el burgo > y plátaioa luego
la artiUeria coatra el c a ü ü i ü , con tanta confiarla de rendirle, que eícriuió Boquiagan á
Inglaterra daría tierras, y cafas á ios que quiíkílen venir á habitar en la Isla. Nqfurtiexon
efeto lasbaterias)ni aíTaltosjyaísi determinaro
proceder por vía de aíiedto formado. Apretáronle de manera,q no les qusdaua polsibiíidad a los cercados de auiíar aiRey,íínofe aué
turauá álleuar las cartas tresnadadoies,de lás
<¡mle$ llegó vao con la fu ya ala ribera medio
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t^uertcque conducido aí Rey recibió ca prc
mío del í í a b a j o ^ fidelidad cíen ducadoside
if.nta al a ño.La carta,y la relación del menfagt ro marino motiieion los ánimos de los
Capitanes á foconet la íbitaleza tenida de
muchos por defeíperada, y mientras íe ptenenia el exercito, y el Rey mifmo i que ca
perfona quería p a t o á la Isla , embio el de
Aoguleme á R r ^ ^ i i í t r e n t e s vareas con gente 5 y vituallas, algunas de las quales aportando á San Martin, llenaron de alegria á los
filiados , y tanto mas , porque Boquingan
aumentado de fuerzas con quatro m i l infantes venidos de Inglaterra , auia butito á batifc
lapla^a,yfabricadovn caftiUode madera.cargado de attiliem íobre quatro ñ a u e s , ^ conducido delate del puerto impedia la entrada
de lasvarCas,y efendia conlasvalas á las mutallas,y calles de la tierra .Pero ella maquina
fe difíoluió impelida de los vientos , j d e las
ondas,y dio defpedazadaen la ribera. Sobre»
uinopefte en el campo i n g l é s , que atraso
mucho los progrcííos, y lo que de todo punto quitó á Boquingan las efperan^as de vences: fue la venida del Rey LUÍS, el qualapenas
conualecido de la fiebreque le afligió mucho
tiempo,liegó i los vltimos de Setiembre al
ejercito con t i Cardenal de Richelieu , con
don Gaíion Duque de Orliens,íu hermano, y
con otros grandes de Francia.Entecado defto
Boquingarij'y juntamente 4c que ia armada
Fxaoceia gouemada deí Duque d e G u i í a v é dna a aquellos rnares-refoiuio partir luego, y
raandó íe.embarcaííe i a artiiieria, y quádo fe
. c©meo§aua á executar con gallo de iosfoída•\m caníados ya deí afledío, íbbieuinieron de
Londses ei Capitán Obieco , y de ia Kochela
los Embaxadoresjlos quales con encarecidos
ruegos, y con ailegurar íe aman emoarcado
muchos infantes en Plemua para venir al í o coiro,obligaron al de Boquingan, q por verg u e o ^ ó por vn donatmo , que le huiero ios
cxGChekíessreuocó la partencia, y dio vn afíalto general á la fortaleza , atacando á vn
miímo tiempo los dos va lurtes llamados de
Tonas,y de Antioquiaipero retiráronlos con
mucho eftragb ios íitiados,ri bien los Ingiefes
aman amuelado el fofo,y fubido fobre ci parapeto. Boquingan perdida de todo p u n t ó l a
eñpcun^a > publicóla partida para el diaíigiuentfe,y ámftancias de los Embarcadores ia
uüato h a á a el tercero , en el qual marchando
los iogleíes áziaia Loya,Moníiar de Sciembergjque arribó a ia Isla con quatro mil infaa
tes,y üoz^ioscauailos, acompanaao de T o rras los aáaaó por el €amino,y los puío en huí
uacon mucha moitandad.Los r c i t á t e s f e e m ba£caj©n?lieuando vi iuglaterirajfuneftaayvergonioia memoria de la expedición, dexando
psmatQSjáhierí:® > y de ejafeímed^des och^

mi! foldados,y cantidad de marineros.AFaííSJí
uan e n t r e t á t o T a r g o , y los demás ingenieros
en lafabrica de la circunualacion de laRoche
la,y fe iba reduciendo a tal p e n e c c i ó , que e l
comercio de los vezirios con lo^V gonotes de
Linguacioca quedaua cerrado totaunete* ios
quales á ía; conduta del Duque deR.uan cabera de la faccionyauiaB procurado diuerías ve->
zes introducir vitualla$,y gente. Eüaua todavía abierta la boca del eftanqueiy ios Reales
trabajaron por cerrarla covna labor admirabÍe,coílofa,y digna de fuma alabanza,Funda-.
ron los arquiteáos dos Diqiu.s graodürirnos
en elmar?compuefto/S de piedrasquadradasn
porque determinaua el R.ey reeíaca el eílan-í
que á forma de pucrto,el vno junto á la p u n ta de doréiíájy el otto á la pane opueítacercano al Fuerte Luis, para adelantarlos tanto,
que atraueflando la bocadeí eíbnque,dentro
del qual ella la Rorhela;dexaííen í'oio vn pe-¿
queno efpacio para ei pafib de los baxeles, 5
delÓeceano Vsuuiefsc de entraren el puerto^
Fue increíble la dificultad de la obra,ylacof-,
tancia de íc/s laboiántés infeíiadosde los ene
migos,de los vientos,de las tempeítades,y dq
las crecientes del marjque defeopoman enva
mometo ío que fe fabricaua en muchos días,
apartando ia tieíra,y laspiedr3s,yobiigando^
los 3 traer otras de nueuo.Finalmente cedie^
do la haturaíeza a lOs esiuercos del arte , í e
conduxeron los Diques á perfección. Hraql
anchodeilos de tres varas Italianas, y el iargQ
de mil y quinientos pies,quedandQ en medio
vriá abertura de mil pies^que auiendoíe de ce
rrar también de algún modo para impedir las
furtidas délos íitiados, y los íocorrosde los
enemigos,por(oio el tiempo que duraie e l
cercojle plantaron delante de la boca del eftanque por todo el efpacio,q dexaua la abeN
tura,vna empalizada de vigas grueíilsimas atr'áuéflaáas entre fi,yafidas co íuertes clauo$>
las puntas derechas, y fobteíahentes de las
quales eíkaoá guarnecidas de picos de hierro*
Hizoíe otra pocos palios diftante deíta d é l a
aailuia manera,excepto,^ en lugar de las VH
gas,que íe aLiaueflauan,lasligaduraseraa cadenas de hierrojaíosdando entre vna» y otra
deüaidifércntes naües con vn caíiillo d e m a «
dera encima preuenido de íoldados,y d e a t t i
lleru.Aisimiímo a la parte de dentro ázia la
Ciudad íe afondaron 5 ¿.ñaues terraplenadas
coacaiiUios de madera al modo de lospn-*
meros,^ deipues derlas fe difpuíieron ea ord@
nan^a quarenta ñauesgrueíías atadas coa do^
bies cadenas de hierrojporcj temiendo ios Ca(
pitanesjqueia:. crecientes del mar íabieífcit
lobreios l rimeroí.reparos,ycü ellas fe intro-,
duxeííe el locoitu,q icpreuenia en lngUte«¡
rra e a í a u o r d e les '-ercadosjquifietün »reda^
de
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de fosaíTaítos de los hombre?) v: de la •fortuna, pelares del PaHamento aíguñás tiesas de? f$
Antes que ellas obras fe rcduxeííen á p e r f e e Corona>con«: e di endoMs en íeudo á los mercion,echaron los Rochelefcs fuera déla CÍU- cadeic- por !a fuma de ciento v veinte mil lindad á 8.de Enero del n u e u o a ñ o d e 1^28. de bra5deefterljnes,y con Otros di ñeros fajados
noche muchos nAmos con la chufma de mu. de los tributos públicos, fe c o m e ^ ó á poner
gere$,y viejos,quc ayudados del viento ? y de en orden la arcada.De que alentado^ íosRo-i
la niareajpaííaron por .medio de los enemi- thelcfés continuaren en el propofito den©
gos^y fin recibir daño alguno aportaron á l n - acordarfe con el R e y , y defechauan rtyendo
glatetra.
\
las propueftasjquc les hazian ios Reale^y nd
Pccodefpues arribaron a los mares de la menos alAraldojú hombre de aimaSjifue r a u
Rochela c 1 Duque de Guiía con quareota y só.á las puertas de la Ciudad á requenr»cs en
dos ñaues grueílasíy con otros vt)fos menores^ nombre del Rey,el qual buelío de Pa^s con
recogidos en los puertos de Frac i a >y de O l a - nueua gente atedia a pcrficjonaí los rebato i i
da,y don Fadnque de Toledo General de la afanandofe e:* va.^o para impedirlo ios fc^oarmada EfpaioÍa)queembictd6 delReyCatc- chelefes,y el Duque d e ' R ú a n j que junto con
Jico con retenta ñaues alfocoíro de fu cuña- Viombrun5defpües de varias correrías, cedíd
do contra losíngiefes) fe detuuo pocos dias? la ca^pana,y fe retiró á lugares fuertes; iMuporque efcpíandofe de co podes aííeguraifc eho? de los Vgcnotes temerofos de lá v tirin 1
en aquellos mares por caufa de los vientos, q ruina en numero de veinte mil defamparaioiti
prefto fe.mudarian,pidíó. licencia, y fe hizo a la patria conforme ai edito Rea], y con la hala vela iabuelta de Efpaña, no quedándole á. zitoda^que fe Ies per mitió,fe fueron a InglaLuis de aquel aparato mas cj Ja kfama de auer terra,Olaada>Ginebra,y a otrosPaifss d e C i U
tenido íauorable al Rey de Hpaña en squeíla
ulnjilas.
empreña.Vino en eíta ocafion ai campo Real
Caminnuaen e&e Ínterin co profpcro v i é Ambrofio Spinolacon titulo de Embaxador to azia las marinas de Fíancia !a armada de
del Rey de Elpaña, y recibido con defvfadas Inglaterra conducida de DamiJiqui Conde de
caricias de Luis X i l l . que defeaua ver Capí- ¿iiejvnode ios fauorecidos del Duque de ÍÍÍ>tán de tan íluíire nombre,íe llenó á que regif- quingan,armada de mas ruido , q etét#? porq
traííe los Fuertes, que fe iban perficionando>. facadas onze ñaues grueíías, las dem.is ve^asj;
diziendole no tendría mayor gufto, como que quehazian ei numero de quarenti y cinco e éllosaprouafle claiifsimo, y feliciísimo ex- tan bajeles medianos,y barcones de vituallas*
pugnador de Ciudades. Alabólos Ambrofio,y Creyeron los Roche efes ballarian para romw
afíeguró al Rey de muy preíla Vitoria íi fe cer per los reparos délos Franceíesaü no acaba^
raua de todo punto la boca del eiíanque.Te- dos,y Juzgando , que en la celeridad eonfifma e n í u m a c o n g o K a á l o s V g o n o t e s de F r á - tía la vitoria,auMn perfuadido á D^mbi j a i /
cía elcercadela Rochela, porque anteueiarij no eípeiaíie otras ñaues, y prouaííc ía iortuiu
que rendida ella^cabe^a de ia libertad,la per- con ellas íofas. Surgieron Jos Ingíeíes en e l
derian iodos,y quedarían fujetos, cofa q tan- cabo de B:;'k,y el Rey confulto con íus C p i to a fcoriecian. Recurrieron por mediodefus tañes lo que fe deuia hazer» Aconfcjauame
Embajadores al Rey de Inglaterra, y anodi- vnos fahe ííe ai encuétro ala arma la enemiga
liados á fus pies le fuplicaronfe íiruieile de íiendo la faya fnpenor en f u t r a s , otros , que
embiar de nueuo vna armada á las marinas de retirafle la fuya a ia boca del eítmquejy ei^eFrancia en ay uda de fus amigos, y compane- níle alíi eí aíiuito enenaigp ? pues u i á e z é
ros aííediados,y a que los baxeles de Dmamar dei arte milirar,no eonlSlie en ios a ñ o j o s , ii«
ca,y de Oianda auian padecido borraícas, y no en euitai íuauemente los daho»j y en venotros infortunios. Hallauafcperpiexoen efte cer ai contrario con el menor tuno p u b i p ü t o ei Rey delnglaterra,y antesde refpóder ble*
a k>$Embaxadores,llamó á eor fulta á los p n n
Aprouó el Rey efta o p i n i ó n , y kémtn ácU
cipales Barones de la lUa , y en particuíar al plantar nueue cañones á ia puerta Je
i Condede Arondelprimet ieñor del Reyno* la,y otros táñeos de ia parte de ñ a u >:ord
Efte con vn elégate diícutfo perfuadió alRey no fe reduxcíle toda la armada á ia boca d ia
no fe empeñaüe en la defenfa de losRocneíe^ laguna delante de la empalizada , donde pü
Í£s,y al contrario, el Duque de Boquingan le foporíréte veinte y feis ñaues ancora aa}s>v.í2
animaua á ella3poniendole delante ia gloria, tretcxidas de bajeles pequeños deítmados
q u e c o n í e g u i r i a d e p r o t e í a o r d e la Religión, contra ¡osfuegos artificiales de ios cncmiy arapatádór de los oprimidos* Preualeciá el gos?ydettas de Has ochenta galeras con a.gUfentimiento dei Duque ai dei Condejy refol- nosnauichueios, y fe dieson ios ordenes neuio e l R e y e m b i a r i a a r m a d a á i a Rorheia,y celíanos á los Cabos por cfcntOi Detuuofe1
poiq lasprouiíiones ordinarias no alcá^auan ocho días fobre las ancoras la armada l ? ^ e^ l g a i l o , e n a g e n ó c o n e l £ t n t i m i e t p d e i ü s p o - . í a á v i f t a a e l G a b o d e Baia,fin hazer maaiMmm 2
sruen^
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micnto/olo defpachó vnabarquiíía con q m tro hombres ázia ía armacia Francefajque fiagiendofe naturalcs,engañarGí3 las guardas, y
cr tr uon en la l<.ochela. A i fin de losqaales,
que fue el diez y fíete de íunio,DambiquÍ folie irado de los Embaxadores de latlepubhcar
rcfoíuió afíaítar á los enemigos, y leúantadas
las ancorasjfe encaminó en altifsima marea al
eíhnque , ftbieh leuantandofe al momcfito
viento controrio, no pudo obrar nada aquel
di a,n'i el %uieiite,en quefauorecido del aire
y de ía marea7aur]que fe acercó a la armada
Francefa,no fe a tremó a abañ^arfepor el da^
no,qíiefecibiade los cañones plantados á ía
puerta de Cpreil3,7bordeado boiütd á ía tarde á fu pueRo con quéxas de los fLocheleíes,
qae no le auifaidn del eílado de las coías? v a i
níicná|adoles de enderezar aqueíU noche las
proas á íngjñtcría.Suplicaiían áDambiqui mira (Te por ía arüfena en que fe halla uaníus ami
gos,vporla ceputacion deíR.eyde la granBre
taña,que tent iííe la fortuna con neí'go de algún vafojperoél tratándoles de ignorantes>
que pretendí eííen faber mas que él en fu exerCici3,al^ó las velas la mifma noche,y partió i
Inglaterra con todos los baxeles de carga,me
¿os vnojque dio enmanos de los FrancefeF.
N o por efío deíiftieron los rebeldes de fu pertinacia,antes el dia íiguicnte jagaton toda la
artillcsia contra los reparos,y cmñx& la armada del Rey.Defpachó el Gasdefítide Richel i c u v n trompeta á ía Ciudad coanbidandolos
de nueuo al renálmiento» y 2efpondierontenían vituallas para mucho tiempo ? y efpeía*
uan en breue vna poderoíá armada d-e ía gran
Bretsña. Defeaua el pueblo acomodarfe con
el Reyjy po^falta de panfeleuantó vna fedu
cion entre la gente pobre,y el Gouernador acudió acompañado de los íoldados, y de los
de fu facción ai lugar del tumulto,y pueíUíen
fuga la plebe co muerte de muchos,hizo ahor
car á oífos,conque en adelante no ofsó alguno amoíinatfe.Eftauan ya los reparos en la bo
ca del efíanque reducidos á perleccio,y por la
bada de tierra acabadas las trincheras, defuer
í e q no ICJ qaedaua álos cercados mas q el recinto de la Ciudad,y los vezmos coferuaílen,
ó noíaPlaca,nocontempla£ian mas q aparatos de mueríejyderuina,y tuncños^refagios
de !a vezinadefolacion.Faltauaies el cSfüeio
de morir vengados,porq los Keales,no les déXc^ron pcísibüidad de íalir, de cfcatamuza^,ni
de ejercitatíc cmas armasjdetorma q joaVgo
lootes hombres brauos, y vaíienter ho podían
terminar la vida,como tak?. Védiafe la harina á es© efeudos la ianega3Sa carne de c^ualío
áquatroefeudos la libra? alimcntauaníe de
yeruasjde animaies i n m ü d o s , y de hueíios üe
ÉbuéVtos. Animaaalos el Gouernadof con va*
nos aiüfíciosjy ingidas efperan^s de locec-

ros ,nocuiíiando de que perecieren todos
con tal que fe mantuuietle la Grudad»* haíÍ4 la
venida de la armada de Inglaterra, que coa
mucho calor fe andana preuiniendo, noobftante la tóuierte improuifa deBoquingan, qus'
inílando,y rogando auia conieguido conducirla con titulo de General. Matóle va Efcozes-jque falienioel Duque de fu caía le dio co
vn cuchillo en el pecho,v fe eícodió, pero no
taaiopcligraua la vida de otros por íu caufa>
confefsó íer él autor, y auerlo hecho por quitar del mundo á v n m a l u a á o , y enemigo del
pueblo Ingles. ívluiió Boquingan aborrecido'
de ía Gorte,mal vifto de la piebe// no fue.mé
ñor fu alegria,que la embidia,qae le tuuo.Mació baxamente de vn gensilhümbre, y de vna
iauandera,é introdúci-endoíe con malas artes
en la Górte,fubió'd¿ gnáo en gradpidemanc
ta,quc porf.iuordel í^cy Uegó a la dignidad
de Daque,v fue admitido é n t r e l o s Grandes,
Hecho míolentc con la íoítuaa,y víaado mal
de la autoridad con modos lodiicretos ( por^
los pobres,'/ vicioíos engrandecidos íaié í i é pre infaponabies)vmo áter vaSinoade aftuCia,y v n Mecencio de inhumanidades. Quitd
la vida i mucHosfeñarescó veneno, y en particular al Marques de Hamdtonj-que defdehá
doíe de emparentar con él por íei de famillíi
iiüeua,piocuró impedit el matrimonio de ÍA
hijo con la fobriha del Duque.
Crcciancntrérantolas calamidades de la
Rochela,muricron los mejores foidados,y los
RUS principales Ciudadanosjy el Gouernadot
embió Embaxadorcs al campo á tratar del re-,
dimiento.Peroviniendo aüifojq partíala ar«
mada de ínglaterrajmudaron de opinión io«
Rocheleícs,v alentados con l a e í p c r á £ a , m t s taron abraíar la armada Iteal con vn baxd d©
fuegos atíiiciales. T o m o puerto en la pmt%
de Baia la Ingleíanumecofa de ciento y c m quenta velas guiada de Dambiqui, y micntrai
los cercados con íu aitiilena la haziá la íalu*,
y enarboiaaan las vanderas lnglefas,losGapitanesFranccíes guarnecidos los pueftos al ca-»
bo de GóreilaVy de Baia^ordenaron fu armad*
delante de la cmpalizada,q conftaua de qua~
renta y cinco ñaues gñicflas encadenadas ,ac
diez y ocho galeras,y k í e n t a baxeics mas pe
q.ueños,auiendo colocado entre la aberturá,y
los diques veinte y dos barcones co ochoci^-.
tosmofqueteros d é t i o cooidejqü í o s e n e m i gos entrañen en la boca d d eüáque,los echaf
íen ápique en ciia,yfe faiuaíien enlosdiques,
y lo miímoauian de hazer los de las ñaues
grueíia^,po;q tiayedoias^rueíifsimasla armíli
tía Ingieíajíe temía, q ayudadas del v i e t o , y
de la ¿«arca paiianan por la Frac cía, y arribariá á tobatir los rcparos.Pesó deíde el p n n c i pioDábiqui déseDaicar enla paite mas vezina
ala t i l d a d , é introducir por ella el fqcorró,
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^ercroíidernndonecefsitar'a depelear cntie
siayV en marjcmbiílió cola armada fauoreci»
do del viento-fV de la marea.Difpararonfe de
ambas paites mas de cinco mi Iva. lazos ímfru
iG,ni daño Confiderabíe ? y Dancbiqui yifta la
smpofsibibdad de romper por las ñaues Fráceí'a^boluió a lapunta de Baia,donde fígnificó á losVgonotes,que auiédofe de partir lúego acomodaíkaíüh- cofas con el Rey lo mas
foien que pudiefíen,y el día fíamete embió al
Caüállero Montagudo,para q ea nombre del
Rey de B r e t a ñ a , y del General tratafíe con
LiuhXliI.de losintcrefesde los Ingieles,y de
los Vgcnotes vádidos, q pretendían ter comprehi^ndidos coa los Rocheleíesen la miíma
capitulación.Reípondio el Rcydefeaua la amiftad deCarlos,aunque ofendido del en vañas maneras,mas que no alcan^atia la paz de
la Corona de Francia, mientras prctendieíie
.incluir en ella á los rebeldes, Embiaron ios
Rochcleíes Embaxadoresal campo, y admit i dos á la Audiencia del Cardedal Richeiieu
pidieron la conferuacionde fu$.pnuilegios,y
la inciufion del Duque de Ruan-en los articulos. Pero rcfpondiendoles con rifa, que no ferían recibidos lino á diferecipn, bolinero á la
.Ciudad,y reíerida la refpueíla, los Senadores
viéndole reduzidos á la vltima neceísidad fe
puíier oñ en las manos del R e y , y á veinte de
Octubre entrato en lapla^a el Duque d e A n guiemc,y otrosfeñores con veinte vanderas
de infantes Ftaacefes,y £fguÍ2aros,q íe apoderaron de las puertas,^ del Palacio publico,
etique halíaron,fuera de grande cantidad de
municiones,y de artílleria,dos millones de ef
cudos enoro,y plata recogidos d é l a s limoína$,y contribuciones de ios Vgonotes de t o da la Francia. Rcprcfemofe á ios ojos ele los
vencedores vnefpedaculo laftimofo,.la ruina
de los edificios,las cafas llenas de cadaueres
podridos,hombres medio viuos, y los demás
cubiertos de a mariliez,y horror. Fue efte día
aleg:c,y gioriofo para elGardenal Richeheu
qco elcóíejo ,y las fatigas promomó expedicion tan importante á la Corona de Piancia.Qiiebranto con etta imana ia embidia de
íus emuios,y viuló en autoridad con íu Rey,
que fue tenido por vmco excmplo de grideza,y felicidad, c¡ mereció fer comparado con
Antipatrode MacedomafruCtucío vadeo de
Alexandro Magno,que dczia, no importa.ua
mandalU' él mientras veíaua Aatipatro.
Cemea^aua el ano de 1629,) el Rey defembara^ado del fitio de laRocnela fe preuenvá de gallardas fuerzas para p^íl.i los moaicseaí.idordei Duque de íSeuers, Diuidiafe
íu gente ea dos exetcitos, el primero, en que
auia de IÍ ei Key,atiaceflado ei Delfinaoq, y
eiLeoneí,v elfeguodo ia Frouenca,pídlatiaa
^1 iocono deMoaíeixat.OjY delCaíai, Ñ o p o -
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dian creer Jos Efpañoles, ni e I Duque de Sa-3
boya-que el Rey canfado, y e uño del cerco
de la K.ochela>hauielíe de atraüeflar c'5 fuer^aspoderoías los A l p t s c a r g -dos de nicue ,y;
en el rigor dellnuierno > y conduzií por ellos
vituallas^y artillería, y mas teniédo el Duque
bien prefídiadoslos paííos. Por lo qual parecia,q las dificultades fobred ichas íetardariatl
por aquel año el Ímpetu de las armas Franceías^yque entretanto caerla el Cafal,y la Corte de Eípáña no cuidó de embiar focorrosal
Duque,ni de hazer alguna d.iueríio por losPir í ñ e o s ^ por la B o í g o ñ i . C r e c i é d o p u e s i a
ma de los grades aparatos militares de aquel
Revno,ei Gtmernador deMílá atendió a fortificar eí Eílatí05y eí Duque de Saboya á Safa*
adonde fe encaminaua el Rey có fu exercuo.
Entretanto LUÍS X I I I . auiendo dado ordenes
precifos al Duque de Gaífa,nombrado Gene ral del exercito de Prouerca? y al Marques de
Coure Manfcai $ yLügaiteniente layo mar-»
chaíie ázia iraliajél m ;ímo en per Tona' fe enea
minó por ios Alpes al Piámonte con la V a n .
guardia,que cóíU'ua de dozc mi infantes, y
dos mil cauaílos i la mayor parte
Franccfa,y Vencido e i p i ¿lo d e
¿(jnes&rai
baxó á losfeisde Mar^o A i va ^ debuía.
jUün*
de el Duque leuantado va gran u •acncio fo.
bre el camino, por el qua.- auia de venir el
Rey,pufo en fu defenfa ai M a d í e de Campo
Bellon cc.n fu tercio^ él efiaua detrás Cun^el
grufíío de fu gente»
Aumentados dcfpues en grande nume..
rocon la gente que lobreuiap , adaltaron el
qusrtel del Duque. Fue aquí mayor el cúbate,
y losdefenferer co puciendoíeíllbr, ceuiesa:
el puefto,y íe retiraron nueut. mil>as ázi^ l uriri,dex3ndo a SuU ea msnos del Rey > donde
cerno gran peligro la per fuña del Düqüc. A i
mífmo tiempo el exercito de Prouega ¡
roío de i $.£jnfantcs,íe acercó a la u n
Niza,y piaió pafío por.eiCódadp á p . F c í % M
j o natural del Duque,yGo^ernadci dé i.-.C'uc}ad',que Je.reípo^dióno,iepqdia dar fin Leecia de fu padre,y fe le dio tiea- p.o de cofeguiif
la.En el latería atuae^o ví exeiciío el Vuro^
pequeño fio;q desribado de lo? Alpes, ísefcaítocando en ei marcos midas de íaCiudad,diuide á Italia d e l r á c p por aqut lia paite* ..vil©
tras el cxvrcito eigu.izaco ei ^arofceúendi-a
por las playas de .N.iza7parecierori ías galeras
de NapOle,s.,qUe íalicrpa de Geaoua coa alga
ñas de la efqaadra del Dorias v eco ia aitiaena afieftauan en ios eíquadfoae» Fiaaceíes,
que cammauan á Niza por la ma.-, l a a j p c í o i e tirándote ellos mas adentro, no puaKaco ae^
nrlos las galeras, paliaron a Viiiatranca > y defewsbarcaion mil iataates, los qual es Ov u paronalgunospueftos vezinos á los énemi-¿ c s j \ trauarenco dios algunas dcáramvzas
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aunque defcie lekos.El Duque de Sabaya def- to.LosEfpanoIes no quiñeron aceptar lás cas
•pues del fuceílo inteliz de Sufa, vuendo la te - ¡ i ' ulacionesjy d e f d e i u e g ó moftraron defeo
fpeiiad que defeargaua Cobre fu ÉÍVadó,y el de üe tomar fatisfaciofí del Duque de Neuers, y
Miiatijirató áe ajuílar aígua acuerdo con el el Duque de Alúa,Virrey de Ñapóles entenRey/)'embio á fu nuera hermana del Hey á dida la perdida de Sufa , y b capitulación del
Sufa q apaciguafe ai hermano,ytras ella defpa Duque de Saboya,defpacíió á Cjenoua co vna
«chó alPrincipejpor medio de los quales fe ca- •galera á Tomas GaraciolO j para fque de allí
pituló con grandes deuates del Cardenal R i - paííaíle á Milán,y alentare al Goúernador co
ciielieu,que elDuque dada libre paffoalRey, j a oferta de veinte mil infantesas mil cauaSiempre quenecefsitaííe del para focorrer aí ilosjy de feifeientos mil díicados ? que tenia
'Cafaby al Monferrato. Prome.!tia,que el-Go- prontos en el Reyno.Lo que mas dio qae mauernador de Milán dentro de quatrodias le- s.'a&ilíar,fue la repentin a refolucion delEmpe
liántaria el'íitio del Caíalyy facariaia gete del rador,que auiendo procedido contra el D u Monferrato ? librando 'la Ciudad , y el Eílsd© que de Neuersjhafta aquel punto con t e r m i ^dc lospíefsdiosde fu Rey^ ReftituiHa el D u - nos judiciales,informado de íaveaidadelRey
!-que todas lastierrasjque ocupó en el Menfe- de Francia á Italía^ie la ocúpaeion de Suía , y
irato , menos Trino, Goníignariaal Rey la de la contumacia del Duque? ordeñé al Gon-,
dudadela de Sufa,y ercaílüio de fan Fiancíf- de de Mcrodé p a t ó e aftaíia con treinta m i l
co emprendas de la e-xecucion de ÍO acórda- infantes,y ocho mil cauaílós de aqueílav, que
-do,en las quales fortalezaspuíieíTe el Rey pre aiojauan eñ ia Aífac-ia,y en el T i r o ! á ia o&elidio de Eíguizaros,que:jurafuen al Duque ref- diencia deColaitoCapkan delas armas Ge«
tituirfelas-jquando por fu pane fe obferuaíí
fareas. Ei Conde obedeciendo prontamente
lo conuenid'o. Se permitiría al Duque tener baKÓ con la vanguard'a copueta de diez m í !
ias tierras.que ocupó en el Monferrato, hafta infantes, á Chiauena,y á Valtediaa,y-íe acerque íe k* balvieííen las tonaiezas con í a s t i e - có al E í h d o deMilan* El Rey de E f p a ñ a a o iras de Suía.Que el Rey iePrancia no molefGoúernador de M ú m al Marques Spmo-i
tana los Eftados del Católico. AJuftadas las la,el qual vino á Italia con grande autoridad
capitulácionesjíe embiaronal Duque, el qual tra&s^matemsde lapaz> y de la guerra. Erala lemitió al Goúernador de Milá por medio bió g é t e aÍMüferrato,y íe ocupó r n e n ó s e i C i
-át i Comendador iuaa Tomas PaSerOí fu p r i - fal?adonde fe retiraron los Francefes defam111 er Secretaiio de Hilado 5 y él aunque de ma- parando t i £íhdóeBaKó el exercitoGeíareo á
la gana dio fu confentimienro, obligad© d é l a Italia gouernado de Coiaíto,y entrando en e l
necefsidad jy del aprieto. Firmaronfe, y d i í - Manmanó,ocupó todas las tierras del Duca-j
folüíoííe el afíedió del Cafa I jy fe retiraron las dojy algunos burgos de ía ciudad Metropoliw
armas del MonferratOjque co fola la prefea- Intentóla expugnaciosdel.de Portoiy defíf4
esa del Rey quedó libre de fus contrariosvFue tió della por ei rigor de los frios.El Duque de
deípues el Duque 3 verfe con ej Rey de Fran Sabóya profesando neutralidad > negóciaua
cía á la camparía de Sufa % que le recibió con con Francefesjy Efpañoles, ^ prócuraua v e n ^
grandes Corteíias,aofinrezelos de alguna i a - der cara fu ámiáad.ElGaráeaaiRlciieíieü t e ^
teligeacia anticipada, fi bien los deshazla la taerofo de 'la inundación de tatúas arm is f ó perdida de Safa,pla"camay importante por el bre el M6nferrato?áquien fu dueño aconfe^.
íitio,y de mas interés5que otra qualquieta del 5 ^ 6 dél auia librado de la vltitnafuiñá^ v i n *
Piamonte?porlas gánelas, que le rendíanlas ál PiamoteiConfíado en los focorros d e l D u ferias,que en ella í e hazcnjlas quales íe facan que de Saboya,el qual le proüeyo taa cortadel paílo de las mercadúrias-que van,y vienen mebte de Vitualia5,y nfl^tiicióáesj q le ©bí jgd
de Francia á íralia.Como quiera que ello fuef á rompehy íe ocupó, á Pmarcljy otras tierras
íejconfiguió el Rey de Francia grande ctedi- Vézifeák Acudieron á fu detenía el Marques
to deíia expedición^ le celebraron iosltaüa^ Spinolaiy eíQoiíitOjy cltóardeaal Barbanno,
nos con tenombre dejuftó, y de Protedor dé Legado Apoíi-oJxojíue á 'vefíe con dios coa
la libertad. El Duque de Saboya quedó muy ánimo de ajaftat ía paz 5 p e r o n o h a l l á d o mo-.
ñfíigidode que los Francefes huuieífea o c ú - do de entablarlájbolüió áBoloáa.Golalto ea-i
pado el paífo de los Alpes, y de auer caído de derezó fu marcha á Má mávV t i Marques SpÍJ
aquella reputa'cion tan grande ele tener él fo- ñola pufo íu campo d/.b^o del é a í á i . Amáf®
jolas ilatjes de ítaüa,y poder aBHr > ó cerrar
retiradoá Francia eltíaidenalRichclieujy f i i
las puertas á lo? Francéfel cónfóhme le ef-. exercito fe redimoá notable debilidad ?
tuuieñe bien,y fe esfor|aua á cobrar, lo perdi- reforcado -de nueuos femónos intentó ir aldeí
do con fomentar loS rebeliones de ios H e - Qafaljfpero impedida d é l a cotinua opofteioa
reges de Francia^y vacilante en la amiftad del del DÍÍÍÍ de ^bovajnopudo cofeguirlo>'Y neRcv fe incímaua mas á la Eíp^ííolaj de quien cefsitó de encrete^erXe delaotra parte d e i p o i
Venia á eonfegUit mayor paite del M
ganó vaos Q^^m^é XMÍof egcglugjí ¿ « í á -
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csñm.y de fottuna.Procedia el aííedío delCaíal k'nEamente encontrando grandes difícuU
tades,y e l d e M á t u a fereduxo a la vitima per
íccc!on,porqae nopudicndo íer fbcofridacie
los Venecianos rotos de los Tadefcoscn V a íleeio,y cofíimida de la pefte fue entrada por
füe^a7v faqutada con toda hoíldidad.ElDuque deSaboya viendo abatida aquella reputacionjcon ía qual le parecía auer leuantadola
cabera íobre las nubcs,y tocado el cielo co ía
mano,defefpcrado de boiuet aleftadoantiguo,y á fu primera grádeza,cayó malo de e n krmedad mortal,y nopudiendo vencerla por
fu mucha edad,que tocaua en los feteta años,
murió en tres diasenSauiilianoaveinte yfeis
de lulio de l o go.dexandomuy difminuido, y
rebudtoeidominio,quecon tanta fatiga, y
iortuna ama facado fu padre de las manos de
ios Fiancefes,yde ios Efpañolcs.Es fama que
cí Duque Emanuel Filiberto , aconfejandole
como 3hijodegrandesefperan^as,enlospoftreros años,'/ en el vltimo trance de la muerte,íe encaigó procurallb con todas las veras
conferuar la paz con las dos Coronas, como
fundamentopt'ncipal de la íeguridad de íu
Ptincipado^ que en las guerras,y contiendas
delías fe entremctieífe lo menos que fueííe
pofsiblc.
N o le obedeció el hijo,yaunq le falióbien
perlas rebueltasdc Francia,que le dieroocaíiondehazerfe mas gráde,y mas gloriofoj pe
jofoiTegada ella,yreduzida á la obediencia
de vn Re y,le hizo conocer quan prudente fue
la aduerteneia, y quaníaludable le fueraob*
feruarla.Las acciones publicas, y particulares
d e l e Principe, darían abundante materia al
difcuifo de quien tuuieííe lugar de entraren
ellas de proporiíoiporque no ay duda le dotó
la naturaleza de predas muy finguhres,de en
tendimiento capacifsimo,y de animo genero
ío,yReaLFue vnode losmasvalerofos,yexer
citados Capitanes de futiempojno elmasdichofOjComo lo moílraron las emprefascomé§adas cG gloria,y terminadas có infelicidad.t r a pequeño el ámbito de fu Eftado,para abra
^ar vn eipintu tan fuperior,y afsi fiempre p é íaua adelantarle,haUandofe eftrecho en el eípac.o,que no lo fueííe de vn mundo. Y á la
verdad ii la fortuna le huuiera dado Prouincias á la m é d i d a d e i u alietojfuera vno de los
.maybjrcs Reye^de ía Europ3iCulparonic generaílnente de poca palabra 5 pero e i k no fue
vicio del Duque foio,iino de los foberarios de
rhenoi potencia, que confinando con Reyes
y.üj.lí.tísimos,van3n el áíééío al paflodel temotjo d é l a cipe rap^aígrañáe alma i a í u y a , y
cíe aque.ílas,que Í^SFWI^IGS Gentiles llamau i n ininoitalcs,en Co^irapoíi':ion de Uscofi,unes,q no excedián en duración a joscucr| ^*GQijiguiiió con dos glonoíos Monarcas,
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Felipe Secundo el Católico, y Enrique Qua**
to e¡ Chriilianifsimo,y por la excelecia defus
méritos llegó i componer con ellos vn tercer
to.Su Nobleza la primera de losPotctadosdef
Italia,y fu tálamo recibió por compañera á U
SeremíVima doña Catalina deAuftriajhija del
GranFelipe Segundo, Rey íio fegundo en (a
prudencia,y en la grandeza deldommio.
Por la muerte del Duque Gados EmanusU
fucedió en íosEíladcs de Saboya,y deIPnma
te Vidorio Amadeo de cali quarenta añosji
criado en la efcuela del padre>grande Prinei-»
pe,y grande Capitán, y fe creli gcncralmetc
que inftruido de tan excelente Maeftró en las
artes de la guerra^ de la paz,faldm igual, y
proporcionado para íleuar clpefo de ambos
cmpleos,y fe efperaua delvmculo dé afinidad
que tenia con el ívey de Francia cofeguiria la
paz de aquella Corona.Pero como íOsGoníe-i ,
JOÍ.- deEftado fon el primer mobie de los intercííes de los Principes ¡, fe conoció poco defpues quan débil freno fean los parétefeos para detener e! Ímpetu de lacodiciaCho í o ' o d e
aiargar los confines, íiao de auí.í .t ijírloí. Los
Francefes vadeado el Pó,^ refrefcadOs enSalu2o,no hallando por aquella parte modo de
ir alí'ocoiro deíCafaJ poria opoíicjod ei exer
cito alojado enSauilliano,deterininarQrepaf^
f c t e l P ó j y boluerá Piñaroz, Puíiero fu cápd
debaxoaeRabeíjynaíláuole muyfortificadü^
vinieron á Pancarcli,v ocuparon á Canñano?
para facilitar por eíta vía ei pa^o al Cafal.Par
t i ó el Duque Vitorino deSauiliiand ala recuperacion,y no furtieñdoefeto fu diligencia^
vino á hatalia con íosFráctíes,losquaíes q u é dando íupenores^marchatóh n & uiiiiano, y k
rindieron.Goíakocxpugnada Mantua pafsóf
al Piamonic Co hueiias futráis en defenfa de(
p'uque.Tsatófe de la pa¿>y no pudiéuoie cociuir;fe ¿alio de vna tregua ¿ y contradiziendola elMaíquesSpino]a?ia aceptarondeipu^s
de fu müerte,que tue muy arrebatada, ei O u que,Coíalto¿y el Marques de Santa Cruz,qae
fucedió al de Spinoía en el g ó m e m e ele M i lan.Los Francefes tíPiradá la tregua,partíefa
con nueuas ayudas venidas dcFrancia a fúcorrer al Cafa 1,y acercádo/e á las tnntuer.i.s del
eápo Eípa'üol, quádo efte daua ptití< ifiú a la
batallado tanto deu o de pelear, que i.os foídados la pedían á vozesjy arrojaüah «os fombrerospor el ayre en fenal de fu pioptítudí y
defembara^o, con prendas íegutas ae hazee
piezas i Iospraficefes,fe concluyó la paz.i'ara
fu execucion fe Juntaron enQuetafcoÍOSÍVÍIniftrosdclos Principesinterciladosy donfe fe:
a j u í h r o n las difertcsas de Saboya, y Mantua^
quedandofe ei Duque Vitoríó coágrán parte
¿el Monferrafo,y el Rey deFrancia co i-'inatoUy todo el valle dePcrofa.Ajuítofe tambié
la paz entre ia República deGenoua^y eiUa-.
Hmm 4

que

#

HISTORIA DE LAS GVERRAS

qnc de Sabóva>v aquella para aflegiirar f u l i diusdido e n r i i f e r é t e s P r o u i n c i á í d e Á l e m a m s
bettad en rodo tienipo^euantó las mas fober y níoíado en los Hilados de aquellos, que pauiasfoítiMcaciones en la cabera, y Metrópoli tecianmal afeaos á la Gafa de Áuibda, y aaas
de fu Éíiado3que antesjRi defpuesfe viero eü inclinados á leuantamientos*
Enropa.Comieda el recinto de las nueuas mu
Halíauanfe oprimidos de tan numejofa fo!rdlasquela rodean,del cabode la Lanterna, dadefca,y exauílos con las Cütribuciones,que
que le cae á P o n i e n t e » y girando fobre las ef- dauan para alimentaria,y á eiios daños fe aoa^paidas'de los montes ázia el SetenHion, s/í á dian las injurias ordinariasvque recibía de los
"terminaren el valle de Bifano^y á juntarfe co íb!dados,yCapitanesdel(3eíar.No podían fuelcabodeCarinano-.quees lavitima parte,y frirclfau&o foberuio, y orgullofo procede?
la mas Oriental de la cmdad,y del mifmoca- dei Duquede Fritlan , General de las armas
bo de la Lanterna^girando azia dentro por la Imperiales,q gouernando c5 autoridad fupre
marina fe vne con las murallas antiguas, Ro* ma los exercitas,tenia fugetos á fu difpoíkio
deo,© circulo de 72. eíladios, ó dequarenta
losPrincipes,y la Aíemania.Era Bohemio de
y feis mil palmos,que hazen orho millas rao- nacion?de nacimieto ordinano,yde patnmo
demás. Caí! toda la íabrica es de piedra vina, nio muy tenuejpero con el valor fe auia leuáporque la roca igualaba con mina*, co pique- tadoa grado emincte, luntó coa la foberuia
tasjy Í2ncelés,íirue de cortina j y de valuartes, del natural,con la ferocidad del eípintu, y co
fino es en algunos í t i o s , que Por la deíiguaU ia terribilidad del genio, gran valentía 5 ardídad quedarían vacíos,v fe cumplieron de mu- miento>yjuizio extraordinario en las cofas
ro fortífsimo,Tod a la labor 3tada,y reuocada Militvarcs,acrediíado de feñaladjfsimas v i t o con la cal>faie no folo fuerte5fíno hermoía a la rías confegmdas con rara , y continuaia felivida.Ayuda á la fortificación lamiíma natura cidad de ios enemigosjV rebeldes del Empeleza,porque los motes fobre quienes fe leuan- rador.Acrecetó-también la i n d i g n a c i ó n ^ catan los nueuos muros?fucía de ícr muy altos. íi condujo á ia vltima deíaíperacio á muchos
eílantan cortados por la parte de afuera,que ¿ e íosPíincipes elnaeuO'decrero del Eínpera
las murallas no temen los aflaltos, iosfunda- dor,elqual cuüado eael a poyo, y tirado del ze
ííieníos fon tan folidos,que no íufren minas,y lo d d l e i i g ! ü , m á d d fe reítituyeííen 3 1 aslgielos puefros que caen á la redooda,fealexá de
Gatolicas los bierjes,de que fuero d e í p o ^
mariera,que deíde ellos no íe pueden alícilar jadas defde el principio de las heregias por
baterias.Comen^ofe tan ififigne obra el a ñ o « u s de cien años* Y porcf entre los Píincipes
de M . D C . X X X . y acabofe el de X X X I I i .
á quienes tocaua aquel edito^-ra elprimero,y;
Hizolaftimofas las memorias defte año la el mas poderoío el Duque de Saxonia,comca-i
venida de Guttauo Adolfo, Rey de Suecia á íaroo todos á alteraríe,y á vrdu maquinas coAkmania,y para que fe entienda las caufas,^ tra ef £mperadoísOeíeaua en e í h e m o efte, ^
la íoiiciíaron,y los'accidentes,que la promo- e^ bijo,3 quié auia cedidoelR.evno d e V n g r i á
ursroh^me íerá forfoío tomar de mas ¿tras la f^efíe elegido Rey dfd-lomanosíy no podiedo
carrera.La autondadde la Cafa deAuílna por fe confeguir íin el coíQÍennmieoto libre délos
la continuada fuceísion de tantos Emperado- Eieaores,eílaua el negocio lleno de diiíisulta,
f es,quanio auia fobrtpueítoíe mas,táto fe ha- ^es,y en particular p#r el aborrecimuíto delá
zia mas odíofa,é iníufnblc á IbsPrincipes Ale cotmuaciodelaCoronaímpenal en vna cafa?
manes,yeifchelísimo curfo de tatas. Vitorias de la qual procedía menoícabo de fu ¡libertad
confeguidasdel Emperador Fernando Scgü- Gottuenia al Emperador obúgar á los tíltócU
do,que ála fazon Imperaua , la.hizieron'tan res7y ablandar fus ánimos para mclinarlos iia..
farmidable,que los Ríincipes deAlemania no elección del nijo. i n t i m ó , pues, vna Dieta ea
penfa uan, fino en hallar modo con que humi- í'Lausbüna co eíte intento, h bie fe daua eoioi
llada ia deímedida potecia deftaGafaipudief- de JÜLirla para ordenar las coías de Alemanu,
íen boiuer á íu antiguo eípiendor, y libertad.- PietendiaQ ios Eieétores d e í a r m a d e á íki,que
A ios eílimulosdeílajmuy delgada de ios Fo- dilmmuido de ruernas, no pudieiíe GOÍIDM) anatolicos,fe añadían en iosHereges tes vfer de ía auíondad,y aísi le pidiero d
ios de la Religión.Porque elEmperador pre- uicfle el exeiGito,y quiraíle áFriElaa eiGtme.
feate Religioíifsimo,fübre muenos délos paf* ralado de las armas^Oponiále la barbara c ruei
iados auia con vanos edidios enfícnado fu l i - dad contra ios pueblos, la foberuia unfufriblc
ceíiciüío proceder,y e^rechado aquella iíbex contra ios Principesca auancia íoíaciaDleen
tradde. conos eaciayen que le man tu mero mas ias cünÉríbucioues,y ia hereza nunca o; da ea
d-scjcn años,por io qual k deícaonan inclina iadeiioiaciou de ias tk*iras,yPrortinéia's fuge
4os á mudan^asyy nouedades.- Daua táoi© mu- tadas^No íe í n c l i n a u a ^ E m p c i á d o r á Jas de-.
flías creces a ia mala íatisfacion de vnos,y manaas,conocí£^o muy b i t co n qual intoto*
mtos ei exercito podeiolifsimo de mas de cíe le ie iiazia?y muciio menos íos^/lmiítrosEípa^ i - l combatientes^} quai tenia ei Emperador áoie»-te-ildéte| cr? iií G9i|e?par¿f d e n t ó l e s re-
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¿undaila en Vtil de fu FLey h autoridad ,y po- )aspieles tráida^de L3póniá,y afsijni é!,ni los
tencia de la cafadeAuílrta en Alemania.Pe- fuyos perdian tíempo.LadislaoDuque de Po-,
íófintiendofe en efte tiempo los primeros merahia^íe confedeió ocultamente con G u L
mouimicntos de! Rey de Suecia , poderofo tauo, v !e abiió las puerta? > con que el tírantí
?Mfé los del Setentrion , que paflado el mar Adolfo dominó ia Pomcí'ama,Ia Borufia, y lo
I-u ' tiCOjauia piieíioei pie en la Alemania i n - que cierran losdosiios Viadtb,yBartha.Luis
í c í j o n on veinte mil infantes,y dos mil caua Dezimoterciojaconíejado del Cardenal R i lk>s;iíosElettore5 j que coligados con el Rey chelieulc dio la bienuenida por medio del
de Bancia le auianllamado, proteftaronno BarcndeGharmazes,yfe confederó con él
toncunirian a los gaftos de aquella nueua en daño de la Caía de Auftriajfibjenpubljgueira,íino les fatisfazia el Ceíar en fusdemá caua no era fu animo otrojque defendti la l i das.Coníinticion al íin el Emperador , y los bertad de Alemania.
Mniftros Efpañoles con infauflo confejoen
Alentado con efta ligaGuíi:auo,intentd co^
cliflolver el excrcito,quandonccefsitauá mas quiftar á Francofurr,pia$a de grandes eonfedélparaoponetfe al enemigo. Mouiolesei quencías,con deíígniodé hazer la guerra al
h 0 m é aquel Rey diftante, y eafien Jas v l t i - Emperador en la Franconia , y dentro de fus
aias paites de Alemania,el notenerfe aquella Efíados.Cercóla contal refoludon,vdenueopinión de fuvalor,que defpues configuióco dG),y batióla tanfuriofamente cen d ó z e p i e ^
t^nco daño deIlos,el coníiderar? q u e d e í p e d i - zas grLieílas5que la entró por fuerca , y la fa-,
¿o el exercito,les quedauan fuerzas baíiantes queó con hoftilidad^y codicia. Aqui fe detu<5ue oponer al Sueco j y loque les hazia mas uoQuftauo algunos días refreícaBáo íu gencondecender era la elección del hijo en Rey t e ^ defpuespafsó al aíledio de Lanfperg>gue
de Romanos^ue de otra fuerte no fe confe- fe le rindió á paaos.Cubre efta Ciudad cqiHú
guíria,con que ceríaion los ojos á otros ref- antemural á BfandeburgíyGuftauO,anheiádd
petos, y íe precipitaron en tan perjudicial a-penetraren lo interior de Alemaniajatraué
deliberación.
fado el noEfpreecüvn puéte mOuedízó,oéfi
Auiati ocupadolosfoldadosdeGuftauo an- pacho á v n Araídoá pedir amigablemente ei
tes de fu llegada áRugia,á dode defembarcó paílo,'/ el Gouernador pidió el plazo precifo
eí dia de S.IuanBautifta,y con defigniode d i - para amfar aiCondeluá deTeli^ycCplidojauidir las fuerzas Cefareas,echó defde ella en n n ó las puertas al vencedor, yfe juntó con e í
tierra firme mil cauallos, y cinco Tercios de eKercito de Magdeburg.La Corte defteElec
infanteria,para que fe fortifícafíen, y difpuíkí tor íe llama BerimjV á ella marchó Gullauc27
f en la entrada en los lugares Mediterráneos, por medio de vríMihitífoájíiftó lasviílas co ei
Defpejrtó eí Emperador de vn graue fueñojo- Viaiquessy dellas reíuitó la Liga,y la entrega
Gáfionaido de los engaños de algunos E i c d o - de Aípadásy Küñiin^lñ^as tá tueites,q pu»
res,y no defpreciador como al principio de diera detener por mucho tiépo la inundación
los aparatos militares de Guftauo, ©rdenó al de los Su ecos.Rogó al Duqde SaxomaGuílá
Conde laan de Telli,Generai de fus armas en uo le cocedie^e pato por fu E£};ado?y leíponlugar de Fritlan3hizieííe nueuas leuas de gen d:edole no íe podia otorgar,por la amiílad c ú
te,y llamó las reliquias del exercito de Italia, ei Ceíarjdaua efperan^as á T e l l i de incorpoque alojauan enMilan al gouierno de A í d n n - rar co fu exercito 14^ ,ío!dados,q tenia en de
guenjLugartcnientedel Conde Colalto, que fenfade fus Cüñnes.PidiofelosTelli,y efeusá
murió en Vna pequeña aldeajquando camina- dofe él con la cercánia del enemigojeiConde
ua á Alemania.Armaronfe en feruicio del Ce atribuyedo á infidelidad fus reparos, le declaí
íar los Principes de la LigaGatolica,ei de Co ró contrario al Ceíaijy le pufo cerco á la c i u lonia,el de Treuerisjy el deMaguncia,losDu dad de Lipíia,que era de fu dominio.Temero
quesde B£uiera,y de Lorenajunto co ios de- fo ei de Saxoma,y enojado íe contederó coa
mas feñotes Católicos de Alemania, y co ef- el Sueco,y ambos fueron al íocono» pero ya
ta fe terminó el año de treinta^primero de la auia admitido á losimperiale^.Con elte auiexpedicióndeGuílauoAdoifo,iayo de la gue ío inzieron alto losSuecos,y Saxcmes,deterrfa,y azote de Ja indignación diuida.Mi ani- minados avenir á batalla con T e l l i , lllaad*
ttiono es paflar deile año en la adición á laHif mitia.Efte exercitado en tantos combates, y
toríaFranceía j pero por no dexar diminuta tan aíoitunado eu eilosnola rehusó. Pufie^
la cíiariacion,poridré con bieuedad loque fu? ronfe en ordenanza los campos tan numero.
cedió en los dos figuientcs. iNo emorpeciero' ÍPs,que Ucgauan ambos á ScB.entre cauallos,
fus armas los hielos del Inuierno próximo, é infantes de hereges,y CatoücOs. Hjzieron
porque los Suecos aco^umbrados á iosrigo- los Generales fus razonamientos animando á
res oe fu erizado Climajdeípreciauá ios «friosy los íoidados con la vit©ria7y con las pieías, y
y las m e u e s d e A l e m a n i a . N u n c a r e t i r ó f u g e ^ luego fe dio p í i n e i p i o ala jornada,
te ác U c^npañaíconict^ndoí*de yegirj^de
Mezclaron defp i»es «n ía retíit-ga kfas11 sí
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con infante$>y cauallos con cauallos. Cai.m
de vnaíyotra parte Jos mas an^mofos. Cedieíon !GsinfantesSaxones?rctiraronfe los caua
llosCefareos, y por dos horas fe dudó quien
íaidria con la Vitoria. Guttauo anteuiendo
Ja ruina en la puíilanimidad, y couardia de íu
infanteíia,acudió á focorteria, reparó los or^ienes vacilantes ? y detuuo el cuifo gloriofo
deTelli.
Renouofe el conflido haíla que tratamon-tando el So],ios infantes Católicos defamparadosde íu caualleria fueron ceJádo,y ifc reti
taron á Lipfia en ordcnan$a,y-<iei:aronáGuftauo la Vitoria.Prefidió Telli á Lipfia co tres
mil foIdados,que detuuieíTen al Sueco,y á lar
gas marchas pafsó áFráconiaárepararíuexet
cito.Los enemigos defvalijaron losquarte-.
Ies,v Helaron m.is de cien vádera^toda la artillería>y el vagaíe.Duró cinco horas la vatalla3y murieron de Católicos, y Luteranos doze mil hombrea, y en la retirada mas de tres
mil del Ceíar.CcílóIes mucha íangre-nobíe á
los Suecos,y ti ia cauaílcna Impenai perfeue
íaramas coníiantcconfiguicra fin duda T e i ü
la Vitoria con muerte, ó priíion de Guitauo.
T a l era la experiencia del ancianojy poderoso Conde , y tal el 'coraje del animólo Papcnain.Saíió aquel herido en la cabera, y en vn
bra§o?y eí>e quedó como muerto defnudo entre los cadaueresjcon fiete heridas mortales,
pero conuakció dcllas para mayores glorias.
Abrieron las puertas á Guftauo muchas Ciudades libres,coíigaronfe con él clLantz gra«
ue de Aí¡a,y elObifpode Baraberga,defau*
ciado de los focónos Cefareos.
El de Saxonia recobrada Lipíia entró por la
Bohemia,y ocupó á Praga. Aconfejauan ios
Miniftros al Emperador falieíie encampana,
pero hallado efte muchas dificultades í n elio
nombró por General de fus armas al Duque
de Fridan,3 quien las quitó antes mal aconfe3ado7y ordenó aTcllife quedafle enBauiera á
oponerfe áGuftauo. Aceptó aquel el cargo co
tales condicionesjy con tanabíbíuto gomerno,que fe pudo fofpechar trazó dcfde entoaees hazerfe dueño de Bohemia, AItftó grades
foldadefeas,fin diferenciar entre Catoiicosjó
Luteranos,y en breue formó exercito biüante a campear á vifta de Guftauo. Mientras fe
preuenian los Imperiales> Guftauorehuo fus
T¿-'ícios,y pidió al deSaxoma bolvieííe á entrar porBoheraia,reíeruando para íi la conquifta de Franconia,centrode ó^uelios dilata
d.fsirnos Paifcs, Entró en la Prouincia,cercó
Á Vuirburg, Corte, y íilla del Obifpado , rindióla á viua fuerza,y cióla á laco á fus foldado?,El de Saxonia para íacilitar las emprefas
del ¿ueco marchó á Bohemia,y ocupó íegun
da vezáPraga3recobradade los Catolico^no
í|uifofe aisumaíle el Palacio de Fmian,ó po;

hazerlefofpechofo alCefar,ó porque ya fe en
tendía con los Suecos. Fíitlan aumentado de
geüte veterana de varias Naciones, ordenó i
Galafojy ai Conde de Surque alojauá enBo*
hemia,caminaíren á Praga,quc él los feguiria
con todo el grueílo de fu campo.El Duque de
Saxonia íes prefentó la batallajque no acepta
ron,por hallarfe inferioresjpero fobreuinien-.
do en fu ayuda Manadas, tomaron pueílos at
rededor de la Ciudad, fin animo de cercarla»
haftaque llegaffc Fritlan,por no quitarle el
triunfo de fu Patria.
^ - E l Duque Bernardo de Vaimar3defcendie J
te por varonía de luán Pedcrico deSaxonia,á
quié Carlos Quinto priuó del dominio, y voz
Hlea:oral,aconiejaua á Guítauo nogaftaflecl
tiempo en ganar Ciudades, fino que bufcaíTc
alencmigo,y coronafle el curfo gloriofo de
fus armas con vna batallajconfeguida la quaU
como fe efperauade fu fortuna^ experiécia>
quedarla abfoíuto dueñodeAlemama.Acep^
tolo el Succo,y marchó contra Teili,que alojauá en ía Francomajel quai fe retiró alPalati
nadoinfeno^y le efperó delta parte del rio
Lech,hazicndo primero romper el puente, y
diíponiendo algunos TcíCiOi3que le viteuaf
fen el paííb del iio,y la fabrica del puete.Guf
tauo rechazado vanas vezes de T e l l i , fingió
retirarfe coa animo de eípiar alguna comodi
dad de atreuefar el n o , y coniiderando, quq
los Cefareos le guardauan c5 defeuido, arro^
jó vn puente cinco millas mas abaxo d é l o s
quarteles dcTeií i,en vna noche lluuiofa,y ef-j
cura,y al amanecer le paísó con parte de fa
exercito.Telli acudió áimpedirle,peio yatq
cauanen la opueíta ribera muy gruetíos ef-,
quadrones ai enemigo , ypueíloíe enordew
nanja parafacilitar ei traníitode los demás,,
No fiendo5pucs,feguro retirarle á vifta del
exercito Sueco , detentimó acometerie aa
tes q acabaíTe de paííar.Cargó ia cauallena de
Telli con tanto ímpetufobre ia Sueca,que U
pufo en huida , y desbarató la ordenanza de
los infantes,abriedo entrada á los peonesCe-»
fareos,los qualcs lleuauá de vencida á loshe-reges,AcudióGuftauo al pcligro,aaimó á l o s
íuyos,y rechazó á ios contrarios. Entretanto
acabó de atrauefiar ei no todo ei cxcrcitoSue
co,y íe trauó la Jornada con íuerjas iguales,^
con tefoa increil3le,hafta que heridos Tclli,y[
Aldringuen,y retirados delcampo,los Impe^
nales comentaron á cejar,y perecieran á
nos de Guttauo, fiel Duque deBamera, que
llegó tarde,no los incorporara con fus tropas,
y detuuiera la carga de ios vencedores^ JV1U«Í
no Teiii de lasheiidai,dexandolamammor^
tal de fusnazañasjy virtudes á veinte y do^
de Mai^ode 1631.
Arribo ei Duque de Fritlan á Praga, Cort»
deBohcraiajcntró)ap9r Juerga 2 y recibió á
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paitos el 6a(ÍilíOjCon q fagcta laCiudad Me^
Papenain haziendo rofíro á H o t h d i y tcnoJ
tropoli > fe fujetó a la obediencia del Cefar
uar-ido la pelea cayó herido mortalínente , y
aquel gían Reyno.Alopoíitoel Rey de Sue- llenado á Lipfia terminó fu glonofa vida cow
cía marchó a Monaco , Corte del Duque de mo Católico, Preguntó íi era cierta la muerBauierajrindiolajy facó della grandes contri- te de Guíí:auo,y refpondiendolc <|üe ít, dixo:<
bucionesjcorrió por todo el Ducado talando) auifad á Fritlan muero contento» porque f a y faqueando>y aí fin fe puío deb.ixo de Inglof lleció antes aquel enemigo de la Religión
t ad.Era Placa fortiísimajy eftaua bien preue- Euangelica,y efpiró.Con la falta de ta valeriida^municionadaíperodcfauciadodela em rofo Caudillo , tomó la fuga lamayor parte
prefajíeuantó eí cerco,y conduxo fu exercito del exercitolmperialjperfeuerando en el cá«
3 Sueuia Prouincia de Alemania ? que fiendo poOdauio Picolominijqüe herido de feis vacaíi toda Luterana>fe le f u g e t ó , fin obligarle lazos de mofquete9dió lugar á Fritlan deorá defembainar la efpada* LosMagiílradosde denar la foídadefca,y mantener el pucftohaf^
Ratisbona profefloresdela fetadeLutero,o- ta la noche.Perecieron en eíia jornada mas
f reciero áGuftauo entregarla acierta hora de de fíete mil Gatolicos,y Luteranos, y quedala noche,cog{ó el deBauief a las cartas,anibó ron otros tantos heiidos.Comenf ófe aí Alúa»
a las puertas co la contrafeñ3,y abiertas, fegu acabok con vna horade la noche, y perdiofe
lo conceitado entró el.Duque, y fusfoldados Po* los defignios de Fritlanjque defde entoncomentaren á degollar á los rebeldes , y fa- ces tía^aua hazerfe dueño de Bohemia, con
quear lascafasjhafta queel Duque p u í b t e r - la ayuda de ios Suecos,
mino á ía licencia militar.Preíidióla,y boluió
Tocaron á recoger ambos campos , ef:
al Palatinado á proíeguir fus leuas temerfo, imperial marchó áLipíía,defamparádoveinque el R e y d u e ñ o d e iaSueuia,bo}ueriaáBa- te y dos piezas de artillería, y parte del bauiera. Aquartelofe eíle en compañía de Fnt- gajesei Lut¿xano dos horas defpues de amaJan ai rededor de Norimberga3y auifadoG uf» n^cct^ íieuó configo el cadauer de Guftauo
tauo vinoáfocorrerla,3cometióálos quarte- á Vaiíenfelt, publicando awer íalido con la
les Católicos de noche,y trauofe el conuate vitotia,aunque le falló muy coftofa,por ia pee
á modo de batalla con muerte ^de fíete mil didade fuRey,y de tantos Capitanes. Afsi
Sue.cos,Y de millmperialesjconque Guftauo terrcímófus dias Guílauo de treinta y ocho
toeó á la retirada.Fritlan alentado de la vito- a^os' ^ra de mayor efiatura ? que los demis
m ocupó á Lipfiajfiguiole el Rey , y plantó ljombfes,bIanco,y rubio3de nariz algo creció
fus reales á fu vifta en Lutzen, pocodiílante ¿a , y de corta viña. , liberaljafabie, R e ü deLtpfia. Difuadianlefus Cabos la batalla, g i o í o , yjufto,íi eftos atributos pueden hamas él llenado de fu ardimiento , ó del hado liaíle cniaheiegia,en ia víurpacion del R e í que le conducía á ía muerte,fe preuino Juego no ageno,y en la defenfrenada codicia de It»
para darla.ArribóPapenain á Lutzen antes perar.Supocon perfección las lenguas,La»
cue lo imaginaííe Guíi:auo,y vnos,y o í r o s d e - t^ajtaiiana, Franceía, y Alemana* Su arte»
íeauan con aníia venir á las manos. A I rayar V experiencia militar ía acreditan fus cond el Sol dieron los dos campos la feñal de la ba ^ ^ s j y h fobreui mera á 1 a batalia,no tuuietalla , difpararon la artilíeiia con alternado ra 1guai Qñ la Europa,íi bien en ía opinión de
eftrago,ocuparon los Suecos vn pueíio guar- va gran Politice deilos tiempos,no deue i l a necido de los cañones Imperiales,y jugaron- marle gran Capitán , el que no aífegura por
los contra Católicos con graue d a ñ o , hafta q Cie" anos lo ^ e conquiíta, fino l a d r ó n , p u e s
F u t í a n los pufo enhuida.Aírentado Guftauo en brcue lopcrdió cafi todo,
de ia infame retirada de ios fuyos, defmontó f Nodefiílieion ios Cabos de Guftauo de pro?
del caualio,y con vna pica en la mano los tra- fcgulr la guerra en Alemania, ni deíiftió Vo<
%G al combate.Embiílicton ios cauaiios Sue- leitain}Duq de Fiitlao?de licuar adelante fus
eos á los Croatcsjy Polacos , cuyos potros no deíigmos de colocar el bailón de General fo*
pudieron xefiílir mucho tiempo,viotos toma- bie ia Coronadei Imperio , tuuo dello aigu*
son la fuga.Encargó Guílauo á Horno fuefle nos barruntos el Emperador , dos principa en alcance de ios deímandados, y éi fe pufo á l ^ s ^ o s Capitanes de fu exercito, ic dieion
l a í r e n t e d e l campo Católico para obfemar "oficia dello por cartas, y va menfagero dé
por quai lado acometería, pero acercandofe cierto Principe grande.fc lo refirió cumplidademafiado,cayó del cauallo herido de vn mof ^ente de paiabra.Quedó atónito de femejá«^seiazo en el bra^o izquierdo.Lleuauanle fus te nouedad el prudentifsímoCefar,vlendo t á
corteíanos á curar ocuitamente para no ate- ^ a l empleados fus fauores, tan ingrata cormonzar á los fuyos , quando vn tercio de la refpondencia á ios exceílos de fu amor, y tan
caualicriahuida, que bufcaá la batalla 5 i g . aleuoíamentepreuertída aquella te,que ennorando quien fueííe le acabó de matar ? y lazada con tantos íacramentos , y obligada
deípojó defusaj:mas»y veftidof^
con tantos heneados deuia mas fácilmente
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rcmpcrfe,q!!e doblegaiíc. No qu'ifo dar par- jo de la Torre con folo cobrar tres caftillos^
te á los de fuConfejojporque la traicon def- cjüe eran de fu jurifdicion.
cubieita no lepieuinifííe,ó pornopodei pe r
Todas eílas cofas podían admitir alguna
fuadírfe,qucperfona tan beneficiada empten efcuía,peroaüer tenido inteligencia fecreta
dieOc vna acción tan execr;ibic.Mejor fe afie- con el de Saxonia, y el de Braademburg i , y
gura vn Principe de vn tratado co el difsimu- hallarfe las cartas,le hazia reo de perfidia, y
lo,que con la publicación. Comunicólo con nodexaua lugar de colorear con algún prefolo el Principe de Echcmg ergh , con quien texto la falfedad de fus acciones. Algunos
defabrochó fu pecho, exagerando, que la i n - días antes del arribo del Goafejero ama j u n ^
gmitudnacejdonde es mavor la obligación tado los Cabos de guerra, á ¡os quales def-¿
del agradecimiento^ que ha llegado átal ter pues de vn largo, y dilatado diícurfo de fus
mino la condición de los Grandcs,queneceí'-. m é r i t o s ^ de fu f^de la eznbkiia de fus eneíitanderezelaife de fi nnefmos. Diícuitierón m i g o s , p i d i ó fírmafíen vn eferito , que los
los des muchas vffzcsícbre el cafojvnas fe i n - obhgauai acompañarle en todos los enqueclinauan s creer eran iRucncionesde ios emú tíos,de feruirle,v feguir fu fortuna. De todas
losde V o l c ñ a i n ^ u e c n íucaida fundauan las eftasparticularídai dio aaifo el Confejero al
mayores efpc randas jotras fe rezelauá podna Emperador^ al mefmo tiempo liego A l d r m
íer poco fiei á fu Principe , el que era infiel á guen á confirmarias, y á dar otras luzes, que
fu Diosjpórque la urpicdad de fu corado ha- nazian indubitable Ja ttaicton.ProfeíTaua V o
zia creíble quálquiera lefolucion í u y a , pues leílain grande acatad con Picoiomini, y íe
acogía álos hcteges>que guilanan deteneife defpacaó á que procurafíe con todo esfuerzo
enlujutildicion, les permitía exercer fusn- traer ai exercito á A l d n n ^ u e n , y a Galatoj
tos en vná íglc fia de Praga , y dadoies dinero con animo de reducirios á fegair fu empreía,
pataque crigieíítn vn nuc uo Templo en Glo ó de quitarlos la vida.
^oüia,Giudad de fu Ducado, Refoivió
finalPartió Picolomini, y encontrando coa
«senté fu Magcíladhazer vna acció digna de Aldringuea , y Gaíafo , ios admrtió, y dixo
Cefar.Embió a llamar al Conde Makimiha- íe aiejaííen,y huyeiien de Pibenjporque pernoííobjino de Voleílain , engrandeció con denanla viáa,ó la fidelidad , y toaos t r e s í c
términos extraordinaria losmentos, y lafi- retiraron,y ocultaron , embiando ,1 Aídrin<<
deiídaddel tib5dfecGle?quede ninguno defus guen al Celar con íosauiíos. El Emperados
M i n i & o s f e h a í l a u a m a s o b l a d o , q u e la.fe- no perdiendo la generbüdad de íuefpirituy
gundad.y defenfadei Imperio dependía de a p n c ó l u e g o eianimo á los mas eficazesrefus aciert05,y ledefpachaua áPiizen para que medios. Ordenó ,v drípuío á Picolomimfe
Héuáflc s V c l e f t a m c í U declaración de pala- conduxetie á Piizen con dos mil Cauaiios,y
bía,y le ceitíficafícque las calumnias contra milDragones^ara entrar con apariericiasríci
fü perfona no tendrían í u e ^ a en fu imperial amigo,y apoderarfe de la períona de Volefcoí£9on,{ib¡en defeaua,q5ie íus fatigas pa?e- tain/y íieitonoíucediefiejlaqueaíi'eyarruinaCciefientales en los ojos de todos, mas por el íeyy abrafafie los Burgos de Pilzen, y le r e t i decoro del General, q por ios temoresde no ralle ai Caíhllo para expugnarle d e í p u e s , y
íer bien f e r m d o . t m b i ó c o n t i vn Conlejcio con eíía intención le remitieron quinie m i l
defucamata co iníuucciones decbieruar las llorínes. Hizo detener en ía cafa* del Preíipalabtas}y los procedimientos de Hitlan , el dente de Guerra al General de la caualleria
qual auifado de la ven;da , procuro preuenir bciactemberg, embiado áefta Prouincia de
en muchas cofas los ordenes del Emperador. Volellain,que auia dos días que auia liegaPcrocomoias grandes emprelasnuncapudie
do a ia Ciuüad,diuidió compañías de caua-!
ion enmalcaxaríe,y las piedras hablan t n í e ~ ileria en todos los palios, para que no enten*
mejates ocafionesjaüuirtió el Miniii.íoia ena üieiie britlan lo que fe diiponia, y ordenaua
genacio de fu anuufvy ia nsfideliciaú de lu ^o y dio ¿mío ac t o d o á los íenoresde fu Gamara^on, que íus penfamientos eran mías altos, ia,;iazieadolc declarar priuado del carero, i
que fu fortuna , y fus eíperanjas iobrepuja- uiaignodei nombre de :CaüaUero,prohibién^
y .n a ia honra de General dei imperio. Los do a todo* iá obediencia al General, y man-1
árgumentos principales., que le eonuencian dando a ios Deputacíos de las Piouincias, no
de perfidia,eian obrar icntamente ea ios ian- entregaíi'en el dinero á nadie íin firma del
ees,que le podían hazer vítor IOÍÜ , auer re- Empcrador.Encargó a Aldringuen,3 Picólonousdo la tregua con ei buque de baxonia, jiuni,y á Galafoei gouiemo de fus exercitos
quanuo por ej carago cié i.) pcíte de lu tirado haíta otro orden fu yo, D d p a c h ó á Praga á
pudiera pibíegü.ir u guerra,) ÜO dar tiempo üaitalar Manadas a confirmar el prefidio, sA
n los Proteílanics de lehazeife , úuer pemu- quitar a Voleftainla ocaíionde ictirarfe á la
i.jdo la fuga d t i Corone i Duba i Sueco , píelo Ciudad,y publicó vn ednao,en que perdona*
en el combate de Skíia,> í u e | t o ai Conue Vie
a todos ^ps que jiiimtQn c^auan á ia obeJ
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: $ t á í i i cf ; Grs n e n l . Partió i l a cafa.de V o - j o r fe libraría de las ^anos del Cefar, Ti le re-í
Ic^.vin cí .^onde de Traunneftorf i coger las mordiera la cdncicncia,quc entre los enemi*
fu muger,é hij?. Apenas gos del Eínpcrador.í uze.ó Voleftain por me-'
auifo$, quando la Ciudad Jor acogerfe á Egra,no folo por£¡ el íírio era
f í / P n g a f e Héhó de eípanto , y como fiel ventajofo^ la fortaleza inexpugnable ? fino
«?nemi¿oviniera á faqueatía. Ccrraronfe las por^ el Gouernador era proteftante, y puefto
f uett^sVv doblaroníe ios preíidios, como fi de de fu mano á la defenfa de aquelía p í a ^ y de
VM hbra ñ otra K efperara el aiíalto. Dos co- pobre foldado le auia Iciuntado al gouiesno
fas enagenaren eí coraron de Voleftain , fi de vna Giuda«á,que creía fer la feguridadde
^uede auer algiínájque altere la fidelidadde fu vida,y el afilo de fus efperan^as. Eílsua efVn váííallo.La primera fue la junta , que tuuo te Gouernador preuino de Galafo, y auiíael Obifpo de Viena con el Lantzgraue de do de la rebelión de Voleftain, v tenia orden
Dramoftat,hierno del de Saxonia , tenida en de prenderle con las cautelas, q conuenian aí
Lait,en que fe propufieron puntos contrarios feiuicio del Emperador. Gonftauale fer ella
É fus efperanfas , 7finfu confentimiento, y emprefa el mas diefeofo afcendiente de íu foc
que ya eftauan los Auftriacos para firmar los tunajy que con ella obligauaal Imperio. C o acuerdos. La otra la venida del Duque de batidode las obligaciones que tenia á Voief^
Féria a Alemania con voluntad del Cefar. tain,ydela obedicncia,que d e u ü alCefar,^Creía que quanto fe daua de autoridad áotro, foí uió anteponer él fetmeio publico á los afee
feqüitaua áfu mérito. Quien manda no pue- tospirticuIares.Difsimuló el Gouernadór fu
de íuínr igual.La emulación puede fufrir cu- intencion,é hizo con Voleftain, y con fuscopañia en todas las cofas, mas no en el domi- paneros las demonftraciónes de agaíajo,y cor
m<o$ p»ir ello almifmo tiempo ajuftó lafuf- tefia,quc pudiera el mas obligado kmígoí Re
penfion de las armas con el enemigo,para te- cibiolo?; en el caftillo , ycombidó 3 cenará
ñ t j en fu mano el manejo de la paz,como te- Ksníchijá Tercicajá iÍlo, y a Hirnan co otros
nia el de ía guerra, y no dar á otros lugar de de fu Nacion,quc eran fabidoresdeiTratado
merécer.Sciafembergh era fin duda culpado, de Voleftain-mientras elle vencido d e l c a n áuñque con generofa ofíadia defendía fu per- fanGio,ó fobrefaltadodepenfamientos quifo
fona,y ía del General,porque auia recibido tomar repoío. Comentaron los combidados
inftrucciones, y villctes. Las guardas que le á mezclar entre los brindis difeurfos de las
cofas prefentes.Algu ^ cu.pauá aíGeíat de
áfsiftian,coechadaslc dieron campo de def
íumbrar la culpa. Confefsó auer firmado; la que conociendo la fe de us feruidores, regu- clcfitura,nopudiendonegar fu letra , dezia iafl'e íus deliberaciones,co la pafsionde los^
empero lohizopor cuitar vn m o t i n , y que fe odiauan al Imperio.Otros dezian,que losGavielfefi en ella fe hallaua vn atamo de infide- pitanes Auftnacos con natural ambición autá
lidád.Mas todos concluian , que fu intención ocupado fus pueftos,y noslesdexauá masfoc
fue trazar alguna nouedad,y poner en execu tuna,que en las efpadas,y todos concluían , 5
cion lo tratado.Tres noches arreo , defpues la fegundad de fu facción dependía déla r u i déftaprifion, fe p e g ó fuego en la Ciudad de na del í m p e r i o . V e n i d a l a hora feijalada enPraga con grandes tcmores,y rezelos de algu t r ó en la fala vn buen numero de foldados, q
na álebofia.Eftos eran los auifosjque corrían, con las armas defnudas en las manos gntaro
Í I Regimiento de Deodati por mandatode viua el Emperador^ la Gafa de Auftna.LcPicolomini fe auia abantado á Pilcen para uantaronfe ios combidados,y viendofe aüaU
cvcecatat lodifpuefto , de queaduertido V o - tados,pufieron mano á las efpadas para vedec
leftain io tuuo por indicio de que íeauian def caras fus vidas.Kinfchi cogido derepente cacubi cito fusdefignios, y qui tadofelc ía auto- yó muerto de tres heridas, Tercica, que traia
ridad de fucargo.Aquexadodeitemores, y an vn coleto de ante arroiado entierrafue muer¿uftias partió cíe Pilcen mas con fembláte de to de tres puñaladas en la cara.y otra en elvic
iiuir,que de retirarfe,y fe encaminó á Egra de t r c i l i o áias primcíra* vozes f e i e t i t ó á vn á n xando atrás el bagaje en poder de vn Timen gulo de la fala con ia efpada en ta ssáao^y llate delPicolomini.AuiaVoleftain defpachado mando ai Cordón Gouernador de Egra ciayvn-correo 3 Praga para faber fi podía retirarfe dor>lc dezia,áque cena nos haf combidadp
h ella cófegaridadjperohalladodemanera Cna períidojhomicida , é indigno del nombre de
¿ e n a d o losammos,^ le pareció fe diíponian íoldado,puc$ pretendes oprimirme con enga
tirtas á niatarlcquc á recibirle. Podía írfe con ños,y no coa valor í reparó infinitos golpes^
Alberto de Saxonia áRatisbona,m3sDíosqui mató á dos foldados, ¿ hirió mortalmcnte^ai
ta de ordinario el entendimiento á ios rebel- Capean Lerdaipero acofado de la m u c h e d ü des.Muchosarguian fu inocécia de no aucr- brccayóatraueOadodc diez efpadas. Miman
| a hechepues es loco el q pudiendo efeapar tuuotortuna defalir de la fala, mas no de í a l ^ e í ü j M y o $ n o í e a p a x t a d c I u p i t e r , y dodernt: HarUviia,porqencotiandole los íoidades de
guar-
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guarcin^e ía quitaron.Afsi acabarS eftos quatro Capitanes, que a m í o en el valor no ten i a n c t í c s i g u a l c s e n el mundo. Prefeiuaíos
la fortuna entre ívs peligros de las armas en
l.oi exercjtos^venloscombíites^y difpufope
recií lien entre las alegrías de vncobite mezdando el vino con l a í a n g r c E n t i e t á t o no fe
permitió á nadie entrar, hi falir del eaftillo,
para q las miliciasjV los amigos de Vokftain
no intentafíen algo en fu fauor. Confultaron
jos confidentes del Cefar, que refolucion tof
marianacerca de la peifona deVoleftain. Vv
nos querian aticguraift del prcdiendole,para
que la jurticia de vn hombre tan grande deptíidieííe de la voluntad de! Emperador? o»
uos dczian,quede ios rebeldes fe auiande te
»CT aun los cadciucres. Aquellos ponían en
c<inrideiacion}que fu A/lageílad auia ordenado l a pníion de i Gener aljno la muerte. Eftos,
alentados delGouernadcrdeEgrarefpondia,
que los Príncipes no míinian quitar la vida á
perfonas grandes, finocon equiaocos,quela
fici^iidad del füb(lito,nofolo ha de obedecer,
fino interpretar la voluntad delfuperior.Cócluyeron defpues de tres horas de confuita
^atar á Voieílain, éembiaron a vn Capitán
con buen numero de foldados á executaf lo.
Üeníbaron la puerta de la fala, donde repofauayy le embifi:ieron,y el atemorizado, y fonoíiento corrió á vnaventana para faluarfe,y
viendo la impofsibiíidad , acometió con los
bracos abiertos á vn foldadopara quitarle la
abbaída,peroretirandofe aquel)Voleftain fe
metió por elía ciego, y aninaofo, quitándole
á fi mefmo la vida. Dixo entre los vltímos alientos encomendaua al Gcfar fu inocencia,
que muneracontentojíi íupiera eraguftodel
Cefar,y que no auiendo temido la muerte en
los exercitos,mucho menos la temía entre
foldado?f,aunqae traidores.
T a l fue el fin de A'berto Duque deFritlá,
Conde de Voleftair,General de Fevdinando
Segundo, y companero del Inipejio. N o ay
ferenidad,que no efíe fineta á tempeíhdcs.
Q d e n le viera en lo aitode fus grandezas*
creyera tenie. en l imzno í i melena de la fortuna,peio no mediaron ttizs que infantes entre fusafcenfos,y fus precipicios. LosfaiiQres
del Cefar no firuieron mas que de airuinarle.
Los vientosjquando foplan demariado,no fo
licitan el camino de los ba3eíes,íino el naufra
gio.La ambicien compañera delasdefdichas
obligó á efte Gaaallero átomar refolucíones
contrarias á íu íidelid3d,y á fu debito. Quien
íe engolfa en la vanidad del mundo, antes de
apoitat al paerto^e pierde en les efcollos.La

vida defte gran Capitanes vna de las masín^
ícüccs profperídades,que reptefentó la fortu
na en el teatro deí Orbe. Nació enBohcmia
gentilhombre ordinario,yde corta hazienda,
licuado d é l a generoñdaddefugemofeexet
citó en la milicia debaxo de las vanderasdel
lmperio,y cpn pueftos inferiores ganó algún
nombre en la guerra de Gradifca. Vna dama
de las primeras de Alemania, enamorada de
fu valor, ó de fu gentileza le enriqueció fobre fu eftado, Pueíio en crédito con el naci-í
miento,y hazienda de la efpoía afpiró á colas
grandcs.La fuerte le dió muchas Vitorias fm
defembainar la efpada,coB que configuióto^
dos los carmos,y honores del Ceíar. Recibí¿os losfupremos cargos, los exercitó con tal
prudencia ^ valor , que losmifmos émulos
neccísitauande alabarla. Las honras que g o zaua eran marcas de fu* fermeios, y fus metu;
tos le hizieron necelíariopara la defenfadeí
Cefaf,y bien de Alemán! a.Ella necefsidad le
uantó ía animo á lainfolencia, y el del Enaj
peradora ios rezefos. N o conuiene que el
Principe fe tema del valor del fubdito,ni efte
vfe mal de fas fauorc^Era de cinquenta añoj?
y de altaeftatura , delgado de cuerpo^eco-á
lor moreno, pero fiempre encendido,íus ojos
eran víaos, y brillantes. Eran afperas fus cof^
tumbres,y en el trato con fus amigos mpftra^
na vn genero de ruílicídad5qiie no fe fabia,co
mo podía conciliarfe amor. Hablauapoco?
rciafe rara vez,y en íaconaeífacion,ó porna^
turaleza ? ó por fobermamaatenia vnconftante fofsiego. Su cadaucr veftido de blanca
fe íleaado á cierta capilla con los quatrode:
ía crmi¡aafi,y los que ios mataron , no dexa-s
ton de honrarlos , es fentimicnto digno de
liíi compadecerfe de los raifmos qu- ofehdie
ron en ia vida.Auifado eiEmperador por medio de Galafo de loíueedido , nopudo detener las lagrimas, y mandó,que entodaslas
Igleíias fe dixeífen Miíías por eialma > que él
tanto auia amado. N o perdonó alas feriales
de triíleza, para m o í h a r , que aunlas fofpe-;
chas bien fundadas de fus culpas, no pudieron enajenar fu cora^on/Tomó poflefsion de
todos fus bienesjaunque auiaconfeguido del
Ceíar tales priuUegios,que loseflentauandei
Fifcopara fiempre. Sus mayores enemigos
fufpiraron por fu muerte, y engrandecían los
meritosjque antes difminuian.Verdad es,que
ei Atiía de nueftros tiempos cayó por fusma-nos , pero es indubitable que jamásenttaa
en comparación los delitos de íefa jMagcftad
con el m e n t ó de auer feruido bienáfuPíia^
cipe.
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T A B L A DE
COSAS MAS N O T A B L E S Q V E
CONTIENEN EN ESTA HISTORIA.

Bad de Oibois es embiado á Roma del
^ Duqué de Vmena, y d e l a Düquefadé
Nei«urs,y de losPrincipes de IaLiga,oponeíc á las razones de los Embaxadores del Rey,
y procura confirmat el Papa en la protección
de I a L ! g a , p . 3 0 i . c . i .
Don AguftinMefia herido en la cabera de
vna pedrada en el fitio de Andrés, pag. 373.
c.ie
Almirante Goliñi procura con la dilacioel
Bebeficio del tiempo,p.3o.c.2.Hazenfeiecar
gos por la perdida de la batalla de Bafac,tefpuefta q da á elIos,p.ii7.c.i.y z.Leuáta elíi
t i o d c Potieri,y va al íocorro de Chiatelleraut,p.i2 6.c.2.i3i.Retixafe del excrcjtoCa .
tolico junto á Mocontorno,p. 131.C.1. Viene
á la Gortc,p,i44.c.2.Es hetido de vn arcabu$azo en París junto alPaIacio,p.i48.c.z.Matanle en íu cafa por orden delRey, pag. 15 0.
C.2.
Aíexandrode Mediéis Legado del Papa es
técibidocon gran pompa por Moníiur de la
Diguiera,p.5 74.C.2.SU primera audiencia en
Saa Moro,p.5 75.c.2.
Don A!onfo idiaquez , prifionero del fe ñor
é e QuianÍot?p.544,c.i.
Amotinafe la Pleue de Paris,p.422.c.J.
Andeloto, y lacobo Buchardo mueren de
cnfermedad,p.i 17.C.2»
Antonio Pofeuino es embiado de Cíemete
$. para detener al Duque deNeuers, p. $ 05,
c.i.y2.
ApioiSonti es muerto del Coronel de los
Tudefcos,áquien prende el Duque de Vmena, y huye de la pníionjp.^g^.c. 1.
. Atjobifpo de León queda prefo dentro de
Palaciopor ordendel R.ey,p.305,0.1.
Arjjobifpo dcBurges propone la conueríioa
é e Enrique Quaito,p.4^4.c. 1.
Aflemblcade Fontanabíco,p,25.c.2.
Afembleacn Parisen ia faia del Louero,
€n prefencia de los Diputados, y peroración
«iclDuque de V m e n a j p ^ j / . c . s .
Aífcmblea contiende fobre fi fe deue reípoder á vnpliego que embiaron los Católicos q
feguian á Enrique I V . p a g .
5. c. 2. y 4,87*

Afsiento,y íitio de la Ciudad de O d i c i ^ p *
50,0.2,
Afsiento,y deferipcion de laCiudad deBur^
ge5,p.55.c*2.EKpugnanIa Jos Católicos j i b i dem.
Afsicnto, y deferipcion de ia Ciudad de
Ruan,p.^i.c.i.
Afsiento, y litio de la Ciudad de Dreux, p ,
Aísiento,y íitiode la Ciudad de O r ü e n s ^
é S . c . i . y 2.
Aísiento,y planta de la Ciudad D i e p a , pa*
344.C.1.
AfsientOíV deferipemnde la Ciudad deMulano,p.3íi.c.i.
Afsiento,y Fortaleza de la Ciudad de Caadebec,p.3^8.c.2.
Afsiento,y planta de Potieri, es opugnada
d é l o s Vgonotes>p,i2 5.c.i.y 2.
A fsiento,y planta de laCiudad de Lañi,pag4
388.C.2.
Afsiento,y fitio de la Ciudad de Harfleur^'
51B.C.1.
Afsiento,y deferipcion de l a C a p e l U , pag.
523.C.1.
Afsiento,y deferipcion de Calés, pa.^^f .c5
2.Es fitiadadel Archiduque por confejo de
Moníiur de Rono,p.5 6&.c. 1.
Afsiento,y deferipcion de Asiiens,pagua,
581.C.2.

B

Atalla de Dreux entre el Principe efe
Condé,y elCondeftable,p.<í7.c.i,
Batalla de S i n Dioniíio entre Católicos , f:
V gonotesíp.54.c. 1 .y 2,
Batalla de Giarnac entte€atolicos,y V g o ^
notes,p.i i 4 . c . i . y íiguientes.
Batalla de ívloncontorno entre Gatolicos,?,
VgonotC3,eños quedan vencidos $ y deshe-»'
chos^p.i 3 i . c . í .y 2,
Barón de Dona reíuelue ? que el exercito
Alemán pañe á Francia, ay difeiencias entre
los Capitanes fobre él lugar donde fe han de
aiojapliega con el exercito á 2. de A g o á o á
los confines de Lorena,p.2^i.c.2,
D.Bernardino de Mendoza Embaxadordel
Rey Catolicoj ds quexas á Em^mc l l h y no
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fsendo fatisfecho k ellas, haré fe ¿h pri|icipio 357tc,i.y a.Procuta verfe con el Mariícal
a laügajp,!15 .c.i éPot los tratados de E m i - de V i r o n c n N o y í i , p . 3 7 2 . c . i .
qüclíl.'con el Principe de Bearne dexa la
Cardenal de Gondijy el Ar^obifpo de Leíí¿
C o r t c y p a f f a á P a r í s , c o n o Embaxador ala CoaiifTarios á EnriquelV.p.3 ^ . c ^ . D e f p a ' Liga,p.5-2'i.c,2.
cha á Roma a fu Secretario dcfde el EAado
Barón de Gietiri müerto de vn arcabutazo, de Florencia para fatisfacer á Clemente V í l l ,
p.4^o.c.i.
Cardenal de Cioyofa Embaxador de la Li-í
Balañi nombrado Principe de Cambra y de
ga en Roma,p.$ 12.C.2.
EnriquelV.p,5 ^9.c.2,y 5 50.C.1.
Cardenal de Pclleué efpirando razona con»!
Bernabé Briííon es elegido de la faceio del
Pueblo por Prefidente del Parlamento dePa« tra Enrique IV.p.517.c.2.ibid,
ffis,p.31 i . c . 2 . E l mifmo Pueblo le dágaríote, GarlosIX.fucede en la Corona de Francia».
p.422#C,2.
p.3 3.C.2.
Bngardo esprefoyy ^^ye de la prifion,pag,
Concluye la paz con los Priñcipcs deBeat^
422,c.i.y2.
ne,Y de Condé,y con el Alnairante,y las codk
Bueluen defeontentos quatroDiputados de ciones deUa,p.i 3 9 . c . i . Cafafe con Madama
los Diez y feis de Paris, que fueron con em- Ifabel hija fegunda del Emperador MaximH
liano de AuÍhia,p.i40.c,2éHaze guerra á ios
bajada al Duque de Vmena,p.422 .c. 1.
Beona amotinada fe entrega al Manfcai Vgonotcs en diuerfas partes de Francia,pag,
1 <í 3 .c.2.ibid.Muere,p.i 6$. c. 2. Declara pot
de Vifon,p.54o,c.i,
íucefíor á Enrique Duque de Angou, Rey dq
Potonia,p.i<?6.c.i.
Carlos Emanucl Dttqee de Saboya ocupa el
Marquefadode Saluzzo,p.3oo.c.i,
Carlos deLorena da las armas al Pueblo d i
apitulaciones ajuftadasenlareconciParis,y
le diftribuye en los pueftos mas impot
i liacion de Enrique III.con el Princi.
tantes,p.3ii.s.2.
pe de Bcatne,y con ios Vgonotcs,p.322.c.i*
Carlos Briitafamofo.Bom6ardero,p.348.c^
Y22.Muere de enfermedad,p.362,c.i.
Cardenal de Borbon admite fcr cabejade
Carlota de la Marcha caía con el Viecond^i
laLiga,p.2o9.c.i.Sa!ede la Corte,parte á
deTurena,p.4i8.c.2.
Perona,p.2_i ^.c.i. Firma vn decreto,y leda á
Cabos de los Católicos fe confederan co^
la Reyna Madrcpág. 228.C. 1, Es prefo con
el
Principe de Bearne,p.44.c,2.y 45,0.1.
otros muchos feñores por orden del R.ey ,p*
Católicos
en nombre del Rey juntan exe*J
305.c.2.y 3 o í . c , i . M u c r e en Fontené ,pag.
cito,p.5
r*c.2,Preuienenfe,
y traen a París al
378.C.2.
R
e
y
,
y
á
laReina,p.5
a.c.i.Salenen
campan
Cardenal de Borbon fobrino del prefo, inña
contra
los
Vgonoteí,p.5
3.0.1.y
i
.
Tomm
tenta formar vn tercer partido de Católicos»
á
Bles,y
Turs
fe
les
rinde,p.'5^.c.
1.Opugnáa
diuerfodela Liga?p.4o8.c,i#
Cardenal de Chiatilíonfale disfrazado de y litían á Ruan,p.6i.cei.Hazenpaze$con lot
Bsoues,lIega á Inglaterra á felicitar focorros Vgonoteseftandofobre Orli ens, p, 71. c# 1 *
Sonfocorridosde los Eíiados de Flandes,y
para los Vgonotes,p,io6.c.2.
Cardenal de Guifa queda prefo dentro de del Piamoflte}p.^7.c*i,Sitian á Dansfront,^
Palacio por orden del Rey,pag. 3 05. c. 2. Es larinden,p.^5.c.i.
Con vanos pretextos defamparan el exer^
muertopor mandato del Rey ,pag. 307. cocito de Enrique Qaarto, ídeciarado RfiydC)
lumna 2.
Cardenales íe juntan para tomar fatisfacio Francia,p.3 38.c.2.Hazen inftáciaspor fuco*
de Enrique lll.por auer violado la inmunidad uerfionjp. 3 9 8 .c. 1 .Hazé vaa declaracio,y pro
te lia i los coligados d é l a Aflemblea,p. 47
Ecleíiaftica,p.3 i 6 . c , u
Cardenal Legado con el Duque de Vmcna, c.2.Los de Paris,y fan Dionííio confieren pa-i
y conlosEmbaxadoTesEfpañoles,pone algu- ra tratar la paz vnmerfal delReyno,en elBur-^
nas cía uf das parala elección del Reydeiprá- go de Turena,p.485,c,i.
Chartres echa f uera los dclPartido delRcy}
cia,poco fatisfecho de la declaración delDuque de Vmcna hecha en los £ftado5,pé47i,c% en fabiendo la muerte del Duque de Guifc,^
fe gouierna por fi mefma,p,311 .c.Ié
2.y472.c.i.
Ciudad de París fe arma fecretamete cottti
Cardenal Gactanó entra en Francia como
Legado con otros Prelados,p. 35 5^c,l,ibid« elRey,p.2 25.v,.2.Losprincipales de la C i u i
Refueíae deícar el partido de Enrique IV* y dad forman vn Ccnfejo de todos Eftados papaliará Paris,donde es recibido con pompa ra refoluer las cofas contra Enrique Tercero»
lolemnifsiiaaidonde publica VA breue? pagia« intentan apoderarfe de la ciiidad de Soloña»
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de los foldadós del Rey en Béárneiptende i
Monfiurde Terida^p. 127^,1.Es fitiado,y red id 6 de los Católicos en San L o , p . i ^5
.y
2.Es prero,y licuado a la Qoitgi V ajuáici^dá
coíiao malechor,p.i 65 ,c.2.
Conde de Bnfac muere de vh balazo en eí
cerco de M u c h i d a n o , p . i i ^ . c . i .
Conde de Brifac trata de fugetar la ciudad
d e P a r i s á Enrique 1 V.p.5 i ^ . c . i .
Conde Bolrado de Mansfelt.Luga^tenien .
te de los Principes proteílantes de Aíema-'
nia>p.ii8.c.2. Conde Erneíio de MansfelÉ
viene con focono al exercito Católico em.
biado de FlandesporelDuquede Alua,pag¿
II^C.I.
Conde de Briená es rtíto en Sari Vbinó por
él Duque de Vmena,p. 3 27.0,2 ^
Conde de Mercurio aiíalta á media nochd
ertGaftei
Girón aí Conde d e S u e í o n s , y 1c
P»^ 3 ^ •r«^•
J)rendc,p.3
3o:c,2,
Cnidad de Mans es fitiadapor Enrique
Conde de Qaiaíini es priSonero de Z i c o t
Ciudades varias liguen el leuantamiertto buÍondelRey?p.439.c.¿.
Conde de Eicombergh p'erfuáde á EnridePatis pot las muertes del Duque dé Guifa*
que
1 V,fe reconcilie con la Igleíia, p á g . ^ / ^ ^
V fieiCardcnaí fu hetn'iano,p.51 J . c . i i
C,2.
Ciudad de fan Luis apellida ei nombre deí
Conde de Fuentes Gouefnador de Píádes,
Rcy,ftia al Duque de Auffiala, y desbaratap,^49.c.í.Sitia a Gafteiler,5 5 ó . c . i . Y le r i n do fe r e t k a j p . ^ ^ c . i . y 2.
Ciudad de Leó préde al Duque de Ñemurs de,p.5 51,c.2.Degüella áGomeron,p.55 i . c .
¿..Sitia | Dorían,p.5 52.C.1. Rompe eí exer-*
en el eaftiíío de Piedra'Sjíía,p.5f>^éc. 1,
Ciudad de Meos fe declara por Enrique cito Francés,p.5 54^,1. Rinde á Dorlan, y
paila á cuchillólos defenfores, pag. 5 5 5.c.i¿
ÍV.p.5 io.c.2,ibid.
Ciudades de Perona,dcOrliens>y deLeonj Rinde á C3mbray)p.5 59.c.i*
Confejeros que figúen la facción deí Rey
fe declaran por Enrique Quarto > p á g ^ 11 .c é
en la reboiucion de Parisjquedan prefosen l i
ClemeRte OaaüOjqüe fucede á Inocencio Baihi!a,p.312.C.1.
Conjuración del pueblo de Paris por loí
jNono.coníiííina en la Legacía de Francia al
Cardenal de Placcncia ,p.4S4.c.2. Embia aí aprietos de la hambre,p.3 8o.Ci2.
Colegio de la Sorbona declara por recaidoy
Padre Alcxañdro FrancefquiDominico,a encontrar al Cardenal de Gondi ,pag.4ío.c.íw de la Corona á Enrique de Valo!s?porherege
Embiaconinfíruccion fecíeta al Protonota^ tirano^ perseguidor de laígleíia , pagi31 r*
f 10 Anguqui,al Cardenal Legado,paía que en c*2.Dccíeta en faüor d e É n r i q ú e l V . p . 53 8^
los Hilados vniueífales de Francia obre con Cw 1 íGaiigados dan principio á la Liga,2i ^.c*
indiferencia p a g ^ i ^ c . i é Da audiencia al 1.Comienzan á enfeñorearfe de muchascmDucjue de Ncucrs,y le deípidede Roma , p , dadeíjy FortalezaijpaR^ 1 p.c . i . Refpondcrí
5o8.r.2eibid. Razona con el Duque ueSefiTa á laspropuelías de laiíeyna i»adrc,p.-5 ¿^.c.»
acerca d é l a materiadeFrandajp.^ 3 i . c . i . R e 2.ibid.Cortedel R.ey en Bles para celebrar
concilia s Enrique Quarto con la Igiefia , p^ los E í t a d o s í p a g ^ c j . Conciúyenfe, pag^
54/.c.i<Condeílable í e r e t i r a d e la Corte cu 3 I4.C.2,
el Duque de GuifaendeígraciadeFrancifco
lp.6.c.2.Bueluená ella llamados deEnrique
]l.p.7.céi .Tiene varias emulaciones; con el
i
Duque de Guiía,p.7.c.2.ib.id. Retitafe de la
C o r t c p . t i . c ^ . A l i e n t a á los Catolicosjpaia | ^ I a n a Duquefa de Valeñtinois, pag.S.6
q:-c tomen las armas contra los Vgonotes, p.
í/.3.c,i.Sale de París con fu exercito á e n c o Duque de Guifa fe pone en camino pará
u a r a l cnemigo,p.9 3 .c. 2. ibid. Muere en la Paris.EnBafsi fe enenenm ecn losq fe junbatalla dcSanDiOfíiSjdich.cs,y elogiosíuyes, íauan á los fermonesde ios V g o n o í e s , fucep.5)^c.l.
dtie vna í a n g r i c n t a f a c c i u ^ / . c . i . y 2. Cert a
Conde
Mo^osneri coníígue vea vuofis á Oííiefcs,y e'riáamy cerca de toniatla?
§
f áre en díuetíaícafaívariasluntas, fucedeles
n-al eldeíi^nio^e apoderatfe de BoIoña,ínt8
tan:t?render al Rev>no fe atreuen ^ ello, pag.
2 4 9 / i . i b i d . Preuienenfcde atmas viendo
JaTfltfadadf.' ÍQÍ EU! uizaros,y de losfoldados
del Rev'vcierran
e3^s>y fe leuantan con ,
^ran alboiotr ,p.283.c.í, Determinan quitar
lá.v.ida.4 ios Ef^uizafo?, aflaltanlos, matan á
vno.sv rrenclen ñ otios,y álos Frantefes hai é o báxarias atmas, y apagar lascucrdas5p,
2 84.c.i.Por las muertes de) Duque de, G u u
fardel Cardenal íli hermano fe arman contra Enrique Tercero > ceíia el comercio,concurren ai P l a c i ó ue Guifa , llaman á Garlos
de Lorena Duque de Auma!a,p3ía que les af*
fiík$>41 o.c.2t Nombran por Lugarteniente :
déla O í o ^ a ai Duque de Vmenajp.j 17.C.2.
Sitiaktó Enrique H L y el Principe de Bearne,v
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c . i M i .Quítale la viáa a ttaieion Peletroto,
p.ó^.coi.iTValor, y calidades del Duque de
(Juifa,p.7o;c,i. Duque de Guifa,Enrique, y
otro^ fewrcs entran tnPofieri para defender
2a deloí. Vgonotes,p.i2 5#c. 2. Da principio
c c n t o ü a fu Gafa a la Liga de los Católicos
en Francia centra Ies Vgonotes, pag. 182. c.
a.Totca á tratar de renouar la L i g a , porque
nollegue b.Gcíona ál Principe de Bearne,
p.250.c.2.ibid.Sus amigos * y dependientes
fon defpcjados de los cargos del Reyno por
diucííbs modosjp.204.0.1 .y 2. Ofendido del
Rey haze esfucs^os con íus hermanos, para
que abrace la Ligajpag.2o4,coL2.Dá diuerfas razones para coniiefícerlosjpag.205 .c. 1 .y
2.íuntafceon fu Caía en Genuilia, y hazen
cápituiacionesparaconferuatla , p.2o9.c,2.
Perfuade al (Üá-rdeoai dcBorbon fauorezca láLigáVy fea cabera íuva5p.205).(r.L.parte
á Peíona^y coíídüce al Cardenal üe Boibon á
QuialOD?p.22o.c.2, Publica va manifielloco
ios feñorés de fu Gafa»y íirmale foío el Cardenal de Boibon,p.216,c.i.Determina pedir
á la Revns Madíe vn edi¿to contralos V g o notes5p.2iS.ccl.i« Paite con el Cardenal de
Borbon 3 S.Moro á verfe co el Rey,p.22 8.c,
j.Quexafe á la Reyna ísiadre de fu ida alPoe
t u p.24 ),col.a. Sin licencia del Rey parte á
Borgenajcerca la Ciudad deOífona,apoderaíc d¿lia>dí.xa por fu Gouernador al Barón de
Senefí é , determina íeguirla guerra con el
Duque de Builon,p.25 2 . c . i .
Parte á M c c s a ver aiReVjtratanfe co muef
tras de bt néuolencia, y diftnbuyeíe la gente
deaimaJ;p.26o.c.i.Saie de Meos,ha2e placa
de armas en San Flortntinjp.2 6o.c,2,Conoce
el deíorden del exetcito Alemán , procura
acometeíIe3no loconfiguc > enter^fe del numero déljy de fusfines?p.2^2.c,i.Embia a re
ciinocer el exercito A l e m á n , el qual es asaltado de ios Capitanes del Duque}p.2^r .c.2.
Aíojafeconfu gente en Genuiija , figpe el
t3<€roito Alemán;junta la gente que puede,y
efpeta ocafionpaía aílaltarie?p.2ó3.c.2.Acometele de noche, mata inume rabie gente > y
co^e muy ricos deípojosjp.2 68 .269.2 70.Dá
íobre el alojamictode ios Alemanes enOneo
por medio del Caftellano ? que fobornado le
dio paíío>caufa gran mortandad} y coge ricos
deipojoi5p.270.c.2.ibid.
Baze juntas en Naníicon los feñores de fu
Cüfa contra los Vgonotes, parapriuar al Rey
de la Corona i y paiadeíiruir la Caía de Borb o n ^ . 2 7 3,0.1.7 2.
1 raía he cenar alRey envn Monaílerio5p.
275.c.2.Sale debtefons ázia Pansjei Rsy íe
embia á dezir no entse en elSa,eí'Gufale, entra
en la ciudad a nueue de Mayojésrecibido 06
grande aplauío,vá averie con la R:>na iv5a-

dre,p..2 78,c.2.ib!d.Llcga con la Reyna M a í
dre á Palacio,efcufafc ¿ e auer venido contra
el orden del Rey^del quaUe deípide con pre^
texto del canfanciodel viage,p.275?.c.2*Go^
mienta ¿ juntar fus confidentes,haze fe c o gan los principales litios de P a r í s , difpone lo
masneceflario áfusdeíigfiios > psg.aSo.c.a*
Publica vnafalfedadcontra el Rev > t r á t a l a
mefma tarde de Jeuan tar la Ciudad? P.2S2.C,
i.y2.
Sale de fu cafa á cauaílOjdcfarrsado,con v a
bafton en la mano^apacigua al pueblo de París alborotado por fu ordeis contra elRcy?
exorta á los Giud idano» tüén prontos á la de
fenfa,p.284.0,2.Apoderafe de P a r í s , ocupa
la Baíiilla,quita el gcíuicmo á losconfideatesdel Rey , y dale á fusfamiliares, p,2S^.ca
¿.ibid.Beía al Rey la maViO con m u e í h a s d c
grande humildad,y reueréhcía; p. 2^2,00!,3,
PubliGa;que el Duque de Saboya ocupó á Saluzzo con fu voluntad , para retardar la teío^
IUCÍOH délos EÜtados de Blcsjp. 500.C.2, Es
muerto por orden de! Rev en la antecámara
Real,p. 305.0.1.y 2.Elogio de íus prendas, y
calidades5p.307.c.2.Duque de Gmfa, Carlos
lujo de Enrique huve de ia prifion en que eftaua por orden de Énnque Tercero , dcfde 4,
hizo matar á fu padre,p.4i 7.0.2. Es afsiftido
en Retel de muchos Nobles,y de los íeíiores ,
defu Gafa,p,42dlc.i.
Duque de Aojou,hermano del Rey Carlos
Nono,Generai del exercito C a t ó l i c o , p,^ ^
c,2.Paneen feguimiéto de loáVgonotes,ha^
Halos cerca de Chiaíon,no les acomete porlaí
diícordia de fus Confejeros,p.5>7.c.i .Acerca
fe con fu exercito al de los Vgunotes en Gia«*
nefollo,p.r 11 . c . i . R e t i r a n í e entrambos exer
citos por la inclemencia del frió, p . i 1 i«c,24
Pretende fitiar á Goñac,p.i 1 S.ci.Gonquifta
quatro ciudadesjy pone cerco á Muchidano,
y rindela,p. 119.0.1. Dilíueiue el exercito, y
prefidia las ciudades,p. 121.c.2,CercaaChia-i
telleraut,p. 12^,c.2.ib]d.Ai^a el cercoap.128
c . i .Com&ate con el Almirante j u n t o á M o n een torno .y hazele g r a u e d a ñ o , p . i 30.0.2,En
compañía de toda la Nobleza de txancia cerca á la R.ochela,p. 15 ó . c . i . E s E k á o Rey de
Polonia^.15 8 , c . i .
Duque de Alúa trata de arruinar á losVgo
notes5p.77.c.2.Paíía á los Paiíes baxos > y fe
v é c o n l o s Keyes,p.8^.c.2.
Duque d e D t p o n t v í e n e d e Alexnaniacoa
vn exercito en fauorde ios Vgonot cs,p,i i5><4
c,i.Saquea la ciudad de laCaridad,pafia el n o
Loira,muere de vna enfermedad, p. 11 S.c.a^
Duque de Neüers,fe aparta de la Liga,pagw
316,1'aite a Roma por Enrique Quaito.pag,
50Í.C.2.
Duque deMercwtio rompe cj cxe|citode
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TmicoQüattoeBla B'ftana,pag.4(í5.coí.2. folo de defendcrfe,p3g.26'3.columna r.Tratá.
Huye de Fontené fecretamente, pag.a 5 7.C.2. de afíaltar el Ducado de Bullon^haUandóre-.
Duque de Luceroburgo va por Émbaxador íWencia/e fetira,p?p.ín. 274. columna i.y 2^
al Papa por parte de los Gatolicos,que fegaian Ajuíiafe con Enrique Qaarto,p.5 3 i . t ^ . i b i d ; 1 '
a Enrique Quarto,razones que alegan en faDuque de Parma paste de Valenciana cofu
wor del Rev,pag,$ 72xolumna 1,
excrcito,Yvá afocorrer aParis?p.585.C.2.SiDuque de Sabova preterde la Corona de tia aCorbel,y entralepóiraííaitos,p.59r.c.2.
Franci3,cofrerporid£fe con los de la Liga?pag. Refuelue partir a Flandes?difuadele no lo exe
^^(í.columna i .Es declarado por Cabo de las cute,ynoloconfiguen ,p.592.r.2. Marchaa
aricas en la Prouensa7pag .3^6irolum. 2.Cer« Fiádes,cs íeguidode Enrique Q,uarto,p.3930
ca a Bricheras^ lanndejpag^ 3d.colümna i . c.i .Cerca de camino a Nuedo- CáíhIlo,y reñí
Duque de Feria procura persuadir a la Af- dido,fc remite a q Enñque I V , decida lo que
fembíea co vna oración Latina afsientan a fus guílafle a cerca tle Moníiurdt Reburs,p. 43 Bm
intentos,p.489.c.2, Protellacon el Cardenal C;2.Sufpcndeel fotorrode Rúan , yíuia con
Legado a la Aífembjea, fon nulos los tratados el de VmehaaS.Efpimusde Rúa, p.44r.c,i^
qfe tienencon los fequazes de Enrique l i l i , EsheridoenCáudebec,y fin hazeir fentim enalega la jüfticia que tiene la Infanta D . Ifabel to profiguehafta íeridií la pía^á, pag.44^.coa la Corona de Francia, pone diuerfos medios lumna i.Parte a los bafiosde Spa¿pág,45 7.' opara fO0feguirlo>pag.49i.columna i.v 2.
lumna í . y 2 . M u c r e c n Arras, ^ £ . 4 ^ 3 . , ^
Düque de Epernon paite a la Gaícuña con
Duque de Vmena rinde álVíuraíp^jo.c.i.
vna embajada del P.ey alPnhcipe deBearne, Éi for^adóde Enrique Tercero a dexar clcat^
1.212.c.2.Bueluede laGafcuna,p.214.C0I.1. gode Almir3nteJpUo40c.i. y ¿.Camina CQfa
_ aíte con íu exercito de París para laProue
exercito ázia la bueíta del n o Loira, p.2 3
^a,configue algunas Vitoúas,p. 247.columna i.LlegaaParis,pidehle los de laLiga i o s ami . y 2.Cafafecon lahesedeiaCondeladeCari
pareno fe determina , informafe de fus fuerdala,fonmuv fauorecidos del Rev,p3g.25 8. 5as,y refuelue no áyudarIos,p.2 5 o.c. < . y 2 . P i columna 2. Deímientea Monimrde Villeroy de licencia al Re y pan irfe a Borgoña>p.2 51,.
enprefencit del Reyjpag.28g.colunina 2,
c.i.y 2.HuyealaBorg6ñaen fabiédo ía muer
Duque de Giovofo parte de París con fu te del Duqu ? de Guifa, p.3 i 6 . c . 2. Embia a
exercito^faUorece a los fe ñores de Guiía,c6h- FrancifcóDiu a guexaríe al Pontífice de la
figue algunas vitóiias, camina ázia Tolofa,p. muerte de fushcímíinos,pag.51 ^.coUmna r ,
Refuelue hazerfé caberaríela SátaVnio,
247.columna i . Encamina fuexercitocontra
el Principe de Bearne » apoderáis de algunas couoca fiis deptndientes,y entra enParis 3 í ^ #
placas,mata mucha gente de los Vgonotcs^ de Febrero^. 3 |60c.á.Coge la cjüd id de V á Pag«257*c«íumna i.ibid;Buelue a Paris,halla doma,p,327.« .á. Aflaíta el exercito Real ea
muerta a la muger deEnsicoíu hermano,to- Turs^gana los burgos,y fe retna,p. 327.0,01.3,^
nfía el habito de Capuchino , donde fe llame) Ocupa la ciudad de Alanfon en la Picardia,pw
Fiay Angel de Gioyofa,pag. 25 8.columna í . 3 30.C, ^.Declara junto con la Santa Vmon al
D i í j a e d c Gioyóía paite de Taumur para Cardenal de Borbon por Rey de Francia ,>oa
enco .iaife cí helde Bearne aparté entr^mboí nombre de Carlos De2imo,pag.342.colum.1w
Determina pedir algunas condi iones para
exercitosa apoderarfe del pueftodeCutrasí
hazerpazescon
Enrique IV.P.405.C. 2,ibid^
ocúpale primero ei Principe de Bearne, traConuóca
los
Hitados
de Francia, P.4S5.C0 . 2 .
uanfediuerfas vezes en batalla ,füced6 varios
Sitia,y
rinde
a
Pontean
de Mzr,p.4) 6.<..2.4¿€ftro^0s,y queda muerto el Duque de Gioléga
Varias
razones
pára
poder íer clc^o Rey
yolajpaflana cuchillo los Vgonotes a todoá
de
Francja,p.4Í2.c,¿.Determina
impedir los
quaRtos Católicos pueden , quedan mtichos
deiigniosde
los
coligados
para
confeguirél
ié
piiñoneros. E l cuerpo del Duque de Gioyofa
pretenfion,pag,477.c.l.
Aufentafe
delaAf-.
es llenado a Paris,pag.255,y figuientes.
Duque de Gioyoía , hermano del muerto, lerobiea jpartea verfe con los EmbaXadoreisi
íítia aViilemurjmuere anegado,p.464.c,i.y 2 deEípaña,diígüftós que faceden por intereDuque de Lorena embia a pedir focorroai fes particulares , p a g ^ ^ - ^ l u m n a s. Sitia a
de Guifa,el qual ie ayuda con prefteza7pagin. Noyon, y fe la entrega a Monliur de Edrea»
2í>o.c,i,Reíueluequeno fe encuentre eníus p3gin.486,coIumna 1.
ellados a los Alemanes, y el Duque de Cuifa
Procura impedir el eafamiéto de la Infanta
aloja en los confínes de OfanvilU,tomaeí go- D.Ifabel con e l d e G u i f a j p ^ ^ . c i . Gondíuierno del exeteito pata ii, y d a h vanguardia cioaesque propone pai a alíegurarfe del cumal de Guifa0Embiaal Rey vn Corneta que co- plimiento dette cafamiento 5P.497.C.Í. Intigieron de los Alemanes,pag.2ó 1 .columna 1. mafelevn decreto por el pnmtr Prelidente
3f a9Dc2ia libre el paffo a los Al€xnaaes,y trata Maeílro parag no admita la elección dePrinNan a
d-
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cipe fondero a la Cotona de Francia, p.49 B.
Hxcioitos vi^os en el ayte pelear > teílidos
c. 1 .Intenta focotrer a Labn ? p. í 2 5 .c. 2.Cora-de colorroxo,yíangTiento)y fe acometeü con
ponefe con Enrique Qaarrorp. 5 44.C.1 .Ticno formidable eílniendo, en ía retirada del camdiferencias con eí Cünfejo de los diez y feis po de Enrique Q j a n o a Nanancurt,pa£V5 6 3.
deParis,p.42i.c.£.
col.r.EscetcitoKealcobra a Adrede GÍICLI
d0 ios lnyefes,pag.7i .cap.2. Ocupa a Bles,
Turs,Potieíi,V Biitges,pag.^.cap,i . y ^ P o ne cerco a R.uan,y le ccnquiíL^pag. 6Í,CO\A.
Ejércitos de, Católicos, y Vgonqtes partea
Edito publicado por orden del Rey contía aNormandia,pag.d3, col.2. Baeíuen a íalir ai
los Duques de V m e n á , y Á u m a l a , pag. 323 • campaña el mes de Marc:o de r s ^ . p . n 5
¿ . T i e n e n íangrientos debates, y al íi í fe reticol.2.
Edmundo Borgonio hecho quartos, tirado ra el de losVgonotesjpag.r 18^01. 2.^ i
£xeicito dé la Liga va a foconer 0 R. ian?
de quatro caualios, y efparcidas fus cenizas al
pag.43^coI.i.
ayre,p.3 50.col.i*
Sitia a GaudebeCjpag.444.coU 1.
Embajadores que embiá al Papa, y a V e «
necia el Rey de Francia para dar fatisfadon ^ Exercito fieman fe píe 111 ene para caminas
de vna faifa fofpecha que teman, pag. 8 5 . C O Í . ázia ^rancia en focorrode! Píincipe de B ^ c n e , c o n í h d e m á s de quarenta md c o m b í t j e n luna 2.
Embajadores embiados de los Éftadosde tesjtefierefeaquien fe dieron los c a r ^ d d
Bles a lés Principes de Bearne?y de Gondé,y gouiernodel estercitoáp. 259¿c*ZAb\ácD 'Aiíki
defeguiíaiDUquedeGuifa,alojaíe en lastjeaí Marifcalde Danviila>p3g.iá9.cap¿2.
xras
vezinas ai Caftilio de San V i c e n c i a , l k ^
Embajadores de Alemania llegan a París,
a
los
confines de Franciajaíaja en San Vibiaoj
fíenten laaufenciadel Rey,pattedeParisfen
¿idos el Conde de M o m b é í i a t , y el Conde de allí deftruye,y abraía quanto pú:de3d-tienefe
Iíremburg,quedan otros en fu lugaí, pag.247 quatro d í a s , entra en Francia cargado de r o bos,procura juntarfe coa el Priacipe de Bearcol.2.
Embajadores del ¡Rey Gatoü GO proponen ne,pag.263,col,2s|
Sigueíe ei Duque dé Guifa ^ llega á GhiatU
en los Eílados Itís derechos de la Infanta D o llon,combate
con eí feñor de ía Q u i a í í a , m u e ña Ifabel a laGorona de Francia,p.45^.c.2.
re
gente
de
ambos
exercitos^aííi el rio Sena^
Ofrecen cafar la Infanta con elDuque deGuila
buelta
de
la
Caridad
para gkúí'i ei puente,
ía,p.45)^c.i.Proponen cafaíconvno délos
pag.2(Í4.co!.29
ibld.Paiía
a ia"Beoaappag.2í5.
hijos del Duque de Ymená a la Infanta D o ñ a
col.2.
Por
vanos
accidentes
coaéraíí JSiembia
ífabel,paR.507.c.í .y i.Saíen deParis por la en
Embajadores
ai
Rey
para
concertarfe
con e l ,
trada á e Emique QoartOjpag.^ Í S.co!, I .
pag.2(í/¿co].2'.
Es
admitido
,.pag.
¿
e
&
éptz*
Encuentros entre luatí Hometi Maeííe de
Deshazefcydifminuyeííedefuerte
,
que
no
CampP General, y el Conde Mongomed en
queda
raítro
dél,y
los
feñores
que
le
feguian,
el exercitoReal,pag.3 24x01.2.
Enrique Damla Autor defta h\ftoria padece vnos mueren^otrosfe retiran a íus Eáados,
27i*col.2ábido
vngxauepeligro,pag.5Í9.col.i.
Enrique de Memoraníi Marifcal de Danvil¡a,p i34«coI.2¿
Enrique de la Torre Vizconde de Turena
i / á a p e d i r í o c o r r o a Inglaterra por orden de
facciones dé los malcontentos , y ú u h
Enrique Qua2to,pag.398.col*2.
Errados de Francia,y fu diuiiion,pag*2 8;.co- fardos,fe conuierten en facciones de Vgonoiujja 2,
íes,y Gatolicosípag.^p.col^.
Eíhdos generales en Bles para tratar del
Facción fangrienta ocaíionada de los paremedio de ías alteraciones de Francia, pag. ges del Cardenal de Vandoma , y de los del
187x01. i .?ropt)nen,que el Príncipe deBear- Duque de G u i f a j p a g . ^ . c o l . i .
ñe,y los indiciados de heregia,no puedan fu*
Familias de Menio-ranfi , y Guifa,en lugar
ceder en la Corona,pag»2^Q.coL£.|
délos feñoresde lafangreypag.^.col.i.
Eíguizaros entran en la Ciudad de Parisa
;Pclipe Strozi rhiieftra notable valor en la
12.de.Mayo,a los 4aa^es manda Énnque T e r - defenía de Pa,ris¿pigi¿2vCol.i;
eeionohsgan daño a nadie}v manda alMarifFilibcito Maniseí Duque de Saboya, íe v é
cal de Viroo ocupen las principales Piabas de con el Rey, y conlaReyna madre en el Cafla Ciudad,pag.282.col.^.
tillo de Roíillonjpag./ j . c o l . í .
Etampes es íiíiadajy aííaltada por Enriqae
Flamencos embian voa embaKada al Rey
.Tcsceis^pag^ 3 2,coíei^
de Fra®cia,pap.213.c@l, 1,
For*
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Fortificaciones dentro de ía Ciudad de Patis,para oponerfe al exercito del Rey Enrique Quarto,p. 3 7 7 . c . i . y 2,
Franciíco Seguido Rey de Francia, j x i o .
C.2.
Francefes fu o r i g e n ^ . c . 2 . i b i d . Elección
del primer Reyde Francia Ferramundo , ley
Salicajyfu eft3blecimicnto?p.3.c.2.Derechos
V pierogatiuas délos Principes de la fangre,y
fus nombrcsjp^.c. r . Sucefsion de los Reyes
de Francia>haftaLuis Nono llamado ei Sato.
Familia Realjfe diuide en dos ramos, Valois,
yBoi-bon,zelos entre eílasdosFamilias, p . ^
c . i .Opreíion de los Principes deBorbonjp.^,
c.x «Rebolucionc.^y fuceíTos varios endiucr£as partes d e F i a n c i a j p . ^ . c . i .y 2.Origen del
Confejo llamado en Francia del Cabmeto , q
en Eípañol fe llama del Reírete^p.i 04.C. 1.

/ ^ Abrieia,feñora Nobícjamiga deEnrique
V .1 Quarto5p.574.c.i,
Gautiaros leuantados por la Francia contra
lagentede armas,p.32 5. c. 2,Son rotos del
exercito ReaUp^25^.2.
Gerónimo GrollotOjBayüo de Oríiens? fue
prefoporíofpechasde querer entregar laGmdad á los Principes m a í c o n t e n t o s j p ^ o . c ^ .
Gergeo, Piuiers, y Chiartres ocupadas del
exercito Real, y echados todos los dependientes de l a L i g a ? p . s 3 i . c . i . y 2.
Godofredo Caliñon , Canciller de Bearne,
embiado de Enrique Qaarto á folíegar los V gonotes5p.5 77.C.2.
Gomeron degollado á viílas del Caííilio de
Han;p.) 5 í .c,2.
Gianinó Preíidente bneíue de EípaHa, pag,
417^.1.
GregorioXIV.refuelue fauorecer laLiga
Católica de Francia,p.403.c.2.
Guerra publicada contra Efpána defpues de
la conueríion de Esrique Quarto,p.5 3 8.C.2.

H
T ' T An,íítiado de los Francefes vp.J 16.C.Í ¿
f j ; Hernando Tellez Portocarrero , es el
pi-imero i entrar en el fitio de Dorlan^)^ 8 2 .
c , i . y 2.Sorprende á Amiens con inuencicn
de vn carro,p.5 So.c.i,
Honheur fitiada>p.518.C.2.
Hoípital, gran Canciller fale de la Corte
por foípechasde que tenia trato con ios Vrgo
nctesjp.ioj.c.i.

TAcobo Saga Miniftro del Principe deBeat-i
ne,esprefo}p.2 7.t , 1 .
lacobo Clemente mata con vn cuchillo a
Enrique Tercero Rey de Francia, p. 3 3 3 .c.2.
lacobo Sanefio trata con Amoldo de Gífat
por mandado de Clemente Od:auo,lafeguridad de la conuerfion de Enrique QuartoJ pag.,
504^.1.
Inconuenientes?y defaíiresque fucedian en
Ja Francia defpues de la rebelión c o n un orí™
ginada de la muerte del Duque deGtiiía,y del
Cardenal fu hermano,p.313 .c. 1 .y 2.
luán PoietrotOjfus coHm-ibresy/ fagacidadj
p.(>C).C.2.

luán Francifco Moreíini, Senador Veneciano,Obiípo de Brefajes declarado del Pon-'
t i fice por Legado de Francia.p.:' 9 3.0^2.
luanCaiiiilo esfentenenue < ferdefpcdai
§ado de quatro cauallosjdeípues de atena¿eadojp.s 37.C.2.
luán de Ribas Gouernadorde fíaíé$,p.5 72 „
coi,2,
lunta de la Cafa de Lorena en Barledóc, p ,
520.C.2.
luramcnto hecho por el Duque de Vmená
en el Parlamento deParisde mantenci:,y amparar la fanta vnioh en fetuicip de ía Reli^
gion Catoiica?p.3 Í7.C.1.

Añi es áiTaltada del Duque de Parma, el
^ qualpaíía á filo de efpada a fus d e t e n í o res,y teniendo libre el pafio,introduze el f o corro preuenjdcjp.3 58.C.1.V 2.
Laon fe rinde á Enrique Quarto,pag.52£)j
C.2.
León Ciudad principal fe leuanta, y Uamá
al Duque de Nemurs, huido de lapníion ae
Bles,p.3i3.c.2,
Leuantamientos en todo el Reyno deFra-i;
ciajpor las muertesdeí Duquey/Cardeiui deí
Guifa,p.3io.c.i.y 2.
Leuantamientos,y prcteníirjnes del ^neblo
de París contra el Duque de Vmena, p. 421,;
c.i.y2.
Llega el aüifo de los tumultos de París a! de
Vmena, dexa el viage que hazia para verle
con el Duque de Parma,dá la buelta á Pans3y
cafíiga á quatro de ios principales conjurados,p.423.c.r.y 2 .
Liga, y vmon en defenfa de la Religión'
C3tolica,de la Ciudad dcParispara oponerfe á Enrique de Valois,y a ios enemigos de la
F^Uamada fanta Vnion,p.313,c,j;,
Nan i ; '

T A B L Á.
Adama de Guifa viuda deí muerto
Duque parece en el Parlamento de
PaíiSjpidiendo Sufí;icia,y fe querella en Forma
del homicidio cometido en la perfonadefu
marido^. 3 1 3 . c i .
Mañifiefto del Principe de Conde, cabera
de los Vgonotesy refpueíla de iosGatolicosí
^ 5 Í.C.2.
\ Marifcaí deViro es e í e d o deíR.ev!porGoueí
«ador de la Rochelajp. 154.C.2 j b i d . Cerca á
M'aíaítojefcatamu^a contra ellos, y es herido
en voa mano,p»343«c.i, y 2, Eníeíioreaíe de
las Píalas vez.mas aÍ LouetOjp^2 8 j ' i C . í ¿Sitiai
y rinde á Chiaftres>p,43 2,ca.y 2, Muerte-fuya/y fus calidadesjp*4> 7.C.-2,
Marifcal de Virón íitia i Aroiens pata tecobrarláde los Eípaño 1 es?p„ 5 81,c.2.|bid.
- Marifcal de Aumoní rinde ía ciudad deOrliens á Claudio de Lótena Gauallero He M a U .
ta,p. 3 1 4 ^ 2 . Mueve .p. 5 6o,c. í ,
Marques dé Vílíars eleíto Aimifante en l u gar de G a f p a r d c G o l i n i j p . i s ^ c . i .
Marques de Pifani,y Geionsmo Gondi van
á Roma ádar fatisfacion al Pontífice d é l a
rnuertedei Cardenal de Guifa, y de ía prifion
del Cardenal de Borbon, y del Ai^obifpo de
Leonjp.3 I j . C A i
Marques de Belin pueílo en libertad por
Enrique Quarte con orden de ofrecer la paz
al Duque de Vmena?p,35 S.c.2¿EspfJÍiOnero,)•íOtOsp,,5:54.c.Ia
Marques M a ñ e i ^ G o u e r n a d o r de laFera es
muerto a eftocadas por oídefí del Duque ^de
L o r e n a ^ p ^ í |;.c:ie
Marfella tienediüerfóspriuilegíosjCOrref-.
fOndeíe con £ípaña,ps5
1 .Ésrecuperada
por el Duque de díiifaip,5^,5 ¿cii<ibidW
Moníiür de Achieri General de la infantefia por muerte de Ande]oto,p. 1 i
tel.
jVlonfiuf de la iNua General de los Rocheíefes fe paña al campo Católico, paj: 5 / . c . i ¿
Mueré,p<i42^.c¿i¿
Monfi'ur de Matiñon fe ápodera de la Fefa,P¿2QQ.C.¿4 '
Monísor Mandeíotoreftituye alRey ía ciudad de Leon7p.224.c,2.ibído
Momiur de LauerdiDO escaufa de la ruina
del e x e í c i t o d e E ñ r i q ü e Tercero-, p.25 8¿c.io
Moníiur de Chiatillon viene á vnirfe con
los Efhangerosacomctcnle ios íoldadosdel
í ) ú q u é de Loíena,es fciconidó del Conde de
fa Marcha,y vnefe en SanVrbino con losAle-

Monfí urde Veííeuri ocaíWnaal Rey reze*
los demenosHdelidadjp^SSiC^,
Monfiut de Villars parte á fitiar la Portales
za de Quiíeboue?V no teniendo efperan^a d *
rendirla leuanta el cerco, y íe retira á Rúan»
p.45^.c.2.
Moníiurde Ronofitiala Ciudad de Eper*
nejtindelasy defpues es recuperada de EnrU
que Qaarto,p,45 7.CM.
Moníenor Serafino introduce con mucha
cautela al feñor d é l a Clieilaá la audiencia de
Clemente O d a ü o , p 4 0 4 . c . 2 ,
Monaíl^tio de Boanfoñe rendido, y dado a
faco á los Tudefcos,p.i 2 3 ec, 1.
Mombrunoroto, deíecho,y prefo por los:
exercitosReales,.y ajufticiado enGranopohp
P.Í74.C.2.
Muerte violenta dé Monfiur d e L i ñ e r o p o r
orden de Carlos Nono5pái44.c.i.y 2.
Muerte de Gregorio Dezimoquarto, pag«
421..C.Í *
.
Muerte de Francifco de Barbón Duqiie de
MQmpeníier,p,45 o.c.2.
Muerte del Duque de Longauillajpag.^o*
c.i.
Müerse de Moníiur de Humíeres,pag,5 5 ! •
Müerté del feñor de Scííauafle,p.554.c.i¿
Muerte violenta del íeñoi de Montiñi,pag,
554.0.1.
Muerte de Madama de Balanijp. 559. c . i .
Muerte de Monliur de la Baieta en el ¿ t í a
de P^oncambruna,p.4(á3,c.2.
Muerte de Moníiurde la Mpta de vn arca-*

hixsa.zújpiiii.x.í.

ícolas Poledrods Cuenta áEnriqneTer^
cero por medio del gran Canciller, de
íos íntentosj-y traiciones conífá fu Real pcríen a de la ciudad de Parisffucedenle algunos
trabalos,y findellO-s^i:fi¿c, r . Da auifo a í
Rey de losdeíigoios que el Duque de Guifa,
teniacontra ei Rey^ y fus Phuados, p.27^. c.
i.ibid.
Nicolao Bafti íocorre con particuíár induftría la Pefa,p.-^^c.2:-#
Nuncio del Pontífice fe que^á á Enrique
Tercero de laida de ía Revna madre al Poe-:
tu.á hablar ai Principe de Bearne' ,p¿ 246.C.
í.
, Nuncio del Porltifíce , Landriano publica
vn Breue contra los fequazes de Enrique
Quartc,el qual Breue es admitido del PariaMonüur oe (X-embiá aí Macfíe de Campo m e n í o c e Pansjy defe'chado del deTurs , p..
Gnilon á coger la Pia¿a de San Antonio de 4IO.C.2,
•Parces cogido en media fía poder mtmzt*
N u e u o C o ñ f e j o d e E í l a d o i diftintodelcs
4iezyíei$,i).42i.c.í,Obif-

A B t A.
f p ó d e Mans alega diuerías tazones
(" \ B ipara
aííegurar que EnrjqueTercero no

íuúa incurrido en ninguna cefura por la muer
te del Cardenal de Guifa , y por las prifiones
de los demás Prelado5,p»(318,c,i.
Obifpode S.Lisreípondeen la Aflemblea
de los Eftados al diícuifo del Duque deFeria?
P.492.C.1.
Olios del Cielo con quefevngiero losReyes de Francia,p. 515 .c. 1 .y 2.
Oríiens Ciudad celebre con el auifo de la
muerte del Duque de Guifa fe alborota, íitia
la Fortaleza, y defpues ia rinde Moníiur de
EntragLief?,p. 31 o.c. 1 .y 2.ibid.
Ofona fe entrega al Manfcal de Virón , p.
540.c.i.y 2,

.Apa Gregorio Dezimotercio congrega
algunos Cardenales para tomar refoli
cion de aprouarjó reprouar la Ligajp^a 1 o. •
y 2,Reí,p5de íiépre dudando de la verdad de
lasrazones de laLigajy dilata la refoluciu de
eÍla?p.2io.c.i.y 2.Muere elle año,p.2 3 5.c.2<
Papa Sixto Quinto fucede ea élPontificado
a Gregorio Dezimotercio,dcclara á los i t i n *
cipes de Bearne, y de Conde por relapíbs en
íieregia, y los haze incapazes de fucetí@r en
el R.evvno?p.2 35.c.2. D á vn decreto cocí
Enrique Terccro^para que dentro de fefe
diasfuelte losPrelados que tenía prefos?y haga la deuida penitencia por la muerte del
Cardenal de Guifajp.331 .c.2.
Paz vniuerfal>y condiciones dellai ::
col.i.
Paz cntreCatoIÍGos,y Vgonot es?P. 1
Condiciones della en el íitiode Ghia/
203.C.2.
Pazes vniüerfales enrre Francia, y Efpaña>
Pellicart Secretario del Duque de Caifa
procura auifaríe eLape de Palacio ,íi quiere
conCeruajr la v i d ^ y no I® configuejp. 305 . c . i *
Pe d?oB arriera es prefo por auer tratado de
m a t a r á Enrique Qaarto,p,.$o9.c.2.
Pr ilion l e í Conde fiable' Memoraníi en h
batalla de Dreux?p.ó'4.c. 1.
Principe de Conti,y el de Sneííon?, por d i uerfos caminas liguen al Principe de Bearne,
p.2 5 9.c.i.Llcga al exercito Aieman,es reci^
fñdo con grandes alegrías,y deinonftracíones
de an:íor.p,269.c.i.v ^.ibíd*
P/incipes Proteitantes de Alemania embian et-.abaxadaal Rey de Francia para que
dexe yiuir á losVgonotes en fu libertad>pag.
.84.cf5 2.Principe de Oranges,y dos hermanos

fuyos Vandídbs de Fíañdes por e í Ú i q ú é cié
AluajVieftena ayudar á los Vgonotes, p . i tf*
c . i .ay dos 11 y.d poílrero.
Prmcefa Margarita es prefa eii el Gaftillo
deCo3']at,pi24^.c.2.
Principesde Alemania émbian vhá embá^
xada al Rey Enrique TerGero,p.245.cii.
Princefa Catalina trata de cafarfe aan el de
SueiTons,y es impedida de Enrique IILfuhsr^
mano,p.48d.c.i .y 2,
Principes de Borbon fe ofenden de ta Reyna,ydelaC3rafle Guiía,p.i2.c,2.tbid. ReU^
fan venir á los Eíhdos,p.29.c. 1 .Llegan á O r licns5pv3 i . c . i .
Princefa de Beatile cohtrariá á íá Relrgioíl
CatoIica,dettruye los Tcmplos,y Altares, p.
/^.c.i.Parte enojada de la Corte, y maquina
nouedades, p. 80.C.1. Perfígue cruelmente á
los CatolicosjpiSj.c.r.Conducefe cota fus h i jos?y dependi entes a Ja Roche i a j p^ iOií.c.i¿
Gouierna con elPrincipc fu hijo las armas de
1 Vgonotes;bate moneda con f»eHgie? y ia
fu hijo con cíias letras : Pax certa , %}¿¿Íar¿d
irgra^Mors honefta.p,ilS.c.l¿Muere eort Ve0 , elogio de fus columbres, pagi 147*
col*i.
Principe de Bearne tiene la Prefidenda de
ÍasProuincias,p.3/.c.2.ibi. Determinia echar
Parisal de G o n d é ? y p a r a eite íin l l a m a á
los Señores C a t o l i c o S í p a g ^ / . c o L i . Es herí
raímente de vn balazojp.ój.ca'.Mue-'
iaelinaciones, y coftumbres, pag. ^3^
íncipe de Bearne Énricojdeédadde quia
¿.e anps,y Enricp hi jo del Principe de Condes
o cí'edos Capitanes generales del exercitd
de los Vgonotes, pag. 117.c.2^ Retírafe-coa.
el de C a n d é á las Montañas de la Gaícuna 9 y
deLiDguadoca,pag.i 34. e á * luntaíe eon ef
dé Moñgomeri?y reforjados de gente fe en*,
dere^an ála Protien|a,y Deií¡aado,pag,i $60
..Retira fe á la Rochela,pag,i 39*c.2,Cafa*
[é coa Margarita hermana del Rey Carlos
NonojV buelue á la Gofte?Po.i40,c.2iy p . i 4 j j
c.i-Sos bodasjy calamíentOjp.147. Cí2é C o n - •
uiertefe con ci rie Códé á la Rengion Catolw
ca,p.i 5 2.C.2 .ibi.Huye de la Corte, y fe apodera déla Gu}en3,p,i78.c.2.Mueue otra vez
Va g.ueírapor medio del de C o a d é , p.85.c.2,
i';';...i.Rcnueaa la .guerra por fus particulares
1 nr• :re(Tcs5p, 19 8 «c, 1 .Tsma vanos lugares? p*
19 9.col.i.Determina no bolueríe Gatohcoy
no tornará la C o r t e , y no reíi:ítu?r las Plagan
concedidas á losVgonotes por eledi^o de la,
paz,p3g.215.c.2.ibid. Divulga en Begerac á
s c d e l u m o vrria declaración en que farisfaze,
á ios cargos q- le hazen de h .'rege reí apio,
229,c.i.Eícriueá VjiV^ c T e r c e r o q a e x á d o «
fe del concierta h e c M con los co-igados •> pv
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x j M . i . í i M a gcte pata ^mnfeiur-1 las Pla^sj dé Giarnac con pefc]ídá>'y rota del e^etcit®
que tenia,pag.2 3 r .c.í-. H i t e Rueua poteftad de los Vgonotes,p J t & Á , i . Su cuerpo es e n al IveVípú^ ^.c.i.Apeladeiadeclaracion de tregado al P rincipe de Bearne fu fobrinó,y le
Sixto QuintOjHage ícfíx'c en Roma, y efcri- íepültó en Vandoma en el fepulcrode fus pro
uefu apelación átodos los Erados de Fran- gcnitotes,p. 11 é»,c. i .
ciaJp112 3íí.c.i0DetieneÍtí á deíender la GuiéPrincipe de Gondé(fuhijo)jy ei de Beamc
nafpag,2 37,col.i.Defpacha al de Conde pa- embian á 1 a Corte a tratar de paz,p*i 5 7,c*£*
ra fortificat Ía Santoya^p. 2 3 7. c. 1. Parte de y 2.Hiiye a Alemania, p. i 6^2. c a . Embia f o Guiena a la Roche}a,fouiáca á Marano,pag. Corro de Alemanes al Duque de Alanfort,y eri
-^.í .coia.Preuiene vn poderonísimo exer- el camino e?defecho de los Gatolicosjp.i 78*
cito en Alemani3ípag.244.c.i% y 2.Grangea c.i.Entra en la Borgoña con el exercito Alíela ayuda de al^nnosPnncipes Alemanes, p. má)y eííoruifelo el Duque de Vmena,p.i 79*
245..col. 1 .No^afs)ente á- ias propueftas de la c.2.Sobreuiene a Fontené , y efearamugacon
Re y na Madre en San Bnsjp.2 5 5,0,1 %y 2.Ca- el exercito del Duque de Metcurió, p.2 37.C*.
mina con fu exercito á la Loira , á recibir al 2,ibid. Aííalta las íslas,y Caílillos de la Roche
rxexcrto Éílraage 0,^.2 5 8.c.2. Re ti rafe á la ía?p.i 3 8 .c. í .Va a focorxer el Gaftillo de A a .Rocheia,cmb5a vn efetito á los Éftados de gers,p.2 3 8.c.2.Toma-la buelta de Angers, y
Eles?ea que mueftra no puede fer dado por in refuelue algunas cofasjp.2 3 9.cok2, Llega co
capaz de fuceder en la Coro.narpag.'2^.c.l. diez compañeros a la b.ixi Normandia^s r e Porla muerte de Enrique Tercero fe halla cibidode la Revna de Inglaterra coa muchas
muy dudofo pata tomar la poííefsion de l e g i - h o n r a e s condutido a la Rochela>p. ¿40.C.
t i m o Rey de Francia,razones pata admitirle, ^«Saquea algunas Fortalezasjpia^ii C.2. E l i •y excluirle déla Cotana de Francia, p.3 57.c. g e por eípofa a Carlota Caterina, hermana
2.ibid.Embiale vna embaxada el exercito de del b u q d é l a Tramolla?p-.242.c*2,EsmuecEnrique Teícero,en que ügnifica le puede re- to de fus criados con veneno?p.2 7 5 . c , i . .;'
conocer íin eícrupuio Rey de. FranciaVpag»
Principe de GondéheTedeto de la Corona
3 3 7.c,i.Reípueita del Priacipe de Bearne á de Franciaíyfacado del poder de los Vgono-5
la embaxada del exercito de Enrique Terce- tes,p.545 . c . í .
io,p.3 5 7-c»2Jel Rey de
Principe de C o n á é ? kei i
el
gomerno
á la
N a u a r r a í e refuel ue.áqu. ta
i
;
p
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D
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Qu^quode Sangr© h m á ú de dos golpes á€
Jefe del fauor de los Vgoooeai
de
qae
n
o
h
i
pica?P.5 fo.c.^^bidi
ír-jtísfacioa en elConlejo H
Qu-exis de los parciales de Ía Liga m Papa»
t e j i d o culpa en lasxeuoiuc: ones de Fí^ncia,
día á Beat- de que no la fo;-orrieífe con liberalidad, pues
p..24.ca.y 2.Srile de la Cor:
ne,pag.24.c,2,Pretende con ayuda de jos V - era en fauor de ¡a ReUgipnCatoliCa,y t a fergonotes apoderarfe de la Ciudad de León, p. mcío de ia Santa Igíefjalp. 3 7 i ^ca,
.28.c.nEs piefo,y condenado 3 m u e r t e , 3 1 *
c.2.ibid*Es dado por libté^p.3 8.» c . í . Sigue c\
11
Partidode los V g o n o t e í , p.45.0.2. Parte de
Par¿>pv49-c»i«C)cupa a Orliens, v premeneEy dé Efpaia D.rclipeSegundofauoie^
fe para la guerra,p,5 I . C . I . Intenta ¿ííal tarde
\
,
ce la Liga de los Gatohcos > naoaidode
noche el campo Real,y no loconíigue, p.5 í>s
muy
eficazes
razonesjp.20^,0.2. Promete ers
c.2.Bsforcado a retiraríc dentro deOtíiensjy
fecreto
al
Duque
de Guifa d Ü i d a d de d i ñ e embra p^r focorro á Inglaterra,y áAlcínania,
p«5 8.c?í .i\)a a Ante de Gracia i los ínglefes, -to para a yo.lar a la Liga,p-.2íd;c-.^
y recibe fus prefidios en Diepa,y en R ú a n , p.
Rey Enrique Segundo muere cafualmente
5 S.c.í.Vá aaíi^.ltara París con el focorrocj en vilajud^jp. 1 o0c. r.y 2,
k v>ao de .Alemaniajp^ 1 .c*i .Esprefo,y heRey de iNaimna Cabeja de la cafa d e B o r rido efíla batalla de DreuXjp^.c.a^EI trata- bón,viene a laCorte de Fraacia,p. 14.0,1 .y 2»
nuento que le hizo el Duque de Guifa ?;p.<>7
N o c o n ñ g u e íu p r e t e n í i o n , p . i 4 . c . 2 . ' i b i d A e c.i.Dctermina fítiat 4 Chiatsres, con animo titafe a ¿ e a r o e j p . í 5^0.2,
de prouQ-ca? a losOstoíicos a-k bata!la,p,íoo
Reíolucion de congregan k í s E t e t e g e s i e mu3
titafc a i\Toiers?ip» r04. G.I> Huye de srales en Oílieñs>p,2/vei-í í
¡rs,yieacogea la Rochclajp.agao^col.
Rey Francifco Segundo filuere í s p e n t i a a *
Veí e lo» bienes ü í i a s I g l e t e de la San* mente,ps|3.c»2,
toya pataíocorrdde fu exeteito j p a Í 3. c.2
_ Reyna de Inglaterra pide al gmzs condM
Muere peleando va'eícíamentL *n U bata!!la c i o n e s p a r a í o c o n e í a l o s y g o ^ 9 í e $ > p . 5$.c,

T A B L A,
l.Socoftéaí Ptíñcípede Beatce^. 25^. c , i .
y 2,
Reyna madre D^Catalina de Medicis,ylos
íeoores de Guifa goüiernan el FLcynode FiáC5á,p.i i.c^.Enojafeconel PrincipedeGon(d^,correfpondefe con los C a t ó l i c o s , y haze
declarar rebeldes á los Vgonotes , p . ^ o . c . i .
V i fita todo el Reyno en compañia de Carlos
Nono fu hijojp. 7^.c.2.Trata en Auiñon con
Jos Mimftros del Papa,p. 7 7 . 0 , 1 . Y en Bayona
con la Revna deEfpaña,p.77,G.2.Procura reducir i la Fé Católica al Cardenal de ChiatiSlon,herege Vgonotejp.S^.c.i.Tratade hazerpazescon los Vgonotes, p.5»i.c.2. Parte
al exercitrodel Duque de Anjou á remediar
algunas defordenes^.^S.c.2,Parte de Mortcheo con Garlos Nono á M£os,p.85).c.2.SaÍe
? verfe con el Duque de Alanfcn > concluye
treguas por fe?s meíes , p. 1 7 8 . 0 , 1 . Viene al
Campo del Duque de Álanfon,y concluye las
quintas pazes con los Vgonotes, p. 180.0.2.
Parte i Burdeos a verfe con el Principe de
Bearnejp. 194.C.1 .Vifiía gran parte del R.eynojy compone vacias diferencias, p. 1 9 ^ . 0 . 2 ,
V a a IaCiudaddeEperncJp.5 2^,c. 2. Trata
de apartar de la Liga al Cardenal de Borbón,
p.527.col.i.Vá á Nemurs,p.22 8 . c . i . Cami
Pa a! Poetupara verfe con ei Principe de
Bearne,p.244.c.2.Etnbia á MonfiurdeRambullcto para dar cuenta á Enrique I I I . de la
íefoluciondel Principe de Bearne ,p.254.c.
2.Amía al Rey d é l a llegada del Duque de
Guiía á ParisJp.2 79.G,a.ibid, Embia á Luis
Daoila á vifttar al Duque de Guifa, p.2 8 3.0.
1 .y a.Determina verfe con el de Guifa en fu
Palacjc,p.2 85.o.i.y 2.BueIue al Louefo,conñunica con Enrique I I I , las condiciones, que
proponía el de Guifa para quietaf los tumulto5jp.2 8 6 . c . i . y 2, Da fofpechas á Enrique
H í . d e que fauorece !a Liga,aborrec© la grandeza del Duque de Epernon,p.288.t.2. ibid.
Muere de edad de 7o.años,elogiode fus viríudes^y c a l i d a d e s j p ^ o ^ . c i .
Rey Enrique Ill.parte ocultamente dcPoíóma,y viene á Francia á tomar poflefsion de
Ja Coronajenque auia fucedido por muerte
de Carlos N o n o j p . i / o x . i . y 2.CafafcconLu
douicaCondefade Vaudemontde laCafade
Lojena^p,! 74 0.1 .Embia dos exercitos contra los Vgonotes) gouernádos por el Duque
de Alanfon^y por ei Duque de Vmena 3 pag,
i ^ i . c o i . i . Enftíegafe totalmente á exercicios efpitituales , licuado de ocultos defigrivos,pag.í^5.col.i.y 2. Haze Duque á Ana
de Gioyofa>Y Ie c ^ con fu cuaada,pag.2o2
m\\ i .Intenta vniríe con el Principe de Bearne, y con la cafa de Botbon, y para ello embia
al /oque de Epernon á laGafcufía,paraperí u ^ i e íe buelvaCatoUcQ3p,2 i ^ t c o | . i .ibiíi.

Publica vn decreto que piohi&e íasíeuss* y
juntas de foldados ?detefmina oponeife a is
Liga íin ayudado los Vgonotes,aunquefeha
Jla ííntuergas, p a g . 2 i 5 . c o l . í Junta todos los
foldados de fu guarda para que le afsiílatx
íiempre >tefuelue dar fansíacion a los d é l a
Ligajp3g.5 2 6 . c . i . Deípacha al Sccfetario
Viíleroy coníintiendo en el decreto contra
• los Vrgonotcs,p3g.2 28„co}.i, N o e s d e p a r e »
cei de emprender guerra contra los V g o n o tes,p. 23 I.C.I.Publica i5>.deIiilio v n e d i d o
contra los Vgonotes, p.2 5 2 . 0 . 2 . Repa t te c í
goniernodel exercitoque fe lenanta coattx
los Vgonotes á concemplacion del Duque de
Guifa,torna i embiar tres confidente!- fayo?
para perfuadir al de Bearne fe bueluaCatolioojp.234 c.2.ibid. .
Dilataadmitirel Concilio Tridentino > p ,
2 4 i . c . i . V n e f e c o n los de la L i g a ? p . 2 ^ . c o l .
2.Celebra en Paris la folemnidaü de ios C | ualleros del EfpiritaSaiito>y haze juramento
de no tolerar en el Reyno otra Religión fuera de la Católica,pag.254.0.2,Sigue aí exeicito Eíiríingero,v embia al Duque de Eperti0n,p .271.0,2.Hazele Almirante delReymv
y Goueinadorde Noimandia>pag. 2 7 5 . C 0 U
1. De termina expeler de Paris á todos los Eí-,
trangeros,embia algunos Diputados á exe-.
cutarlo,y ao lo pueden confeguirpor i a d u í tria del Duque de Guifa,haze entren los Efguizaros en Pam^y las compañías de las guar
das > y ordena afriftan fiempie á fu períona
los Gentilhombres , los Archeros, y los foi-,
dados de la guarda,pag, 2 8 2 . C 0 I . 1 . y 2,Em...
bia a los Marifcales de A u m o n t , y de V i roa
para aplacar al Pueblo de París con p?omef«
fas,pero refpondioies con piedras ,y arcabuz
zazos, pag,2 8 4 . c o l . i . Sale del Louero por
vea puerta deí jardín , camina á Chismes^,
donde es recibido con mueftrasde gran a f e e
to,y con vniuerf il acjamacion,y el día íiguie
te le acompañó toda la Corte,pag* i%6. c42.
Determina arrumar al Duque de Guifa , pag.,
2 8^.col.2,Defpacha patentes por todas las
Proutnoiaspara intimar la C o n g r e g a c i ó n de
los Eíhdos deBles,pig.292.col.2.Haze matar al Duque de Guifa en la antecámara Real»
pag.305 .col.2.Haze prender al Gardenalde
Guiía,y al Ar^obifpo de León, pag.505, coL
2. Haze quitar la vida al Cardenal de Guiía^
p.507.c.i.Embia a Roma ai O b i í p o d e Mans
pasa negociar la abfolueion de la muerte del
Gardenalde Guifa,y de la pníion de los de»
más Prelados?pag.5 t 8 , c . i , Y conociendo la
enrerezadel Pontífice , y la icfokcion d é l a
Ligare vnecon el Principe tíe Bearne? pag.
3 2 0 . columna 2 , Hiérele moitaimíínte l a tiobo Clemente en el fitio de Paris \ pagina
¿ 3 4 . c , í , 2 , E u e l aiíicalo de |a muerte pide la
atío-
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abfolucion de las cenfuras en que auia incurcio,y promete dar libertad a los Preíadosjque
tenia prefos^.3 70.0,2. Palabras con gueefpirójp.3 34.c.2eÉlogiosfuyos;p.3 54.C.2.
Rey Enrique I V . t i grande íu nacimiento,
p,5?.c,2-Gapitulaciones con losCatohcos que
Je fcguianpara obedecerle por Rey de Franc¡aíp.3 3 S.c.i.Aprietos que tuuo en el p n n c i p i o d e í u C o r o n a , p . 3 1 I . C I . y 2. Sagacidad
que tüuo para ganar , y reducir á todos á fu
áciiocion5pt53S?,c.i.y 2. Defpacha al feñor
de íylsríiiiera Iu Secretario á tratar de concor
día con el de Vraena, p . ^ o . c . i . R e f p u c í l a q
d i o e l Duqü£5p.34o.c.2.Retirafe á Diepa?p.
343 .c.2.Marcha azia p3ris,aiíaita los burgos,
y los Í3<auea,v cogen muchas riquezas fus íoldado<'?pag.3 5o,col.i. Toma la pofiefsionde
la Corona en Tius^pag. 3 5 2 . C 0 U 1, Cierra los
paltosá Paris, fitia á M e i u n o , pag.573.0.1.
Aprieta el cerco de Paris,p. 5 7S .c.2.Aflalta á
Corbia,y la rinde,p.3^7.0.1. Embia áíitiar a
]Noyon,p.414.C. 1 .Vneíe con las fuerzas de
Alemania^.415) ,c. 1.
Reíuelue leuantarelcercode Ruan,yfere
tira,p.442.c.2iibid.Sitia alexercitoGatolico
en la Peninlula de Cau4ebec,p.446.c.i . T r a ta con eiEmbaxadorde Venecia de reconciliarfecon lalgieüa,p,45 5 .c.i.Embia al Cardenal de Gondi á Roma para tratar con el
Pontificede fuconiiéríion , y fatisfaze á fus
cargosjp.45 5 .c.2.ibid. Haze, vn decreto en
íauor de los Écíeíiafticos,p.45 6,c. 1 ,y 2. Manifiefto que embia á ía Aflemblea de París, p.
45 8.c.2.ibid.Trata con ios deLorena el ajaf.
tamient:o?íin efperar refolucion ningima)pag.
48^(.c,2.ibid.Sitía4 Dreux,y la rinde,p.49 ) .
c.i.Hazsfe abfoluerde las cefi3ras?y oyeMifía en el Templo de San Dionifio, p . ^ o o . r . i .
Gonfagrafe,p.515.C.I.Entra enParis,p. 51 7.
Ci.Sitia áLaon,p.524.r..2.Esherido de luán
Caftillo en el Palacio del Louero,p.5 3^. c. i .
Publica vn decreto en fauor de los Vgonotes
deípuesdefu conueríiün,p.5 ^S.cui.i. Sitia la
Fera?p.5^3.c.2jriienta íoconer á C a l é s , p.
570.c.r.
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Satisfaciones que embia Enrique 111. Rey
de Francia al Pontífice por 3a mueríe ¿ e l C a r
denal de Guifajy priíioncs de los PreladoSip,
314.c,2.ibid0
Secretario Villeroy aconíeja sEnrique 111.
la guerra contra los Vgcnotcs 5^.231.001.1.
Alega algunas razones á Moníiur de Plefis
para facilitarlas condiciones que pide el de
Ymena á Enrique l í l L p . 4 5 2.C.2.
Señor de Viilers entrega á Enrique I l l , e l
CaftiUo de Gan,p,2 2 5 .c. J 0

Señor de Rocamuerta mata alGaftcllan^
de Angers,yfe apodera delGaftilIcp^ 38.C,
i . y 2.Cortanle la lengua,y es muerto de dot
eftocadas en la garganta,p.a39.ca.
Señor de Roano fe aparta del Principe de
Condé á la Bretana,p.240.0.1.
Señor de la Digmera combate con Moníiut
de Maungon,fale vitoriofo, y rinde algunas
Ciíidades,p<>24o.c,2tf Rompe á los Saboya-*
nos,quando fe ietirauan del íitio de Berta ea
la Prouenga3p.4i ^ c . i .y 2,
Señor de V i t t i trata de embeftit eíPuen^
te don : eiaua si Duque deGuifa»p.26o.c,
2,ibjdauatra entra en el Gaftillode
:on fe i fe i en tos arcabuzeros
para
e los Etongeros, p.252.c^
T . ''F
2
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í
/icipios,y do(£í:rina> pagj
J7,C.Í.
al feñor de Renaudia
caudillo de la cor
..cion,pag.2.Gol.i. Defcubtefe la confuracion, pag.i^.c. 2. Prende
el Duque de Caifa á ios conjutados>pag. 2 ^
col.2. Concedefeies tácitamente libertad de
conciencia , pag.35>.col.i.. y 2. Procurafeles
quitaríalibcftaci,pagi4:29col.i.Ediélo publi-s
cado contra elíos,pag.42.c.2. Piden,y confia
guen vna conferenciaj y fe haze en Pocfi,pe-.:
rp fia fruto,pag.43 .col. 1 .Predican Iibremente,pa^.43.coi.2. Gcacedefclcs íegundavez
libertad de conciencia por vna junta dePa-»
ris.pag.43.col.2,
borotanfe en todas
las partes d^l R
ific1ajpag.47.col,
2.i5id.Procaran
c a Auiñon,publican Efcritos en
fer licito matar
al K.ey,y á la R
-.2, ibid.Procuran
prender a! Rey.; 5
Reyni ma^re, queeftaua en Moncheo>pag.%.. c..i-,y 2 . Parten 3
Chiampaña áéfperar los focónos de Alemas
niajp.^^.r.i.P^
ía huyendo delDu-que de Anjou,y fe vne con el Principe Cafi-<
rairo,foníocorridos
de Alemania, y bucluen
áGhiampiña)p.^7,ce2. Diílueíuenfe,paio3,
c.a.No rtftituyen las Placas aoiendolo c a p ú
miado en las pazes,p.i 04.C. 1. Enfeñoreanfe
de la5antoya,Poetu,y Turena,p.io8.c.2 , E U
gen por cabe^y Capitán General al Princi-¿
pe de Condé,p. 169.C.2. Concluyeíe la fexta
paz con los Vgonotes,p. 1^3 . c . i .Tienen va-i
na? refriegas en las FrouinciasdeFranciaco^
los Catolicos,p.3 5 I . C I .
Vnion Uainada del Tnunuirato,pag.45
\ ^
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COSAS M Á S N O T A B L E S DE
ío áñadídoXfolió i c,coluna¿
Batalla entre el Duque de Bamer3,y eí P á i á tino del R i n J o L i i í . c o l . r * y 2.
Batalla de Pont de Ge contra los Principesj
. fol.ii9.eol.2;
Brante hermano de! Duque de Lmnes,cafa
con la Princefa de Luxemburg, fol; 124;
col.z,
Beaufort introduze focorro en Montaiuan,
foI,i49.col.2, Admirado de los Católicos,
f oí. 10 5.col. i .
Bullón muere, íoI¿ 154. col. 2. Sus calidades,
foLi 55.C0I.1.
Bañi General de Vrbano V I I I . rinde la V a U
tedina á Franceíes,fol. 1 (í^.coi.2.

Rchiduque Alberto cafa con dona Ifai bel Ciara Eugenia jhija de FeiipeSe.
^undo,fol.3.col.i.
Archiduques AIbertO,é Ifabel entranenFlarides3recibidos en Ambers magnifícamentej
y íuspiopiedadesjfol.<í.coUie
Archiduques tratan de hazer pazes con O l á d3,fo].34.col.2.
Archiduques fe preuienen contra las inuafiones de Enrique Í V . f o I ^ B . c o l . r .
Armado Richelieu»y fu hermano el Marques
deserrados á Aüiñon,foJ.93»coKi.
AraldOjú hombre de armas embiado de Luis
Dezimotercio á San l u á n de Angelí, y con
quehabitOjfohi^OiCol.i.y^
ArnauxíefuitajGonfeíTordeLuísDezimoterAtalina de BorboíDaqueíade Barimüé^
frejfol.30;coI.-2.Sin conuertiríe á Ja ver-;
cio,echado de Palacopor el de Luines,foI9
daclera Fé,fol3 r .coL r .
152.coM.
Arco triunfal á lá entrada dé LuisDezimoter- Condenable deGaíiilla vifíta i Enrique I V . f
le haze muchas honrasjfou 3 2¿COIVÍ>
2Í0 en Parisjvencidos los Seól-ariosjfol.i ^o
col.2.
Conde de Óuernia prefo de Enrique Quarto,Armando Richelieu criado Cardenal á p e t i y los fentimientos de fu dama, fol. 3 5. coción de la Reyna MadrejfoLi ^o.col.2.
lumna í .
Aaienazas de Subifa por la prifion del deRuá 5 Coronación de Madama deMedicis Reina de
f o l . i ^2,COl.Ii
Frañcia,y fus ceremon1asjfol.50.col. 2.
Aconíejan al Rey h a g á i ü a t a r a l d e R ú a n erií Gafa de Gioyofafe aeaba,yde que iuerie;to!0la prifíonífoJ. 1 ^-Í ¿col. 1.
74.COL1,
Armando Richelieufube al primer valimie- Ciudad de Paris, y deferipcion de fu grande-?
tojfol.í 62.C0I.2.
za,foli85.col.i.
Armada de Inglaterra de 5>3. ñaues contra Crueldades d d pueblo de París contra el cá-í
Gadiz,fol.i7i.col.2.
dauerdeld^e Ancre;foI.92.col.i.y 2.
Ajuftáfe ambas Coronas en las cofas de íá Cardenal de Penon muere.Bío^io de f u p e i fona,fol¿99.col. 2 .y fbl. u o.col. 1.
Yaltedinajfol.i/a.colói.y 2.
Cafa de Richelieu queda: fía fucefsion, y CCH
nfiOjfol.io8Bcol.2.
Cóncordia entre eiR:ey,Reina madre?yPrin*
cipes,defpües de U rota de Pont de CejiuL:
ii^.col.2,
3 Y í g o d e Patis robá,y derriba las cafas del
GecGo memorabÍedeMompelier,fol. 15 7.coj M a s i f c a l de Ancre,fol.S5 . c o l , i .
lumna i .
Baivin valido del de Ancre, íube á grandes
Comparación
entre el Duque dé Vmen ajy el
pueíl;os?foI.i<3.coK2.
Capitán
Fronfac
en ia vida,y en la muerte^
Bearne incorporado con Francia>y porque ra fol.57iCol.2.
zones,fol9^^.ccí.i,Reeibe ia MilTa defteCarlos Principe de Gales, pafla disfrazado á
nadaantes,col.2.
Francía,yá Éfpaña,fol.i ^2.00^2, RecibiBohemios nombran por Rey al Paiatino del'
do á l á g í a n d e ^ f o l ^ f j : . col, is*
R i n / o l . í lo.c^l.ía
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Enrique ofendido de la fuga de C o n d é , haze
leuasde g£nte,fol.47.c,2.
Eirique muere á manos de vn homicidajfol*
54.col.i.Elogiode fu perfona? fol.54.coU

l ^ i V q u e deLcrma valido de FelipeTerceI J
ro,foI.6»col.i.
w
Duque de SaboyaCarlos Emanuel va á Fran- Enrique enterrado en San Dionis con m a g j
cia á vifitar á Enrique Qaaíto,fobre lasprenificencia5folio 55.C0I.2.. y folio 5 <S. col*
tenfionesde Saluzo,foí.8.col.i.
1.
Duque de Viren fe difgufta con el Rey,y por- Enricade Gioyofa cafa fegunda vez con el
que caufa^fol. 12.col. i .
Duque deGuifa>fol.6i.c.2.
Duque de Mercurio ai focorro de Ganafia>dá
Emulación entre las Princefas, fobre el fauoi
toallaá
los Turcosiylos pone en huidajf.
de la Reyna madre, es caufa de la guerra^
15.C0I.2.
Duque de Vmena viene á la Corte d e M a - Enrique de Memótaftli,Condeííáble de FranJ
cia muere de enfermedad, y fus calidades^
drid,foL(í 2 x o l . 2 .
foI.70.col.2,
Duque de Paíbana parte áFrancia?foK^5 .coI.
Embaxada de O f ó a a n ^ m Turcojá Luis De^
1.
zímotercior,yfas.büeItasde la fortuna def^
Duque de Saboya pretende herede fu nieta el
te Emperaioxjfoi.ioox-.i .y 2.
iytonfenato,*/fus raxones?foL6'6'.c.r.
Eternidad
de la continuación del Imperio ctx
Duque de Saboya tómalas armas coiura el de
la
€afa
de
A uftri a, foL15 2.c. 2.
Mantiia,fo1.66,c.2.
Eíiado
de
la
República
de Genoua , quando
Defcripcion de la Vaitcdina, folio 127. col.
mouió
las
armas
el
Duque
de Saboya 9 (ok
2.
i^5.c.
Defcripcion de Monta!uan, fol.142. coí.2,y
fol.i43.c.i,
Defcripcion de la Ciudad de fan luán de An-.
gelijfol.129.coj.2.
Defcnpcionde la montana , y de la gruta de
Elipe Tercero cafa con doña Margarita
Santa María Madalenajfol.i 59.c.2.
de Auftria,fol.3.c.i,
D e í a i p c i o n de la Ciudad deGenoua j f . i
Filipino
de baboya muere en defafío á manoi
coi.i.
de
Grcqui,fo[.5.c.2.
Duque deSabov2,y el de laDiguiera marchan
3 Genouajfol. 1 ^^.c.2.
Fabricas de Enrique I V . e n diferentes paite?
Defcripcion del Cafa',cercado de don Gondel Reynojfol.jo.c.i.
zalo de G o t d o u a , f ú l . i 7 5 . c . i .
Felipe Tercero muere , y fus calidadesjfoliot
112.C.1.
Francefes intentan lacar deFl andes á Margad
rita de Memotanj[i,y licuarla áFrancia>fol4
44*e'*^*
^ N t í q u e Q ^ r t o declara ía guerra contra Friderico Palatino del R i n , defpoíTeido p o |
el Duque de Saboya)foíio 10.columna
fentencia del Emperador Ferdmando de la
1.
voz Eled:oral,y de fus Eftadosjfol.i 5 3.C0U
Enrique Quarto elige por efpofa á Madama
2,;
Maria de Medicis,fol.7.c. 1,
Flota de Efpana^burlaála armada de Itlglate^
Enrique toma á MomilianojPlaja del Duque
rr3?fol.i7i.c.2.
de Saboya,fol. 1 3.C.2.
Enrique pretende venir á batalla con el D u que,impidiendüIolas nieucs, folio 13.C0I.
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Fnnque ocupa el fueite de SantaCatalinaífoJJO I 4 . C O Í . I .

Enrique fe defpofa por poderes con doña M a fia de Medicis en Florencia ,folio 14.col,
1.
Enrique píocma reducir á la Fe Católica áfu
hermana la Duqueía de B a r í , y fin fruto,fé
204C.Í.
Enrique fe enamora deMargaiita deMedicis,
faugerdelPsincipe de Conde > f o l ^ ^ c ^

f " Inebra} defcripcion de fu litio > pertcne-2
V I
ce al Duque deSaboya)íolio 2 S.colunQ-i
na 2.
Guerra entre Ferdinando Archiduque dei
Auíbi35y Venecianos, y ceden cftos, folio
85.c.i.
Guerra de Don Pedro de Toledo con el D t H
quede Saboya>fol.8^,e,2,
Galigaya muger delde Ancrc c o n d e n a d a á
mueite ignominiofajfol^j-.c.i .y 2,
Gner-

COSAS N
Guerra ciuil contta los S c ^ r i o s ;de Francia,
f¿t;t2o.c6Í,í,
Gioyofaíe capitula con lahijá delde Luibes,
f o l . i i 4 . c o l . a . D i f g u l h f e e l Duque deGuifa padre del nom6,y refponde al Rey agud a m e n t e i o l . í 14.C.Í.
Quifa Cardenal nduete de enfetrtaedad en el
aíledio de San luán de Angelijy fus calidades}fol.i3r.col.i,
Guiía Cauaileio de Malta muere defgtacia.
damente: y fus ealidadt s * folio 6 j , colam.
na 2 ,
Goyernador de Milán don Pedro de Toledo
cerca a Vetceli>fbl.^icoloi.y 2i y iaocupa)fol.5i?.col»2.
Gregorio XV7 .ítiuercfucedeleMafeo Barbaxino,fus calidadesjtoUi ^ s . c o l . ü y 2>

ABLES.
Luines aconfeja al Rey ictíre ai fu madre ife
la ^0^0^^01.93^.2.
Luis X Í I 1 ; confuma el matrimonio defpue-s
dequatroañoseatidojfoi.íoí.c.¿. ; ,
Lmncí di por Cbnfeííor al Rey al Padre Ár-'
nauK de íaCQmpania;f,io2,c.ir
Luines hechoDuqucjy Farde Francia;£;)[o&
CO.I.

L u i s X í I I parte a Bearne a redficirle a obe^
d!eí)ciajf.i2o.Co2.
Lüines declaradaGondeftabie de Frabcia, £
I24C;2e
Leopoldo Archiduque de Auüria »cüpa
Guliers,f,47,c.2í
Luines fe introduce en la gracia del Rey , y
de que modO>f.74.c.I.
tupies Viene a á a y o n a h Viíitár a Doña Ana
de Auíhiá,y laprefeníavnacadena e n ñ o *
bre de fu d u e ñ o j f . j s . r . i .
Luis Xíll.fe corotiajy confagta en Reiems> £
5 8,c.i.y 2.
Herege^ e n í a GaliaNarbonetífesyen losCe~ Luis X l i l . l e u a n t a e í fitiode M o n t a l u ^ J o L
nenes cometen infuítos contra ios, G i t o l i I ) I.C.2.
cos,y contra la Religionjfoao I2 7.cóiumná 2.
Heregesfugitiuos pueblan la ciudad de Sedan,foI.i27#coJ.2.
Haze LmsXIIláleuapara oprimir al deEper- Madama hetmana Je Enrique Coarto cafá
CNin el Principe de Lorena,f¿3.cr2:
non confederado con la Reyna MadreroK
Margarita de Áaiiiia entra en Vaiencia con
ip^.coLi.
niagnificencia,f.$ iC,2,
Hontajy afcenfosdel Mariícal d e k D i g u i é ia>haua el grado del Godeilabiejía 54.C .1 ^ Maña de Medicis fe embarca Eliorno, f, 1 ^¿
col.i.qualftieíu Capitana , f o ! . 14. col.i¿
Eatraen Leon9f.i5»col-ÍI« vieneel Rey a
VcrLa)fas» »2»
Mata de Medicispate vn varón llamado él
Ifabela Reyna de Inglaterra fentecia a muer
Delfin,f.i5>¿c.í.
te al Conde de EíesMuscalidadesjf.l j . c l i M a r ^ 8 5 ? ^ 0 1 3 ^ 0 3 tóucha$ Piafas en O - '
lacobo Rey de Inglaterra fe intitula Rey de
Unda.fi33.c,2. ^
_
la gran Bretaña,foli3 2.C0I.1 ¿
Mueie fin hijos el Duqüe dcGleues.f.47¿c.fe;
San luán de Angelí fitiado de L u i s X l I L f o l ;
los pretenfores al E i l a d o , ^ ,
128.C0I.2,
Marlade Medicis decíasadaRcgente deFfá-,
San luán de Angelí fe rinde al Rey,f.i 3 1 ^ . 1
cía,f.$5;c,2,
Infultos del Pueblo contra los S t é l a n o s e n Moíifcos de Efpaña paíían por Francia para
vengarla de ia muerte dtlDuque deVmeembarcarte ,f.57.c.2.
na5lol.348,coi.i.
Matrnnonios de Felipe Quarto con Dona
Ifabel de Boíbonjy de Luis X í í L c o n d o ñ i
Anade Auílria?f.^2.c.iav 2,
Muerte del Conde de Sueíons, y fus calida^
LibrO de Plefis dado pot falfojfol. i o . c . í .
des,f.^4.c¿i.
Luifa de Lorena mugerde Enrique Tercero,
Muerte del Principe de G o n t i , y fus calidas
defenueíefu v i d a í t . i ^ . c o l ^ y f, i 7 , c o l i i .
cies>f.7.i.c.i.
Liga que fehi7o en Aumon da zelos a losEfMuerte de Margarita de ValoiSjy fus calidapañoies contra ios Barbannos,, fol, 163,
des,f.73¿c.i^ 2,
col. 2.
MuertedelCardenal Francifco de Gioyofajy
Luines defeompone aíMárifcalde Ancreco
fus calidades)í.73.c,2,
el Rey,fol.^i.c.2.
Margarita de Memoranfí entta con fu marido
jLuines aconfeja al Rey mande matar al de
en la prifion de Vincenes, y fus imezas,íolé
Ancre,í©l,|*a,c¿iá
88,c,i.y2a.
.'.^
Maeitede MatiasEmpeiadorj faéedele Fer-
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üínandoSegündoaf.iop.c.i.y 2.
Muerte del Conde lia bíe dt LuineSídefampa»
tado de todos,f,i $ 2»c.2.
Mansfeltentra en Francia con grande exetcito contra el Rey no, y fale con afrenta»
Maíques de Goure ocupa la Valtedina, fol.
l66.C,2.
Mantua prefa,y faqueada,fol.i 85 .Golumn.i*
Muere el Duque de Saboya 9 fu elogio> folio
j[85.colijinnai.y 2,

N
Nauegacion,fus principios , v aumentos con
gloriade Gaftelianos ?y Portuguefes ,fol.
¿o.c.í.v ^ .
Nueuo difgufto de la Reyna madre con fu hU
jo,y porque cauía,fol.í 15 .col.i.
Nerac fe rinde al Duque de Vmena, fol.i 34,
cola.
Negrepelife cercada del Duque ;de Vmenaj
foi.i4i.nndeíe,fo¡.i42.coÍ,i.

o

S i de Oliuares valido de Felipe Quarto Rey
de bfpaña contemporáneo del Gardeaal
Richelieujfol. í 1 i.col.2.
Orden de Gaualicna inítituida del Duqu e de
Neüeís,fol*ii3.col*i.
Ordend<?i Eípintu Santo fenoüado del Duque deLuines,y fuiníigniajfoUi Í 3,coU.
Ordendel Efpintu Santo no entrauan m é l
los feñores de Lorena,y porque>t. 113 *c,2.
Qracion que hizo a Mana de Medicis en\dai«
íella Vairjpnmer Preíidente alumno ce la
eloquencia Franceiajfoj.14.coK2.
Oración fúnebre en alabanza del Duque de
Vmena,fol. i47*col,2.
Ptagio fe rinde ai Duque de Saboya 9 f, 187.
col.2.
Ocupa el Principe de Saboya la ribera deGenoua,fol.i6^.col.i.
E l de Orhens hermano de Luis XHI.fofpe*
chofo de auer conjurado cotca éljf. 172^.2
Orden de los campos de Tclli9 y de Guftauo
en la batalla de Lipfiajfoí. 185.col.2.
Orden de la batalla de Lecheutie Telli > y
Guihuojfol.i 8^.col.24

E

P t á f o Piñac muereíy fu elogiojfol^.col. 2,
Parlamento de París pide al Rey íe caíe, fol.
^colé2.
pae catre Enrique Qüarto,y el Duque desapoya co trueco deBrefa^or Salttzo,taí,c.i

Principe de Gondé parte con ftí m u g e í á
Flandes,foLj^.col,2.
Principe de Coñdé fe retira a Milan/.4^.c.2 j
Piincipe de Gondé buelue a Francia musito
Enrique Qiiafto/ol.^ e.coLi*
Parlamento de Paris declara a Luis XIIÍ.ma~
yor de edad > y con que ceremonias, íoiio
7 i^col.i.y a.
Principe de Gondé toma las armas contra
Luis Ani.íbl*7$ .col,2.
Principe de Condé entra en París con gran-;
deaplaufodel pueblojfol,85.col.2.
Principe de Gondé prefo en la Baliilla,fo^
84,coI.2.
Pedro Mathey muere en el litio de Móntala
uan>fol.i5i.col.i.
Principe de Gales cafa con hermana de Luis
XULfoia^.col.u

Rabáilac homicida (de Enrique Qoarto con-'
denado a muerte cruelifsima, foi.5 ^ . c d L ^
Rodolfo Emperador muere 9 y fucedele M a tias,fol.^4.c.ol,i«
Reyna madre huye deBlois a Anguleme COA
ducida del Duque de Epernon, f.xo4.col.2«
Reyna madre fe reconcilia con el Rey fu hi4
^ f o l . i 07,0*1.2,
Reyna madre viíitada de fu hijo etí A n g i i l é 4
ine,fol.io7,coUa,
Reyna madre difguftada de nueuo con fu h í 4
jo,y porque caufa,f«>l,i 1,5.col. 1.
Rey d i Francia marcha armado contra la ma-í
die,y los Princjpes,fol. 11 S.col. 1 á
Rey»y Reynatoadrefe reconcilian defpues
de la batalla de Pont de €e,foI.i 19. coha.
Rey de Francia embiavnhombre de armas a
San luán de Angely, y con que habito , í o l ,
i3o,col.i.y 2.
Rochelefes aflaltan al Fuerte Luis, y AtnauÉ
ala Rochela9fol.i62.col.2.
Razones del Duque de Saboya para que los
coligados cerquen a Genoua, r a ^5. coL2^

Suceífo defdichado en ía Gafa de Reinics po*
adülterio,fol;87¿col.i.y 2.
Soltura del Principe de Gondé negociada de
Luinesjfoíao^.col. 1.
Sobrino de Luines caía confobrinadeRicheÜeu para aílegurarfe en fu valimiento a íoL
i2o.cola.
Sofpechas que da el de la Díguiera de auer fe
vendido a los Ginouefes,fola 68.col.2.
Soberuia fortificación de la Ciudad de Geno«
Ma?foi.i84.cola,

T
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y fu recibí mi ento,foI, 1 S.c.2. y foí.r^. c?. fs
Virón da al Rey las cartas delfabcla,f.i9.c.*
Virón procede infielmente contra Enrique,
Quaito,fol,2i,c.i,y 2,
Vmulto !euantado en ConftantinopIa>
Vironpide perdón al Rey,y le coníigue > foí^
fol.z^.c.i.
22.0.1,
Treguas entre EfpaHoIes,v Olandefes ajuSaVirón
profígue en fus malos intentos,foU 224
da« por doze años,foI. 37,0.2.
C
.
2
/
afuano Preíidentedcl Pariamento de París,
Virón condenado á tnuerte»foí.2^.0,2*
muercelogiode fuperfona,fol.98.0.2.
Tolofaqueda libre de las Placas que la ro- Virón degollado en ía baíHlla,fol.27.c.2.
yaítedinos facudenel yugo de ios 0*iíonesy
deauan,fol.i4i.c.2.
ayuda á aquellos el Duque de Feria, á tftos
el Rey de Francia?y fe componen, íol.i 2 ^
col.i,
L d e Virón va á viíitar a la Reyna de I n - Vmena muere en el lirio de Montaluatl hc&H
do en vn ojojfoí.141
«
glaterra en nombre de Enrique Quaito

r
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