BATALLA DE FLEURUS
El 29 de agosto de 1622 se desarrolló la Batalla de Fleurus, que fue una lucha entre el
ejército de España y las potencias protestantes del Sacro Imperio durante la Guerra de los Treinta
Años. La sangrienta batalla destrozó las fuerzas protestantes y dejó a los españoles como señores
absolutos de aquellas tierras.
El ejército protestante partió de Alsacia y a paso rápido cruzó el norte de Francia, entrando
en los Países Bajos Españoles a través de Henao. El ejército español de Flandes, bajo el mando de
Ambrosio Espínola, que estaba ocupado en el sitio de Bergen-op-Zoom, una ciudad en el estuario
del río Escalda, quedaba en una peligrosa situación; mientras los refuerzos holandeses se reunían al
este de Breda, él encaraba una invasión desde el sur. Estaba en peligro de quedar atrapado entre los
dos ejércitos enemigos, pues su línea de retirada hacia Amberes estaba bloqueada por el ejército
invasor alemán. Gonzalo Fernández de Córdoba, comandante del ejército español en el Palatinado,
fue reclamado a toda prisa para detener a este ejército.

La victoria de Fleurus, por Vicente Carducho.

Fernández de Córdoba marchó a través de Luxemburgo y el dificultoso terreno de las
Ardenas, y consiguió interceptar a Mansfeld y Brunswick en la frontera de Brabante. La vanguardia

del ejército protestante se topó con exploradores de caballería españoles el 27 de agosto, y el 29
encontraron al ejército de Córdoba atrincherado. Córdoba, mucho más débil en caballería, había
dispuesto una posición de bloqueo al norte de la ciudad de Mellet, cerca de Fleurus, con los flancos
protegidos por bosques. Los comandantes protestantes desplegaron su ejército tratando de romper a
través de la posición española. Después de un corto cañoneo, Mansfeld ordenó un avance general.
Algunos espacios se abrieron en la infantería alemana, pobremente adiestrada, y De Sylva atacó un
flanco desprotegido sirviéndose de un batallón. No obstante, Streiff contraatacó, la caballería valona
equivocó el paso y sufrió un considerable daño por las armas de fuego del enemigo. La caballería de
De Sylva se refugió detrás de los carros de equipaje, mientras Streiff volvía sobre la infantería
española, sin demasiado éxito. En el lado derecho protestante, Brunswick había enviado a la casi
totalidad de su caballería, el despliegue de Córdoba hizo imposible flanquear su posición, pero
Brunswick esperaba destrozar la formación española con un asalto total y frontal. La primera carga
fue rechazada por la caballería de Gauchier, pero Brunswick ordenó una segunda carga. La primera
línea fue rechazada de nuevo, pero la segunda línea consiguió acorralar a la caballería valona.
Brunswick se centró entonces en la infantería española, pero su infantería fracasó al intentar
soportar la embestida de estos, el Tercio de Nápoles aguantó su posición, y los mosqueteros
agazapados en los árboles comenzaron a disparar a la caballería protestante, que empezó a
desordenarse. En una desesperada carga final, Brunswick resultó herido, y su caballería,
desmoralizada, cayó al final. Después de cinco horas de lucha, Mansfeld ordenó la retirada. Era
mediodía e intentó tomar el camino hacia Lieja en torno a Fernández de Córdoba para alcanzar
Breda. El ejército español estaba ya demasiado cansado para seguir al enemigo en retirada. No
obstante, al siguiente día, Córdoba envió a Gauchier con la caballería, que encontró al ejército
protestante apeado a lo largo del camino. La caballería protestante huyó sin participar en
demasiadas luchas, dejando a la infantería a su suerte. Sin posibilidad de desplegar una posición de
defensa, la infantería alemana fue aniquilada. Gauchier también capturó la artillería y el equipaje
del ejército.

