
Excclcntifsimofemr. 
Ef'aQcifcc Gómez PaíLana, imprcítor, dizc, que CÍUs nbeuásan veni* 

do en efteauiío de lo fii cedido en Elandes. A V. Exl. íbplica le haga mer¬ 
ced de concederle ucencia para que las imprima, pues fon de canco guí¬ 
en para todo el Reyno: en q recibirá merced. Francifco Comez Paftrana. 
Lima i*., de Map$o 636. proueyó fu excelencia. Vea citas relaciones dtí 
cueuas ei fe ñor Do cor don Gabriel Gómez de Scnabria, y de fu parecr. 
1 Es julio, que los buenos fu ce líos de las armas de Efpaíia , y confedera¬ 
dos fe celebren, para que codos demos gradas a Nueítro Señor, y afi me 
parece, eme deuen imprimiríe ellas nueuas. En Lima 1 5. de Mar^o 16315 
Dolor don Gabriel Gómez de Scnabria. Lima 13. de Marco 636. proue- 
yóTu Exl. Dafele licencia para Imprimirlas bu cuas que piefenta, menos 
lo que va chañe dado en ellas, como le parece al feñor Don Gabriel Gó¬ 
mez. de Scnabria; las quales,porque vienen (imples, y iin autoridad, fe de 
clara, que por la i m preñen q aquí fe hizierc no tengan mas de la q trayá. 
Y para-que afsi conde, fe porna por cabeca eñe memorial, y decreto* 

Lucas de Capdeuiila. 
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A ES- 
rANAfA^VN SEÑOR DELLA DAND0 
cuenta de todo lo fucedido en los Eftados de í landos, Ale 

inania, Ftancia, Italia, Olanda, Inglaterra, halla 
>,bl-findeftc Año de 1635. ... > - * 
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un L1U.AV0R FRANCISCO GOMEZ 
¿ F ají rana, en la calle defan Mvgujlw. 

Ano de 1636. 
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SIDO SERVIDO DIOS 
nucftro Señor, de moftrar visible¬ 
mente, en la buclta que an dado las 
cofas de nueftra Monarquía, en fo- 
lo el tiempo de vn mes* que las fuer 
<ps de todo el mundo ¡unto no puc 
d :n ofender a nadie ,quando el no- 
es fe ruido, y que fe deue fiar mas en 

fu diuina Magcftad,que en las fueteas humanas.Y para prue 
tía dcllo, y confirmar a los pocos firmes en la Fe, permitió 
que nos vietTcmos en el vltimo trancc,y con el cuchillo a la 
garganta , como fuccdió el di a de fan luán, que defpues de 
la Rota del exercito del principe, Tomas, perdida de las vi¬ 

llas de Terhmon, Dille,y Arifcote,y íitiode Lobayna Rie¬ 
ron villa dos exercitos tan podcrolos, a la villa de brufelas. 
Aquel mermo día ,haziendo retirar al de fu Alteza : y dtílc 
diado tan trabajofo, en menos de vn mes nos á buelto a la 
felicidad en que nos vemos, que es tal, que nadie por igno¬ 
rante que fea,puede dexar de conocer fer efeto de la poten* 
cía diuina,la qnal quiere, q quanco los fundamentos an fido 
mas ñacos,tanto mas admire fu grandeza.Dizcme V.Ex. q 
las nueuas derramadas por los F racefcs dauan cuidado por 
allá pero aquinos le dieron co efeto, ellos, y los Qlandefesf 
quienes tuuierS por tan infalible el acabar efle ano co nofq 
tros,q no me’efpato publicaren ancicipadamete,y fembraf* 
Ten tantas mentiras, pues tenían repartidas ya entre íi'eftai 
Prouincias, y los de aca compadeciéndole dellos, y acón Te¬ 
jándoles,que antes de verle laqueados fe recogicífen allá c5 
fus hazienJas, como cnefeto lo hicieron a!gunns,y en Bru- 
Telas vuo tanra confuíion,y miedo que fe defpQbló,y la,m^ 
yor parte de la gente, con lo mejor que pudieron,fe retira¬ 
ron á Liante, Amberés, y otras placas fuertes,}' tn cario, 
antes coílaua íeys patacones de alquiler, llegó a valer do* 
cientos ducados por vn dia de viaje, y para rendios anda- 

uan 



ui ¡a mogicones, y no baño para foffegaí ,efto el aueí entra 
do fu Alteza en Bruzelas.para có fu preferida darles animo, 
ni el tener nueftro exercito a las puertas, que como le auiaa 
vifto venir retirandofe defdc Terlimqn.y al cncmigofiguie 
dolo, y tomando lo que por el camino hallaua, no fe alíe- 
gurauan, ni perdían el miedo,antes fe juzgauan por acaua- 
dos, y boluiendo a las malas nueuas que Franceíes publica*’ 

. uan, (abra V. Excel, que la mifma noche que llegó a París 
Ja inicua de la Rota del Principe Tomas, y las vanderas que 
allí manaron, hizo el Cardenal Rochclin cqjer,mas de otras 
fefenta, ó fetenta, y otro día enlaprocefsion las licuaron 
por triunfo con las demás, porque vea V. Excel, el modo 
que tiene para engañar fu pueblo, mas ya efta tan defenga- 

nado de fus innenciones, que clama al cielo contra el,y aui- 
fan de París,que el pobre Cardenal no fe atrcuc a íalir Je la 

, baftiJa, por temor del vulgo. 
Las crueldades que vfaron en Terlimon eños enemigos 

de ía Isleña, fueron can inhumanas, y nunca vidas, que na¬ 
die las podra creer, vétalas V.Excel.enborquejo, por 

vna refouefta que hizo vn Religiofo a los manifieftos que eí 
Rey dcFrancia publicó, quando rompió la guerra con no- 

forros, y tambié por el manifiefto, que "U- 
- _ • t ■ -ir „ O m JT' 

lo remitiré en la primera jornada,y ver a V, Excel «en el nn 
niáefto del Rey de Francia, tantas mentiras,y prctcftos Gli¬ 
fos ? q por ellos no conocerá fino es la mala voluntad del 
autor, y peta cría intención contra el Rey nueftro feñor, y 
contra toda la cafa de Auftria. Bien al contrario es el de fu 

Alteza.* pues en eí fe ve fu niodeftia > puntualidad,y verdad 
con que concuerda también la rcfpuefta del Religiofo, fin 
diícrepav vn puto.Y aun queda corta, pues no relata íi no.es 
fobre peyneftas crueldades de los F ranee fe s,q alas q alli di* 
zeTe pudieran añadir otrasjpero aunque las demas íe callen 

dite fola vna por fer rara. Y es, que auiendo entrado vna eí- 



r' <pníri de foídaJos a roba?, j profanar el Templo,hallaros 
* cfcondidaenelguecó de -vn Altar ,ávna muger con vn* 
^criatura de fíete meíesi quewaia en los bracos, y Tacándola 

arraftrando del efcoridrijo; le quitaron la criatura, y ddnu- 

~ dandola,y defembainandb las éTpadas la echaron para arri- 
' ba quanto alca pudieron,)’ alba jar la recibieron en las pun- 

ras tfelias, defuerte, que dio el alma a fu criador clauada en 
' nueüé dpaJas.y arrojándola por aquel fuelo acudieron a la 

madre, que del efpetaculó cftaua mas muerta, que viua > y 
a vna I ríiagén de la Soberana Rcyna de los Angeles,aquien 

f Ja pobre muger inuocaba, la cortaron las narizes , y la ara- 

'laron él roftrq: diziendodia muger: mira aquien pides fa- 
' bor, pues ella no fe defiende,En fin feñor,paliaron muertes 

y cofas, q Tolo el oirías pone grima, y efpanto.Eílo es fucr- 
¡ ca que Dios lo caftigue, y va moílrando.que lo haze afi,en 
las Vitorias q nos a dado cótra ellos,pues de 4-oy.hombres, 
Frácefes q edítalo en eftos-Paifcs,no llegan oy las reliquias 
q ic dcl'os¿i quedado a feis mil, y cftos citan en Olanda al 
abrigo del enemigo, donde Te auran de quedar: los demas 
fe andido déshaziendo, riiuriendoTe de hambre, y pcltilécia. 
Y afsi en la re tirada j como en el litio de Lobayna.y c otros 
recuentros, les emos muerto mas de diez mil hombres. 

tan ef- 
candálizadbs de Titlittton, y tan emperrados contra los 
Francefes, que an muerto muehifimos, y falia a caca dellos 
comofífueran conejos,cfcapandofecafi ninguno de losq 

en ¿ontraükn; afsi de los que huian de fu exerciro, como de 
los que pallarían de vnos lugares a otros,y fi con alguno te¬ 
man mifcricórdia, era Cortándole lasnarizes, y de los mar¬ 
cados con efta feñal * ay oy en Francia mas de los que ellos 
quifieran; en prueua deftodiié vna cofagraciofa,que fuce- 
diócori vnviílanb.Efte vinoápedirafu Alteza mercedes, 

por auer muerto Tolo eben vezcs,trezc Francefes,repüdolc 
el padre confdfor,quc información daua dello, y el Taco de 



la faltriquera vna farta de orejas que traía, y le dixo,eftaes 

: pacte-de la información q tcngo>dc que fu Alteza,y los cir- 

cunflantes'fé riyeron mucho, y le mandaro dar vflá prcfca¿ 

.Vinieron en el tXercito Fráhcefes, mas' de «jii y quinién 

tos cay aperos aventureros.cón fu acoftumbrada vizárria,á 

. hallarfc en ¡a conquifla de BrabantejComó ellos dezian ;pe- 
ro de todos miiy pocos,ó riinguiio an vuelto porque la ma- 

V *-**■.*- i if i ■ ■ ■ ■« 

ccmbürgvtüüo noticia mbrifiúrdcíá Motcfiá, del camino 

que Üeuauan, y áüiendo los alcanzado en breue tiempo les 

dio tal mano > q no fe le efeapatofi fino trdzfc' En fin feñót 

por todas partes a eftüs infokntfofe les Va dSdó fu recado; 

¿pero harta abra no les a venido todo el mal, vendíales que¬ 

riendo Dios en breücj por que las fueteas del Emperador* 

’J: Rey de Vngria ertan ccrca de cntrar en Franciá,y van aca 

j. dando de ¡ímpiax el Palatinato, Maguncia, y ottás placas,q 

aun fe tienen póf ios pVotéftáhtes/fomeritddds del JRcy de 

Francia, aqmenes promete grandes focorrós; pero lasar- 
' ibas dei Emperador acabaran primero con ellos con elía- 

íaor del cielo, y entrarán en Francia* dondé tendrán harto 

que házer eiídefenderre¿í>^Ji • ' ~ ' - -- . 
¡n- -JL *•*.»*•> 
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t Excelencia, y la tomá tan riiilágrofa deí importantifsimó 

fuerte de Efquenqüe de q a procedido núeftro bien,yábati- 

hiietodel Olades ,defpüe$ emo^ganado eí pais de Clebes, 
‘ con que el enemigo quedó alfombrado, y luego que tuuo 

aa’ufufuerte, al punto acudió con todo 

, vpr \.£— »>■ 
tan vergoh^ofa delosdos cxercitos de Frart 

“ áyna> ya la aura fabido V¿ 
'*• « « m - 

noticia 

fu grueíló a tratar de recuperarle,cómo cofa q tanto le íni< 

.portara: y fu Alteza por la mi fina cáufáhtzo lo propio pa¬ 

ra focorrelle, y atiicndoíc adelantado el Duque de Lerma 

con va trozo del exercito, ocho puente cü él río , y metió 

defitrodel fuerte mil EípaiioleS , y feyfcieatos Italianos 
v . á 
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&ó de»a <m ^SSSSofil enemigo, «en 
. alli acudir el, y eftoruar los ae ^ fecu(ion ddlo 

propufo de “ “ts de ¿t»,yd vna media luna 
acometió a las tortincacioi , ¿ nos gano 
que nueftra gente haziapar ^ » fu intento, 

l bien la alli Ano deba- 
y nofotros con el nueltr ’y? , ;oOSdefu excrcuo 
tido valtentemete.focon ^ A < aucrido Dios darnos vi- 
y nofotros del nueftro. e S H nerdida de mas de 

ricom„dSlermo de fn e^ola^ 

tauracion del fuerte, qmen a ^ec vn valiente foldado, 
humanamente apodidoj dentalJ“r ¿ cnlpado cn 1a 

y con tanto mayor ahinco que ^ auarnicion para yt a 
perdidadel dicho fuerte, que _ mdcrtc de fus heridas, 

C°tS“ ° r a'CIe. Principe de Oraje lu prj- 

muy b“cnaJ“ J “ “¿do, que i recibido oy, me amfin.q 
Y en carta de a 5^ P_ ¿faette, y de hazer nueítras for- 

alos 2 . ^acJbdOcd0land¡‘cfcriuen, que ya ellos an perdido 
tocaciones,ydc , L1C por vltimo rcmedio.ha- 
las cfpet acas de re P ^ VJQ > para cuitar las correrías 
zian vnos fuerte ^ P ) ^ efaua tan alborotada por 

^nn^ma como auianhecho cn fola vnhoraque no fe 

Clg,ueirodernexcre,r9,cnt,o l» ' ™ ^ ^ 

ro en =1 Ínterin «anamos , ,¡crno def 

ssssasssK.^’s 
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oflas phcasfftá a los entornos de Benalo,d<r q luego Ce fofa 
c¡‘ó íc tra taiia de íitiar cfta pla^a aoracó la retirada del ene- 
migo de ¡obre Efquenq, y auerle llegado a fu Alteza vn co-' 
boy de ajoo carros có vibres,municiones,)' peltrechos, me 
e(crinen q marchaua hazia atras ,á íitiar a Benalo, y q ayer 
fe auian de tomar los puertos, y que ¡o de alia quedáua afe • 
gurado ,yauia dexado guarniera en Clebcs,Gríethuyce, 
<Jrieth, Gocht, y otras plazas, y en fuertes, q fe an hecho. 

Coloredoel moco Laxa,con 1200 infantes,y3000 caua 
líos a entrar por laFriía,q (era nueuo diuertimiento para el 
enemigo.Lfte es el ertado de nuertrascofas.dire de nuertros 
íucelfos en Alemania , pues de aquellos dependen eftotros. 

Los exercitos del Emperador, y Rey de Vngria, hecha 
Ja paz del Duque de Saxonia, y de limpiar otras placas de 
Alemania, basaron a hazer lo mifmo con Francoforc Ala- 
guncia, y el Paiatinato, y teniendo íitiadas a las dos prime, 

tas, y á Francofort en ertado que capituiaua las condición 
qes pata rendirfe,y fe aman dc.tferua.i tal como mañanada 

noche antes recibió quatto compañias de Efguicaros, con 
auifos del Rey de Francia que marchauan,el Cardenal La- 
balcta, el Marifcaldela For^a, y Beymar a focorrella coi) 
todo fu ejercito, y que no fe rindiefle.Y crtando el dia leña 
Jado pata las capitulaciones, aguardando el Bey de Vn«ria 

los Diputados fe le tefpondiólo fobredicho, y que ya no 
auia que tratar de acuerdos. Y Maguncia por el cofiguiente 
con la mifma efperanqá.y valétiacomenqó a defer.derfe c5 
mayor valor,cofa que dio harto cuydado al Rey de Vngrú 

i al general Galafo. lí erta dizenquefue la caufa de tornar 
a llamar a Coloredojque marchaua a la Frifajpero defpue$ 
fe an difpuerto las cofas defuertc.que ya Francafort fe nin 
tjioj y recibió quatro mil hombres deguarnicion : mas fin 
duda marchaua ya el exercito Francés, pues á obligado al 
Rey de Vngria a leuantar el fuyodefobre Maguncia pata 
íalirlc a recibir, y fe tiene por ciato, que vendrán a va talla, 

que 
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¿ue flíndo <ífsi nos prometimos la Vitoria por o vlor déla 
ofnte imperial, acoftumbtada a tener tantas. 

El Duque de Lorena tan poco duerme con el cxercito 

de la liga que tiene a fu cargo, y es muy poderofo,y ha te ni 

do algunas muy buenas fuertes, que no da poco cuydado a 

Francés, quien fe halla tan acotado, que temicnao u fui<ar 

o daño, ha acudido a fu Sabida k quien a infancia fuya ha 

embiado dos Nuncios al Emperador para tratar te P-acs, 

pero el les refpondio, que era ccmprano,y q el Rey di Fur¬ 

cia reflituyelTe lo que tenia ageno,q deípues fe podría tra¬ 

tar de pazes muy de efpacio,replicaron los dos Nuncios, q 

ellos lo propondrían, y liarían que fe hizieílc afsij pero que 

en el Ínterin íc fufpendieflen las a mías.-a que también fe les 

refpondio, que con ellas en las manos fe hazian niexor los 

acuerdos. Y otro Nuncio que efla en París, cmoio vn men 

íaietó al fe ñor Infante, diziendole, que tema materias que 

tratar con fu Alteza,y que le dieíTe licencia para venir a ver 

1c. RrTpürñfió el fcñoi .infame, que fe educidle dqndc «fU, 

ua porque fm licencia de íu hermano no fe le pouia ar, ni 

ov t le y que b.dcriurria con ti primer correo,y que cofor- 

me la refpucfta que tuuieííc, fe la daria a el; por donde fe ve 

quan apretados fe deyen hartlar nueftros enemigos. 
• • • 

No p!enfeV. Excelencia que cierto con eño mi hlftona.porque palo 

alas cofas de la tnar, defpucs deiauer c mir, pl ¡ do,c^n ^ ^ u aVc n e 
tra armada caminó alas pcfquet.ia$.¿e» Norte*donde hallo quai enea yaxe 

les Otandefes, tomó vno, v quedó otro, ambos de 
uchú-afondo, v quemó ochenta) ? ««ue bocas de pefeadores, pelee. coa 
Jos vcynte y dos nauios Oiándcíes que primero encentro deir.bo el ár¬ 
bol mayor lia Capitana dellosjya otros tres ¡os bauptcfcs.ya otros mal. 

y eftando en ella pelea deftubrió los otros diez y ocho báseles,vna 

bota antes de anochecer, y conidionue.rraarpiada qu- a ? 
¡¡o 1¿ venia tan gran focorrb, fe fue entreteniendo con fu > 
mañana fe vino la vuelta defte puc to. Y oy dos de S«.enf,b^e ha entrado 
en el, con el nauiodc prelTa, connouedentospnCuncros. Caloría a Dios 
por todo, quien guarde a V. Excelencia con lafalod yicatidades que deí 

Ounqueiquc 2..dc Secicm bfc tic 1655, 
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