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'

ívFrandf¿b'601^<^'Z Paíu-;ína, impi-tfl'iV'r, dizc, que cílás nueuasan vcní-

¿&cn cík^úm^cf áe loi\iced\¿o tn¥hnáés,' h V. Exl.fo plica Ic basa nver-'í

o^d df cnncéilcfl^i-itencia paiM qoc'las irhmiiTi'i', pi\c$ íéh deCinto gul-

wiiDafs tt>do ei Reyn©: ca r]Vecí'oírá rodcüg. FTandícbCcniGzVíiíiían-j^

tiiíJíá 1 ¿ide'M'fln:;o¥'3'<5. pr0a.byi3-rri 'e^cíeiericía. Vea cftas/'élíiciünes 'de

uScuascrfíi'iídr-Dívtoí-dün Gíib:ríHiSirDV¿'2"C]c S'eiiáíiií.ij.y'd¿ íü parccr. ,.v

•-Es.juíl¿>,tpe íos' buenos ílvc'bfius'íic' íká'íírñias de Et^aüa ,¥ contedóra-'

áo^fc.ceicbtc'o;'1^a^^queEod¿)S•38H;u)Vghl'cías a í^oeílro' Señor, y afí msj'

laar.ffce, quc'd«?ü'ef)-fiTrt'primi-rfe eftííéMñcuíis. En Lima 1 1. ce Masco 1616

íi)oíor dan Ga-bñel 'Gio-rríeEdíf S^n''átíélí.^£iína i7,.jác IVlarcoXíJíí. píoucrv.

ya :ía E x 1. -D-^ ( e le 1 í c^ ni c }«• p ií if f¿'í) |> n'h'ii
r

'1 ii s no c ua s'^'q u e p'r c fe n t q , Tn cno

s

ioquE vaíh'dtkéladb (bn'c]iás,eom'tíM¿ parces al íc&or Don Gíibrie! Gcv|

Rf.rK dcSiíhit)?rd;laS' qi:v;slesvpóTlj?i(i5*VfrfTrafi'm y'lín 2UEorLiiíd> ib de

<?{iit'arqhc'pb¥b"^'fnür¿ríürtQ'^'í^T?íííhÍ7:ícrc rio tengan 113,15 de k q rrayai'^

I I S S I M O S E N ORvM AR QV E-S .;D'E^' rlñ'
f>^ra5;foiyitrcy,}'Caní6rfgeneraI.delR

;^^iusíronteras^de los eipcucntros que an tenido los Excrci^*

íos.del Emperador de Alemania^ e Infante CardchaípCcSíJ
• Frapceíes, y^Glandefes en axjuellos Eíladps , ea.AJeman.íív>!

: yf^ñh ¿Míet'RUií^ero de los n;uertos,las Plá-fais^ue antó'
ni n-mado, j:iiat3Jos que -rfn- rényidb'^^ :

;.*

; ;; ¿4^4 ^^s dc'Setieíiitire deííe

.L'ijonM --ífnhKíntb í'>'hi-!r' :;:'!i^:! '':'-tTr;d irjsi'ión «oxsfí/

'

í

'iVto->''Ít»u ,
obí,i¡Mir)i :7E vo ofiD .í^n Voirjtli j jul nowisid.y •

^'^_ 'ExcehncLt'y ímprejfopar 'Ff:akó¡/có Gbmt.£ VaJIrdna



espv:e5 Ove los m arisca-
les de Chantinon,y de Brecd, fejuncarbn

con eLPripcípe deOranjc, en los contor'

nos deMañjich. Se mouieron ambos cxcr-.

cíeosla buelca de Brabante, y auícndo teni-

do el SercnifsiiDo látante Cardenal cftca-

uifojle acampó con fu cxercito en Tírlcmóc

y pata eíloruap con mas comodidad el intS-

codelos enemigos, hizo fobre el río deMer
aigtinas fortificacíonesipero luego fupoouc'

.ch'ncentode los doscxercicos Franceíes,^

Ofandcfes , fi bien hazlan punta a aquel paflb , fu decinio eiá ir por otra

parte a ponerfe, entre Lobayna y Bruíclas,para cortar a fu Alteza en Tír-

Jemonts y quitando los bibres á eftas dos ciudades, cftoruar el focorro , y,

que no fe les pudieffe dar íi no fucífe aucnturando la villa en que los ene*
mlgos por h^liarfctan fuperiorcs venían a tener gran ventaja. Auíendo
fabidoíu Alteza efta deliberación del cnemigo,dexó alguna géte en Tir-

lemont,y fe tue a poner con fu excrcito delante de Lobaína en puefto a-

uentajofo,fortiíic.indofusquar;teles por vnay otra ^artc, conque vino á
aíTeguaíarfe, y pelear; pero viendo los generales del cxercito contrarios

que fu intento no les pedia falir por la prjeuencion de fu Alteza , fefueroa
á'^onerfobreTírlemontvCuyo Gouernador, trató derendirfcpor feria

placa fin ninguna defenfa, y mientras eílaua ávna puerta capitulando c6
eí i'rincipe de Oranjc, entraronj>or otra los Francefcs , y^hizicronjós

mavores eftragos que fcan vifto y fus giandcs maldades ¿n hecho en el

Pays, ral aborrecjmijcntG,y iíidigpacion contra los Francefcs , que todai

las ciudades, y villas fe an fottifiG^dq, y rcfucltode defendcife íi llegaren

demanera que no fe vean Francefcs en cJ Pays. El Principe de Granjea
dado grandes fatisfacioneSjque^n eftas pwldadcs noan tenido parte nin

günodefus foldados,y fe cree faeilnrente porlo queáfucedido otras ve-

Zes. Acabado eílc faco.fe ialoxaron entre Tírlcinont . y Lobayna, donde
cftuuimos, vnos deotroS vnalegu'a, quinzedias,fnaucr hecho ellos mas
que afomarfe vndia a la v jila nueftra con fu caua!leria,tiraronfc algunas

pregas de Artillería con que fe retiraron, y no vinieron á parecer mas, ni

featreuieron á áav batalUí aunque fupier<in los deíleauamos,y cftauamos

aguardando, y viendo que no fe les lograuah fus intentos de cojcr á BtUr

felas , hizieron frente de vanderas á aquella ciudad con (ü Caualleria, y
Infantería, para dar lugar con eíla, a que facauallcriá, y Infantería fuef-

ípn marchado con mas (egurídad:vuo cfcaramucas, y efte mefiro dídien?

ere muertos, prífioncros, heridos, fue grande el riumero que traxerpn-En

efta forma caitiínaron haftíquefaconocip, que era hazer frente, para q
el vagaj^ y artillería f'icíle march'ihdo'.y bldia figuiente amanecieron fo-

bce Lobayna, los Francefcs la batieron a tpdíi fuerca,cl Principe de Oráir

je fe pufo mas Icxos no hizo baterías hafta muchos días defpues,fino tra-

tó de minarla, Giauendon la defendió muy bícn, fuera de los foldados.q

fa Alteza le dcxó , tomaron armas todos los BurgueíTes , Colegios,y

Conuentos, y hizieron fortificaciones, que oy an importado , puíícrotiíe

ílibre ella ellos exércitos, eplasfí^jidas que hizieron los nueftros,v Con la

arrilleria mataron 1 800. hombresjcn efie tiempo truxcrqn deí C-iflipo de

los enemigo, entre los rendidos, y preíTos , rnas de mil 1 finios qucloj

villanos, V los nuéftfos an muerto» en-difcrentescfcaramui'as; tuuíerÓ auí.

^ auian llegado Picolomini ecn focorio , ,qüc por la ptícíTa que fe le aoia

Á d^do



(jííado veiíía folo cfcvla v.aftguárdía>y t'raXo 4óoé: eofácasi jcioe/eorbafos;

y iooo.dríigonesí' en la rcítiguardía la venia figuiédo'Colbicdo có 3000.
Gorocas,

y I foooílnfantes, có ¡EÍtoíbrefóluio luego itnarchafe eJ cxfercitó
la bucít.i de Lobá'fia , aoiendo eíeogido vn puefto de dohfic fe podía dar
ta íTuino coh la nfjcara , y cftnr en el deínahera fottificiidos iqüfe íí el ene-
psigo (]u¡rieííe pejcar fe le aguardafle

\
y eñ cantó que los ccrbáros , y ¿é*

e^as cauallcria jijbra ies embarajgaíTen los forrajes, y con boyes. í h-»bccd
íi ri'archarnucfírocxeicico.Có cfta rcfolbcló.MahdÓ el Principe de Oii-
i<í.a,íu exercjro fe rócicaíc, ya ios ttaalíTcales de Francia , tiízíefien lo rnif.
filo. Ellos rcpifcaron, rio fe Icuantauari tas armas dé Francia, depla^a qué
fitíjuan fm líeu..f ia,y más deílaficndó tan flaca, fjorfiaroh vn día mas,y al
tin íe teriraró ím auer en todo efte tiempo ganado {laínio de ticrta, ni for»
t:hcacíon,íaiie:ó ios de Ja viña íiguiédoles coh la cauallcria q aúia dehtra*

El feño.t Caidcnoi Infante.aü-iédo tenido focotío dfcl féñor Rey de Vn-
gna,con el General ptcobmíni, procuró de feguir loS exercitos de Frah-
pia,y,Oiarida,Íos qualcs.vicndo tan pcderofo al ftñor Inkntc ferctírarOü

y t n la rerirada les hiXo iríucho daño.y perdieron mucha gchte^aítillcriai

y hagaj^e.v de enrcrmedad muriero en el excrcico deFráeia,mas de éooo.
caftjgo deldeílicacoqiie tuuíeron en Tíriimo.con el Santiísímo lácrame
fD. Imagmes, y Fraylcs, y Religíofos. Eftando en eílo el feñór Cardenal*
tuuo modo como cojsr vna fortaleza niuy grande * llamada^ el Éfquenqiié

• «uceíla en el riñon de 0!anda,la qual fuercá es vna Isla , q diuide por do«

"

j?,aitcs el lio de la mofla:cs tan importante eíía placa,q ks valia a los Oja*
ílcfes cada ano dos millones de floríne5í,porqúe fe haziá conrribuyr, y pa- ,

g¿r derechos de todas las barcaas que venían con mercaderias por el río^
Án fcfitido ninGho efta perd¡da,porqüc fu Ájteznla tleoe myy bien fortí-
|icada,yamfanqUeeiPriricipedeOranjc quifühazcrvn gran esfuercoi
cfcogiedo ^ooahóbres los mejores de fií cxercÍto,y hízícró cohfú artille

'

lia vna media luna; defde donde nos mataron akuna genté,y teniendo
t>ctlcía e! feñor infante embl¿ íbcOrro,y degolldroh los 5ooó.hóbres,y les
cogieron toda la árclllefia teciuiédo mucho dañó el enemigo en auer peí
diJo eftapiací^, porque ¿ mas de dos millones de íjóíínés q pierde íá con-
tr.bucíon.y aduana^q-üde pagauan cada año á de gaftar mas ic vfi milla
de florines enforcifícar las pla9as que ^ftan cerca del Efqu¿nqdc.ticnef0
por CKírtcque e.ftéano fe an de aioxar los exercitos del fénor Infante cá
tierras de Olanda.efpcranfe muy grandes fuceíTos ,porq Frátia fio puede
íücorrer aOiaada,puestieñé mucho que hazeren.fu tierra í demás dcÁ^
les an quemado las peíqueiias eñe año d loS Okhdeícs, qué á fido d€ pe^
^idamas de vn milíort/ .

• -' ^

Á venido nueua de A!émaíiíaqncaüíren,q(i^vkndo íosFrjir^Geféxq^
fcnor Rey de Vngda,y el General galafo, tenían grandes exercitos,v qué
tratauan de entrar en Fraci3^(ejp:í^taro.I| en Emcia tó e) General Bcíma^ -

Sueco,v juntaron entre todos vnexercitO de4oooo.hombres,y embiñid-
ron a. General Galafo^el qüal viendo q los enemigos tenían exercitOíáft
íüpcnor al fuyO fe retiró,y pidió focorro ál feñor Rey de Yngríá,e! qua! Ic
embio^y teniédo toda h gente junta diója bata'la, ia cual fué t^in fahgríc-
ta,q duro dos días fin reconocer la vÍÉoria por ninguna parte, y al cabo de
ÍIos la aícágó el Ge.nérabGalafio,auñq coíi perdida de i Joo.hóbtés^y n u-
ríer^on de la otra parte ^oo.y peí-ec¡eíon,toda la artilkria y bag3}es,y qúé-
dofenordeb campana. A fidomay gran viíoriaimiiríerÓ encfta vatalla
lo mas principal de tcancJa, v entre ellos el Cf rdcnal dé la Valeta gran
foidado

,
ylvíons de la Forca Generales de Francia

; y con efta viroría fe .

CDcraron



r bnPíitis'^lMl3-con m.ack4 tíirtí::io?t]ue cGfflcí'e^

tieforEÍ.^¡íaiit. <j';jíiBralmeñre'tóí..fcf4'}os'Fr:anccre.s cftivn halcón tfta guer-

ra í'portjue'CQií ítfe-'ah ceirí4dóíOí5cit>s'4i'Js com'cfcios'dtítouei- Rcyno, y no

y ia roavor gruer'r3,q'íc ie^püsds InzoFCl Rc^^'n'üd&tO fdnoi:,es,quitaíleá

el eo;-n?fci¿-de:íus Ke-jnoLy parMcularffl0nNí>-Jb-'Gs-Oí'llasquc íoníus In-

clí3S, A. nfó:cmt^Argado eWíiílirEípafea^-alWsiFtaYioeíH'

loncsvcon'losqiViiiesfu M^g^^^á'^^á^díihszétfe^^ü&rpáv''- -^
:

' 5"'' '

-'*

i . Aaiían.q el Duque de Lcífitva cRa y ti (TciVt-^ e«l\n ©f^iSos'cmTo'cxcí

cÍco,qaeaunjiJc n } aaia po^Hii<$'recaí.?cvüríü«0!-íé .•qinfe'es la ciüaad de

ls'anGrj.uiarwuVH^randes efweíancas de recohmlí rpreílo, y es c5ert« qu«

cn.víenciAííe rcftítuido, v haáJaiiióíecoá el cxcrcitb podcrcfa ,
como^le

tiene ov de la Hs^vCat-^liCaN cuyo.Gencral es, Te a: dequeíer vcngai-ckl

agrauio-qae le hizo ci Rey de Franci^sdcdefpójadé^deíus eftadoscaDÍm

.r^.ZOn.;^.. ...-: :.; ::.;^:.. , V '^,. .
, .. ^ .. . ^ --^^

E! R ey de lníí;l.ircrra cicrieen'fu canal 40 galc(?Wtf'S'gf^.íides'mi3y- bien

armjdíós; y a man-iado á codos íus iraíUÜos que afiftiah en01añd3,y Fra

xia, que eran mnincros. y artilleros, que le vaysn á fermí. conque le an

^uicado ál' Glandes mucha ícente deftc genero, que le á de hnzer triuCha

fika. Tiene eldiíhdRey de Inglaterra eíln .armada apúco Gn faVer fu ih*

tenco-, aura vn itfes,'qu'e vinitniovna ñaue Olahdcfa n^uy interefada de

la india, V^ayiédola en'cótrado ocia nauedeIngbterr3,por eftar'en íu Cíi-

ml le embio Adaztr a ia de 01:.nda, que umaínafe por fü Rey, no folo no

lo hizo,q^^r»l«éeífw^rvd.;Ad.5rr)aVjndole vna pieza con vala, lo que obligó

4il nauio hwlcs ái(lár;Hé vna rociada con toda fu aicilleria,y al ruido de las

Piezas falíó'otra niue í ngle/íi, V las dos echaron a fotido a la Oiandefáj

«uenofeercápai-on Uno dos perfonas. .íü»- ,.?..
^

f El Rey"-d;elti^>laterra cnvbia á cfta Corte, a fu hlfá pará que fe c\ ic
,

y-

iJotrinciri Eípana, pata cafarla defpues con el Principe nueñro feñor.

- El Erances tiene mucha gentea los rededores del eftado de Milán , y

tiene hechicotifederacion conios DuquesdeParma, Modena, y Man-

tuaí Vícon-incentó de coger ei eftado de Milán, mas an fe cmbiado muy

agrandes focorros-y á baxado mucha gente de Alemania, y con eílos fuf-

\cefos,qaeateoidod Hey de Franciii,lc ande obligará recoger íu genrs

.cara oefenderlu'cafavy dcSar-la ageha,y todos ílis intentos hafta oy le

^n faliio vanosvV ü^i'^'S.a bueko porla cafi^c Aulhia, pues ella fo!a es la

quedefiende la Fé,'gaíbndo el Rey nucílro fcñor fus ceíoros , y los de fü?

.'valfiillosjen'tolataafanca./- ' -

C\'\c-«1^"^**^'

7 rrfil^ ..
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