Numero V I.

A ZETA N VEVA
DE LOS S VCESSÜS
Políticos, y Militares de la mayor parte del Mundo, halla fia
de Abril d« ^íle Año de mil y fcifcientosy fcftnta y vno.
E ST A D O D E L A R E L IG IO N C A T H O L IC A
en ios Rcynosdellifon,China, y Tartana.
noticias que lia traído el Avífo dcNucyaEí^an^
íbn. Queja É'lora llegó con mucha felicidad a las ProrinciasdeNucoa Eípaña, yque en la Vera Cruz mu
rió de enfermedad el General Adrián Pulido, y ocras mu-'
chas^rfona$. Y aífimifmo auifan que el Emperador dol Japon ha mandado pregonar por las ProYÍncias de aquel I híperio, quetodos fus vaíallosquequifioflenrecebiría Religión
Cathohca,lo puedan hazer libremente, Yque los ■ Sacerdotes
que cñurieíTcn ocultos en aqucllos Reynos, fcm3aniRften,y
que/can de codos muy rerpecados. Y qucpac^«#.e fiDjha cmbiado el dicho Emperador, Embaladores a Manila,ajjedirai
oouernador^ ^cerdotes, que prediquen a los liponcsnuef-CachoHca , y de «fto fe ha tenido noticia por
yn Nauio que llegó de Fil.pinasa Acapulco. Y finalmcweavílan,quc ej GranRam,oEmperador de los TarcaroiCque oy pufl
íce la niay of parce de las Provincis^s de la ChinaS c« Jemonftracion déla afición que tiene a la Rehgion Cacholic*. h i defp*'
ehaio Decreto en fuuor déla ley Evang«|ica,p,u quefepte:
diquelibremcrttecn cadosaquello*ReynosTaccion qu: ha he-,
^ 0 aquel Bárbaro, por araoneftacion Divina, y pcrlujci^n J d
M .R .P .Iu an Adam, Religiofo de ía Compañía de Idus tl
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qu3l tiene tantacauidacon el Emperador de los Ttrtarof, míe
qtundoda audienciaa los GoIao^Cque fon fus Confcgeros d o
Eibdo}riencterc 4 , A l i ^ d |Ü Q ^ d rc ,y porfu confebrefponde,y dcípachatodas4aitcafef3S5y negociosq'ieípróponen. Y
«tanta la Wta q if,ajrd e ^eligbfoien aquellas popiilofas, y
mlac-das Proutncjas, quq ay Curato» de Dodrinas de Padiés
Uommicanos con mas de veinte mil Clviíhanas cada vna-y
Ql Padre FiarcfooBr^rc,-ti, SiciUarvo, R elig io fo ^ laCompani.tde Icfu<,aMmiqi-iíra l;.s Sacramc^tosa mas de óírastreinca
rail perfonaf. Gíacra» fe den a la Mageftad Diurna,portan íeña,ladas mercedes como h !ze a fus criaturas.
E ST A D O DE L A G V E R R A D E T R A N S S Y L V A N IA .
Vifm de Presbou^g, Corte del Reyno de Hungría,á ChatxinLmo^qpe esel.quetiene mas riquezayautorididfdefpufsdel Principe RagotsKy,en la Proma
na de TraníTylvania) ha pretendido que el Gran Turco le noin
bre en el Principado de aqudios Eílados, y el Primero Viíir ¡e
ha dado efperandas deque conlcguirá muy pHSÜo fu preteníionj
pareciendo !c, que nombrando clEmpcradur de los Turcos al
dicho Chimio laño por Princ pe déla Trínírylvania, nopodrátenerquexa alganael ícáor Empera'dor de Alemania,dcji
les procsdimientus-del Gran Turco, fupueílo que viens.a que?
darpor fcñof tíc aquclb Prótibcia, vn Principe ncutral,qucj
mies cbh ifo^LR agotíK yC yqm en 'legirfmaflien-tclecjompetcaquclDorninbjyporcftoc- tióorccido'de fu Mageftad Cefárca)ni és el Conde de Ba,Rlay(aquien el Grim, Turco ha
dado la embeftídurade aqneífoS E ft^ b s}. Y fobre efte punto
[ypara data entender a fu MagcíKid Ceiarea, quelos apreftos
Militares que Icprcuicncn en Turquía para la Campañadeftcj
prefenre año, nofon para invadir las tierras del Imperio dc_»
Alemania, fino contra lo» Trtnflylvanos, que le han negado el
feudoquclepagauanctdaaño] ha embiadotl Gran Tutcoafu
CefarcaMJgclladvn Embajador nonib'-adó Mahamet Chiali,
3;quien fcdpcnicon breuedaden laCiudid de Vicna.Peroel fcñor EmperadornofcXatiifazede lasperfu-ciones délos Mahnme.
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metanos, G no es íacando primero aquella Necton, los Exercilo*que tiene en la Prouincia de TraníTylrania,y ajando los
PreBd.os de Waradin, y de las deaas-PJa9as queo^upa .eio
aquellos Eftados. Y en medio de ettarel Gran T^rca^dando
fatiiGícioncsal feñor Emperador de Alemania, y pcríuadiea^
dolé aqueíeprorrogueUPazencre ambos-imperios, fe cien o
noticia deConftantinop!a,que el primer Vilir ha remitido a los
Baxaes de Buda, Belgrado, y Alúa Greca, dinero, vmeres. armas, ym.unicioncsparafuílcncardocicRCo« y iefentamil hom
bres en Campaña, co« orden de quefe formen-dc e.les tres
Exercitos de comfeacicnces para invadir los
idos de la 1 ra ^
fylvania,el Rcyno de Hungría, y la Provinciade Croacia. Y
que para paíTircl D an u b io ,la Ribera de TeyíT», han fabricadolos Mahofliccanos copiofiffimo numero de Puente* de ma
dera, y quatrocientos Barcos luengetpara conduzir la 3«dleria,
viueres, y municiones. Conque fe reconoce U malicia del Encmigocomun. y que folopreccnde, afTcgurarafu Mageftad Cefarea, para cogerle.de fcuy dado, c invadirlas tierrasde fu donujiio contoda Icguridad.
-D E R O M A .
Vifande Roma que nueftroSandiflimo Padre Alejan
dro Séptimo fe ha declarado Cabera de la liga Chriftia*
na,qalprefentcfefomcnta contra losTurcovyha-eferito al feñor Emperador de Alemania, ofrcccndolede parre dc_#.
Dios,Vitoriasgrandesco aumeiitodcla Iglcfia Cacholica; yq
paraayuda los gaftos defta SancaGuerra,tearbiftirá'Conquanciofas partidas de gente, y dinero, afei dei Eftado de l.i
como de los dos poderoíbs Monarcas de la Europa, y demas
Principes Cacholteosde Italia, é Alemania. Yante rodas-cofas
ha ocurrido fu Beatitud a implorar.cl auxilio Umino,pof loa^
buenos fuccíTüsdefta Guerra, concediendo a toda la ígfedaCatholica vn Jubileo, tan grande cosnoiclde el año íanto.-el qual
ya.feha comentado a ganar en Roma, y deraas'Ciudades d c j
Italia, y muy preño fe crpefafupublicadoneneños-Reynesdc
Efpaáa.
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D E V E N E c r a;
Víían de Venceia, que quien mai fomenta la liga Chrif.
ciana contra los Ochoman«8(defpues de fu Santidad)
es la Repblica Vcnecianaj por que (dizc^ que diuem*
aai por rauchdí, pai tté las Armas <t- lus Mahometanos, no po^antftasofender con tinto vigor las tierras que poílccn lo*
Venecianos: los quaies ofrecen alsiííir a ladicha liga con copiofonumcrodcgcnte,dineros,N juios, y Galeras. Ves cofa
^ntUntc, y afsilo kan publicado los Infitlrs en la Ciudad d o
Gonítancinopla, que íí íc efc¿lualaPiiz entre ambos Imperios,
cargaran los Mahomccanoscontoda'^ Ais fuerzas contra las Pía.
fasquelos Venecianos poífeenen laProumctude Daimacia, 7
6n las Iíl« de Candía, Cbrfu, Zcfalonia,.Jiotras muchas del
Archipiélago. Conque vendrás fer aquella República, ei blan
co de los enojos de la potencia Mahometana.
DE POLONIA.
O N cartas dfc Cracovia,Corte del Rcynode Polonia,
le ha tenido noticia, que el feñoa Emperador de Ale¿
mania, yei ChrilHamhimo Rey de Fsancia intervicR§i^como Mediadores, en ¿jallarlas difcieiicias que tieoerijlos Tártaros con las Moícoritas, y cAoscon los Polacos, y Cofacos. Y para eftccfeax> ha embudo fu. NtageAad Ccfsrea dos
Embaxadores, que fon los íeñores de Caluccio, y de Mcyer:
elprimcToaMo.K.ov, Corte del Gran Duquade Mofcót'ia:^
•1 íegundo a Waríovia ^quees vna de las mas populólas Ciu*.
dades de Polonia, y el PantCünyoSepuK'ro de aquellos Reyes^
adonde eltá convocada la Dieta Genciai'deaqucllos Etlador,
para concluir en ella la Pazdelosdicho» Prirc pes, yla vnionj
que fe íblicita de la Ch^idiandudcor/tradEncmigo cofBun,en
que entran el feáor Emperador de Alemania, el Rey de Polo
nia,el Gran Duque de MiTcovia,.'los R e y o d e Suecia, y Dina
marca, y demas Reyes, y Prircipes de Ja Europa.
DE O RAN .
Vifande Oran; Piara fin rte de la^ Provincia de Africa^
que aviendfl Amar A ¿ 3, Akayde, o G n vfrn adordo
I4 Ciudad de T rc m c c e í.,p jr nofflbramicn.o del Dirá,
A

C

A

Ayuntamiento de Madrid

•C on feio de Guerra de h Ciudad de A rgel} fogetado con demonftracioncs de tyrania. los Alarbes que gozauau fegurodc
la Ciudad de Oran, por auer dado la obediencia al R ey nuettro
feáor»yqucmadoles fus fementera*,de donde conducíanlo*
Moros !u » granos a la dicha Ciudad: Uqual experimento luego
lostfcítosdeaqueliosdaños,p*rau«ile falcado al feñor Mar
ques de Lcgané«, Gouernadofde aquella Pla9a, los medios pa
ra luiUntar la gente de Guerra. Y aviendoft reconocido loque
convenía rcduzir con el ngorde las Armas, la. obftmacion d o
aquellos Alarbes, yaque no auian aprouccludalas amoneltaf
eioncs,ypromcíl»sfaauesqrcl«savia h cho-,faiiüruExcclenctá
aex*«^uiar efta facción I-une# t^.dc Diziembeda anopall-.o
de i<><So-con jfo . infaiotes,y iS-ncrualIos por la Puercadtj
CaftaneUy porel Cail>/on deUTorrade Madrigal, fe marci
al Poco del Broi-a , y el dia liguiencc llegó al Cora9on del Buey
que dula feis leguas de la Ciudad de Oraiii y t i Micrcoles i y.
a las 4. de la mañana fe ciguato el R io nombrado Cidi bulimaoj
acuya hora le dio d Sintiago aloi Aduares que ocupauanaque*
HaRibeTra,yenefa fe degoHan-on muchos Alarbes, y Te hiziefon 6^ Etciavos,y fe cogieron 1 2 . caiial!os,y cantidad d o
ganado; de queluffgo tuvonocieia Amar Agá^el qual, juntá*
do los Turco* d * Guerra de fu facción, baxoa efperar a fuEx«slcnci* al efgua^odel R io Cique, adonde fe trauo rigoroíamente lacfcrfamu9a,eo que murieron quinze Turcos, y entré
ellos el XrqucSakm Bcniahin,y otras muchas perfonasdo
<jaenr3j,yetUTomuyapiqucdcferpreroeldicho Amar A^á>
■ uieadfifpuesdcauer perdido el cauallo, efeapode la efea'arnucaco otro que fe dieron los Soldados de fu Guard ; cou-j
cuya perdidalc retinaron los Turcosa Tremccen, y lu ExccIcncn proliguidla marcha a la Ciudad de Oran,adonde entró
contodalaprcfaellucves id .a b s dos de Utaidc, con general
aplaufo de Soldados, y naturales. Y no contento lu Excelencia
cunctlaprefa,falio fegundayczdeO an, con el mefmo nurnero dclnfmteria, yCaualleriaque llevo en la primera jornada,
* fue a calligar los MórosdclaZufina deX^fá, y los de Medir iia.qucdiílanñctc leguas de aquella Pla^a: facción que feexci
^
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fdicirsmaracnte el Domlngo feis de .Febrero de elle preJ
i j í . T ie n e s , y id]}, caberas ds gínadode todo ¿enero Co«
Cítasjofnadis.haquedadj fruflradi laofl^dia dcldicho Á ^ ar
Aga, obedientes Iqs Alarbes rezinos de la Ciudad de Oran, y
fegurasUSementeras déla* invafioucsdclos Turcos-exccu^
Z u llt a
‘íclas Gathol.cas Armas de
Mageftad, regidas por e l í^aior del Exceleacdsimo Icñor
Marquesde Leganes Gouernador de Ja dicha Pl«ca; yfin raZ
fane*
¿ t J^clipe Ramírez de AreIlano,y Don Antoniod®
tañe* Uon
ñ
‘i
Guardado íu Excelencia, y otro* catorzeSoldados de la InfanteriajyCaualIcria.
*
d e
m a l t a .
O N cartas de jr de Margo,avifandeL BaletaCiudad
Metrepo . de I» Ifla de Malca.que U. Galeras de aquelia Sagrada Religión,yendo nauegando.por el mar d e oicma,encontraron de Cabo PjíLtOjvn gráde b L c! de Turcoi

C

fi J t r f ^ I
y <efendido/c 1ü« Turcos con muthoeffoerzo,y valencia, fueron finalracnce rendidos, y entrado el
S r M a 7 t e i:n ^ 'M
Í7o^ercudo5.
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enemigos, adonde halíaror^
y “ =f«derias ds „ lo r d e

Vf
F R A N C I A .
Vifaii de París, con carcas de dozede Marco, como el
bano^

m "” ”
M azlino.SiciNación, primero Miniaro de Eftado del
<íc Francia, murió en el Caftillodc Vin-

F m in e ^ a ílt !
f f
de hydropcfia. Entró f«
^mmpncia en el dcipacho de los papeles de aquella Monarchia
ípo re^ cio o q u e hizo de fu períónael fenor Cardenal ArmSode Rvchclieu}dei'JecI anopaíTado de lAxa Su cueroofue
cpaficac^ CB la Capilla de la Iglefu de aquel CaftiHo,^haaa
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que

«ue fe acabe la Capilla del Colegio que fu Eminencia auia fanJadoen la Ciudad de París. Dexaavna fobnna fuya, qnecafa
con el Duque de la Millerie, losGorieriios deBrirae, Filiíburg,
y otros de hProvincia de Alfacia, con dos Condados annexos,
y el Ducadode Vraena,con 4/30]j.ducados para fu doce,deUaxo
la protección de la Scrcniísimaieñora Rcyaa MadredeFran*
cía, Al Duque de Mazarioo, fu fobrino, dexa los Ducados dc_»
Nivers, y Retel (que el primero compro del Duque de Man
tua, quando pallo a la fobcraniade Principe de Italia; y el fegundojda vn hermano dcl fenor Cardenal de Retz, Ar^obifpo
Goviernos en las Provincias de Brede París)
Esña, y Normandla, con ^oc^. ducados de renta. Al ChrilHaniílimo Rey-de Francia dexa codas fus joyas, convalidad d o
que queden vinculadas en la Corona Real, y dizen que irop yxtará’ii mas de taillon y medio. Üexale afsimiímo todas las alajas
de placa, oro, y criílal,que es cofa mas que Real. A todos lus
amigos,criados,y confidentes dexa muchas mandas,-aífci de
dinero, como de piedras prcciofas. Y por que feconozca-lacantidad de menage que fu Eminencia tenia, íc hallaron en fu Pa
lacio íobre 500. Tapizerias,-diferentes vnas de otras, y toda#
de grande efíimacion.
D-E Z A F R A .

Unes TI de Mar50, dia del G'oriofo Pátriarca feñor
San B n;co,encróel Serenífsimo feñor Don luán d o
■ Auftriacnla Viliade Zafra,aviendole falidóafecebif
el C-ubildodc kilglcfia.a ViMafrancaj y el Gablldodcla Villa
fy en fu nombre Don Tilomas Maziricgos Alcalde Otdirario
y Diego González Zaraorano Regidor] a Guadalupe, q u o
difta 17 . leguasdela Villade Zafra.Salieron cambien a rceebir a lu Alteza el'íeñor Duque de fan Germán, y demas
Cabos del Éxercito-de Eflrcmadiira. No quifo fu Alteza en*
erar en Zafra con tanto aparato militar, y afsi lo défpidio
todo antes de l'l egar ala V illa; cuyo Corregidor (que lo es
Don Antonio Suacez de Ocarapo)falio a recebar a lu Alteza
ala Púertadd Lugar, y lecond'uxo al Palacio (que es del ftñnr
Marques de Priego, Duque de Feria) que eñava riquifsimamétcalajado.
Luc-
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Luego que fu Alteza llego a la Villa de Zifra, mando Imee
refeáa de la infanceria» caualíeria, arcíllem,viueresy percre-^
chos. y municioneíque íc han prcuenido para«fta Campañas
jr fe hahallado ícreadaeoía de por fí tan numesofa, que excede
los limites de la confideracion humana. L a cwjalicria paflb
mueftraenla ciudad deTruxillo,yiehá hallado óp^oo.ouallos,
dclosqualcsiomópoíTersonellcmof Don Diego Cauallerodc
IllcfcasjCoajoGenecat que «sdc dicha caualler la. Y para hazer la
entradacncl R cynode Portugal,folo fe aguarda q llegue a B a
dajoz la Infantería,quc.para cfte cfcRo cha íeñaUda- Y dcfpues
de hecha la dicha fcíeña,quimemoscavaitos nucñros cogieron
al Enemigo quarcntaazcmilas de armasy numicionesj^utyri.
de Yelves a C ampo mayor,fin perdida de períbna^lguna.
DE INGLATERRA.
VifandcLondr«s,qucclReydc la Gran Bretaña tra
ta coro naife con brcuedad en aqucUoi Reynos, y qac
fe tiencentendtdo cafara en Alemaniacon vnaíisñofa
de la Auguftif*tma,Caladc Auílcria;y que ha maiuladojcpiecn
las tierrasde íu domioioíeoblervjédeaqui.ad<lan;e,deb3xod<
graues penas, el ayuno de IaQutcfma,y lasfieilas Ás Nucílrai
Señor,y Nueñra Señora.
D E
M A D R I D .
Vifende Madrid con «artas de i i .d e Abril, qel Prín
cipe tiucftro feñor quedara con mcjonadelosi adraques
que aviapadecido Íafcfnanaanteccdencs.DiosNucñK>
Señor fe firradarafu Alteza,la vida,de<ju€tantonüeefiicala
Chriñiandad .La Rcyna nueílta feñora es cierto que eflá preña
da, comoafsimefnao loeftá laChfiftianifjimaR. yna Je Francia.
Aísimifmoauifanqcl R ey nuellrofeñori hecho mciCcdaD.
ManuelSoiifadeCaltro(^ Governadorqfuedc Ale utin,cncl
AJgat v e j del oñcio de Maeflro de Campo, y de mil ducados.de
ayudad* coffta y a fu mugerdos milfcalcscadamcs, y a fus hij js
veii'iceyquacfocícudosde venzaja.
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