
s■ 2̂ R E L A C I O N

Y VERDADERA,
D eI^R E^ CV EN TR O . Y COMBA-

Y 24. DE M AR9 0  DE ESTE 
Año de \ ¿ j í ,  tuvo la Flota Olandefa,que venia de £f- 
mir, Cadizj y otras partes, en el Canal, con 17, Navios

Reales de guerra Inglefes. Relatada por el Capitán 
Yííelmuyden, en la Corte de h  

Haya. ¿

V IE N D O  llegado la Flota mercantil de Olanda en de 
Mar^o,ala entrada de U  Canal,fue advertida por vnaGa
leota de avifo, del mal intento de Inglaterra,con qnc lae- 
go fe convocaron los Capitanes de los Navios, y  hizierdn 
Confc)o de G u e r r a ,  cuya rcfolucionfc pondrá al fin de

cfta relación.
Llegando la dicha Flota enfrente de la Isla de Vvicht el día figuiente,” 

que era a 2j.de! dichojaviftaron nueve Navios de guerra Inglefes,fiendo 
folamentc las Comboyas Olandcfas cinco, 4 faber »el Capitán de Hazcj 
de Zelanda, que entonces venia por Capitana,el Capitán de Bois, de la 
Mafa, que era Almirante, el Capitán Cornelio Evcrtz el mofO,dc Z e 
landa , que venia por Govierno , el Capitán Poort , y  el Capitán lacob 
Van Ncích el viejo, por otro nóbre el Aldeano viejo, ambos de la Mafa, 
a los qualcs fe juntó defpues de medio dia, antes del combate , vna pe
queña Goniboya de Amfierdan, llamada el Capitán Kindt, que venia de 
Lisboa con algunos Navios mercantiles. Los Inglefes difpararon algu
nas piezas, y juntandofe a ellos otros tres Navios de guerra mas, nave
garon contra la Flota 01andefa,y llamando la Capitana Inglefa.que te
nia ochenta piezas de canon? a la Capitana Glandes, le embió el dicho, 
luego el Maefire defu Navio en el batel a la Capitana Inglcfa,con algu
nos hombres de remo; pero entrando el Maeftre en el Navio Inízlés,em
pego luego a clamar a fus Marineros del batel, miraíTcn por fi , con que 
ellos lóliando la cuerda de fu batel, fe apartaron,cchandofe boca a baxo ' 
en el batel para hbrarfe de los muchos tiros de mofqucte, q fobre ellos 
difparavan los dcl Navio Inglés,el qual luego defeargó toda fu artille

ría



ría t r̂ueíTa contra ct Navio dcl Capitán de Hare»Gn avcr precedido cn-i 
tre ellos palabras algunas; lo m ifeo hizo la Almiranta Inglefa, contra
la Almiranta Olandcfa, ordenándole erribiaíVc allá Cu batel, y  que ^  A l 
mirante de Bois fucíTe a vcrfccon él,pero él U  refpondid: Si vos C api
tán Innlés me queréis hablar a mi Capitán de Bois, venid a b'>rdo de mi 
N avio, con que la refpucíVa del Inglés fue , el difpararlc tres piezas de 
canon contra el Navio de Bois, Y  aviendofe vfado de muy pocas ceremo- 
rias, defpues de la Almiranta Inglefa aver difparado fu artillería con
tra  el Navio de Capican de Hazc.y hecho lo mifmo la Almiranta Ingle
fa contra el C fp itao  de Bois,lucgo fe empegó el combate de ambas p ar
tes con eran vigor,y esfuerzo , continuado hafta cofa de hora y  media 
ames qfe pufiedc el Sol, a cuyo tiempo los Inglefesíc retiraron a repa- 
ratfcjy algún tanto a componcrfe,y luego tomaron Confc)0 de Guerra.

A  dicho tiempo.toda la Flota Olandcfa eftava lalya,y fana,rcfpeto de 
la buena orden que fe tenia en defenderla , Tiendo alsi,qucla Alm iranta 
Inglefa quedó de tal fuerte dcftro5ada‘,y maltratada, y totalmente def- 
coropuefta, que no pareció mas en el combate, y  juntamente otros N a 
vios Inglcfes quedaron del primer combate muy defvahjados , y  muy

mal parados. . , »-r
En cftc combate fue muerto de vn halago el Capitán de Haze , perO

fu Teniente , con confentimiento del Capitán de Bois , fe qgedo con la 
: vandera de Gapitan,por no caufar alguna alteración en U Flota,y dicho
fe govcrnó en todo como valerofo Toldado.

Aviendo los Inglcfes el diafiguiente recibido otro focorro,primera
mente de tres Navios grandes de guerra , y defpues de oci^s dos a las 
nueve horas de la mañana, vinieron accrcandofea la Flota ÜUndcla , y  
huvo otro fangriento combate, y fe acercó la Capitana Inglefa al Navio 

del Capital! dé Bois,de fuerce, que cafi fe tocaron las plegas d̂ e canon,y 
le abaxó la vandera de la compañía : y  por la otra parte al mumo tiem
po le cercaron dos Navios Inglefes, al parecer era para anordarla,pero 
no pudieron confegnir fu intento, y  defpues de muchos tiros , tanto de 
canon,¿orno de mofquctcria,dc que fue muy bien Taludado,fe retiro muy 
mal tratado, con que no bolvió al combate.

Todo .el dia veinte y  quatrodc Margo,fe combatió valcrofamentejlos 
Inglcfes con interno de robar,y los Oiandefes c5 intento de defenderfe: 
y  aviiBÓo al medio dia el Capitán de Bois perdido fu mano rimc{tra,no
por eíTodexóde pelear muy valerofamctc; y defpues a la tarde,antes de
ponerfe el Sol, tomaron los Inglcfes qiiatro Navios, a faber, al Capitán 
Van Ncfch, Navio la Olanda pequeña, que es Navio yíejo, y tenia muy 
poca ícente, y mal montado , el Labrador Capitán Hilebrant Dírlez de 
Haen^que venia de Efmir para Amílerdan muy bien cargado, la Paz de 
Rütcrda.ra, Capitán luán Veih, que venia de Mccin.ajy VilUfranca,car

ga-





Repartición delasEfqüadrasü
Bfquadra del Capitán da Bois, I E fquadra del Capitán de Haze,

I Capitanes. Piezas- Hombres* 
Hombres.] Qcrti-áeEí^ze. 50. 180.Capitanes- Eiepas. 

Com.DuBoíí. 
Com.Poorc. ?8. 
GoutfchalK. 26. 
Adracn lacobfz. i 6 ,  

R y K K c .  3Ó. 
VVilIcm LeyI. lo . 
T aK K en  laa íz . 18, 
H1 Monje. 50. 
luaoBoon. n .

Com.VanNcfch. 44. 
VVirboom. 20. 
luán Veth. 28.
looft HcndricKfz. 18. 
Bacrrhout. 20.
BacKcr. 26.
Albcrtloppe. 12. 
Griííc luán lanfz. \ 6 *  

>j^Van VenctiéViJé. 14-

f^avios que navegaran¡Juera deda 
Efquadra*

Klas Huygcn. 
VVoutcríanfz. 
luán Pieteríz. 
KaríTcm Harmenrz.

que navegaran fuera de la 
q̂uadra quando nos acercamos 

al Enemigo.

? Adrían Koenraed.
I Picter loppc.
I K.Iae$ SchooR.

Efquadra ócl Capitán Evertfẑ
^piíanes, Plepas, Hombres. [Capitanes, Plepas, Hombros* 
.Com .Everfr. 48. ‘ “
*Thomas Aldcítfz. 40. 5 
■ Myfter. 22. 3
Adriaen Franfz. 16. 2
Adríanvan Vyver. 14. 2 
B eH aeu. 26. 51
lan Pieteríz Si oots. 24. 5
Picter lanlz Looti. 14. 2.

lacob Ente. i 8.

¡i l á  HedriKícVédriK.io. 18.

Navios que navegaran fuera de la 
Efquadra,

!
'  Hendn'K Everfz.

Enge Bufman. 
lan AranfzMoI.

ConhcemU\En Zarag09a,por Diego Dormer, en la Calle del 
Memo de U Caraza, ¡unto al Arco de los Cartujos,Año 1672-


