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DE LO S SV C ESSO S
Políticos’^ Militares de la mayor parte de la Europa j baila

veinte yciucode lumo deile año de aiilyíeiíC Íe n to s y fe íe n ta y v n o .
^
Polonia.
1 V lS A N j que las difei encías entre Mofcovitas
y Suecos fe cftan al pieferte ajuílando cn-i
Dorp.populofa Ciudad déla Lívonia.-y las
m
¡
de los Polacos,y Mofcovitas en la de W arfovia, que es el Panífeon de los Serentílímos
_______ Reyes de Polonia. V que fe cieñe encendido,
que vnas,y otras han de cener rauy buena negociación, por el
rtípeaodc tos Mediadores, que lo íbo, fu Magcftad CcUrea,
y los dos-Monarcas de la Europa^no obftante las diligencias
exiraerdinatias que Hazeel Gran Turco, afsi con dadivas,y
promeflas,comocon amenazssalos Tarcaro.s, Mofcovita5,y
Polacos, en orden a embarazarla vnió, y confederación d o
dichas Naciones.
Que los Turcos lianpreíldiado las Pls9as délas Fronteras
dePcrfia,Tartarea, Mofeovia, y Polonia,en que han deílri*
buldog fo y. hombres. Y que demás defto tienen en Campaña,
en la Frontera de la Rufsia Blanca, roa!- de otros looy. para in
quietara! feñor Rey luán Cafiiniroicf qualha remitido a aque
lia Provincia mas de yoy^cauallos, para impedir las conenas
delcsancmigos.
Que fe tiene noticia,que en la dieta de \Varfovia íe trata cié
glr luce flor al Rey de Polonia-, y que los que tienen mas juego
en aquella elección, fon, el íeñor Archiduque Carlos, herma
no dcl feñor Emperador; el feñor Principe de Condéiíu hijo
el íeñor Duque de Anguyen; y el Duque de Ncoburg, Cauallcro del Tuíon de Oro, de la Setemfsima Ca fa de Babici a.
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Ve cnclReynode Himgna feva}unrádo copiofifsimo
numero de infiintena^y cauatlena^aísí de las que remite
las Prorincias Hereditarias,como de las tropas de la gete auxiliar,que han ofrccidolos Principes de la Chriftiádad, pa
<■3la.guprra q 1^ fomenta crJUra el Imperio de los Othomanos.
Infieles dieron libertad al Embaxador de Francia
(que cftava prefo en el Caftillo délas fíete Torres -de Conflánnnpla} por el interés de^og. realesde a ocho,que dieron los
Mercaderes Francefes, queen aquella ocafion fe hallauan en j
los Rcynos de Turquia: y que no quieren darle licencia para q
le vaya a l'u tierras como ni tampoco que le vifite* ni hable otra
perfona que no fea de la Nación Turquefea.
Que el Gran Turco ha hecho faber al feñor Emperador, §
como fu Magjeftad Ccíarea no reciba debaxo de lu protección
a los Tranflyl vanos, ni los favorezca,n-i ampare con fus Armas,
promete prufeguir quietamente en la Paz que hafta aora han_.
iobfervadoambosImperios. Aqueharefpondido fuMageílad
Cefafea, que por fu parte no fe quebrantará la Paz, ni af.iílirá
ron íus Armas a losTraníIylvanqs, como los Othoraanos retí*
ren luego las luyas déla Provincia de TraníT/lvania-, y demas
defíp hagan Pazes con la República de Venecia. Pero la refolucion que fobrceílohan tomado tos Mahometanos es, remitir
a la Ciudad de Waradin vn Baxá (que es lomefmo q V^irreyJ
d indo con efto a encender, que ya ellos fon dueños abloliitos
UcIasProvinciasdeTranflylvaniaiycomo tales han fabrica
do vn Fuerce Real enrre Novigrad0,y Waradin, y dos Puen
tes lobrecl R io TeyíTa, para tener íegutoel eran lito de laHun
gria a los EftadosTranUylvanos; y han remitido al dicho Baxi
mas de yog, infansesycauallos, y ocios tantos alB jxádeB elg>-3do. y orden para que ambos iolicirallén ocupar por incerp.'Cila los Condados deZatmar, y deKalio, que fon los que la
VIHJa del Principe RagotsKy entregó a fu MagefíadCclaiea,
romo ya feha dadobafíanre noticia en las Gazetas anteceden; es. Cuya faccioi', aunque la intentaron loi Infieles, no lapuiiicron col^^egu■ ^ por el t'uydadoD dífvelo, y vigilantifMtno
c'iydado de los "Govcinadíjrcs,y SüldaJp.í d'- aqiu.Hos Prefí-
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dibS.-de que ofendidos los MiíiomCUnos, piíTarori a corr*?
Ibs cerriconos de las Ciudades de Raab, y Gomorrájy Te licua
ron boo, Cautivos ChriftíanosdcIósVillagcsqdenoteniarL>
dcfenfa. Loqual reconocido por les Condes de Heibcflein,y
Serinfque foo, el ptinaero,Gov^ador de la Provincia d o
Croacia, y el fegundo, de la de Sciria) juntaron vn grueflodo
i j g . Infantes, y Cjuallos, y fe encaminaron áziaWaradin, y
dando de improviío fubre los alojamientos de los fureos, degollaion mas de 8oo.de elIos,hizieron 700Cautiuo',quemaren
cinco Villas, y fe retiraron los Impcrialesa fus Provincias con
vnriquilfimobutin.y con masdcmilcavalgaduras may¿rcsy
menores, y grande cantidad de cab^^av de ganado.
Que elícñor Emperador fe ha reiuelco afíiftir con fus Ar
mas a los TraníTyl vanos, Moldavos, y Walachtos, en opoíició
delosTurcos;con condición deque las pnnicros han de ad
mitir guarnición Alemanaen [asPia9asdeZcíCelhcid,Cuvar,
lamos, Zuvina, Dina, y otras cinco de laTranlly’.vanta. V que’
aúi Chimin íanos, nuevo Principe que pretendo íer de aqu< líos Eílados, como los de Moldavia, y Watachiá, Hall dcáísiírirafu MageftadCefarea con el rireimo feudo que pagaron fus
PredeceíTorcsacl Gran Turcoiyvnir fus Armas con las del
Imperio de Alemania contra las de! Caudillo de la Sefta dc_»
Mahoma. Cuyas conferécias fe citan con codo calor ajultando
en la Ciudad de Vicna,en prcfcrciadelfcnor Emperador.
T>s Venevia.
V c la Armada Vciieci'ina(^que hada aoraavia cftadoancorada en la lüa de París] avia lalidó 3 navegar las
del Archipiélago,para rccebir las contnbucione'. acoítumbradas de lasG'iegos, y Tu-cos, fjbre quienes tiene domimóla dich ' Rcpiibhca,Y que los. habitadores de la Morra
han fido rigutolamenteamei aZados de les Turco*, ch rardiu
dcqucUtosnoainrian alos Venecianos con dithi cohrribüciüíi, ni me'ívos can a'm is, municiones, ni'bjítiníi'ncós. Pefo'
noobítaocelo referido, !e tion'e nbciciaqUc aejudlia Rcpiiboca ha tenido modo para i iquidfar los animoS' dé los Arnrtur.is
(que vici'.en a lef Iia Albaiitfcs} y los deles Griegos de las-Tlab dcl ATchipM.‘iag(:>; loiqualcshan prometido lohíat- lasAr-
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mas dcfcubicrtarasnte coacra los Turcos, quaado Ies «onfto
de la vnion que los Principes Chnflianos pretenden W t
contra eí Imperio de los Ochomanos.

H e Roma.

A

ViandcRom a,queekerablor de tierra que fuccdíoel
Mar^o pdíado,no folo arruyrw ias 26. Ciudades, Villas,
y Lugares de U Romanía [referidos en la Gazeca anteceden^re) adonde perecieron mjs de 4.^. pcrronas,y fe perdieron.,
cerca do feismilionesdchazicnda: lino que aJcanco alas Po
blaciones de la Lombardu,Tofc3na,Modena,yParmerano;
cuyo daño halla aora no fe ha podido reduzir a numer® cierto
Queel íuevesy. de Abril aíliftieron losEmincnnffimos Te
nores Cardenales en el Sacro Pa beio, y en la Capilla Mayor
diXolaMilJael Tenor Cardenal luÜo Roípilholi. Y que defpues ('en raetnoria de auer /u Santidad entrado elle día en el
añofepci(no de fu Pontificado) el Tenor Cardenal Barb«rino
dioJaTaiudalosañosdefuBeacitud[tiene T0l0sd2.de edad!
en nóbte dd facroColcgio, de quié es TuEminéciaei Decano
Que el lueves 28. de Abril, en lalgleTia dejos Santos V in cencio,y Anaftafiojfehizieron b s funerales al difunSo Tenor

Cardenal IuhoMazarino,conafsiílenciadelosEminentiiTimos

fenoresCardenales Antonio Birbcrino,Colona,Grimaldo,Oc
iinOjSforza, Elle, A dallo, AJbici,y Mancini; y incógnitos, los
TeñorcsEmbaxadoresdeElpaña, Francia, Venecia,y Sdboya.
Hizo la Oración fúnebre el Reuerendifsjmo P. M jcílro Leor
dellágradaOrdenProphettcodcNucdta SeñoradclCarmenl
Predicador del R ey Chnftianifiimo. Por la muerte de efte f&ñor Cardenal ha vacado el quarto lugar en el Sacro Colegio.

H e NapoUs.

Q

Vc el fenor Conde de Peñaran-da Virrey de Ñapóles,quedava recogiendo vna Turna grande de dinero, con pretexto
de remitirlo a Efp3Óa,para ayuda la conquifta de Portugal.
Y que d Viernes primero día de Abril, Eduardo Mendez, y
Fernando de Ribera, y vaa folM-ina de los Tufodichos,de la Na
ción Porcugiiefa,hizieron abjuración dd ludaifmoen la Iglcfia
dd Gran Patriarca Efpañol Tanto Domingo de Guzmaa.
.H e
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Ve llega a Milán Mylord Dígby Conde de BriftoI?^baxador del Rey deia Gran Bretaña al fcnor Principe de Pac
ní3,lóbre el ajufte dcl cafamictito <jue dicho Rey pretendía haS r con la fcñota Prirx^ade aquellos Eftados; y que fue recebi
do con grande aplauío,de orden del fcaor Duquede SartnonctaGov¿rnador de aquel Eftado,cn el Quarxodc los Embaxado
res V férvido con las Carro9as de Palacio. Y quedefde alliproíiguiofuviageaGenava.adondsleembarcaria de buelcapaca

Q

el Domingo 24:de AbrU muría en Milán Don luán de

Boria,Caftel)3 nodcaquelGaftillo>queaviaexercitado porfíe
po de nueve anos el cargo de General de la Cav alleria de aquel
Ettado;eia NobiUfsimo Cavallero,y muy .gran Soldado.

Liorna..
Ve aviendo falido de Alicante tres Navic^ con lanas, y
, otras mercaderiaspara Vcnecta.on que ivan embarcados
los criados y i<^a dcl Eroincntirsirao fañorCardenal Don Pal
nual de Atagon.y otrospaíTageros; encontraron cincoBaxeles
de Turcos CoíTatios de Bifcrtajaviftadelalsladc SaiiPedro;y
que defpucs de averie cañoneado mas de tres horas valerofimmaraence,echaron los Infieles vnode los rres Baxc'xs af^ d o *
(■ que era Francés,del Capitán Papcchin^el otro,qera Oland éfjle quemó él raiímo,viendofepcrdiúo: y el tercero, avien
dofe apartado de la pelea con la nociré,fe fue a Liorna, y entro
en aquel Puerto con fíete Turcos, que quedaron vivos de mas
deciento que avian eritrado dert'O para rendirle.

Q

‘^De O latida.
Ve los Eftados dcOlanda avia hecho fuípenfion de armas
con Portugal por riempo de quatro meícs, a inftancia dei
Rey de Inglaterra. Y que d ichos Eftados avian dado orden a el
Vice AlmiranteMfchadRuiter,eldia 12.de Mayo,pa^a quc_»
falieíTedel Puerto dcTcxel con los iS.Baxcles de fu Efquadra,
y vinieíTeconellosa Rlpañia,a limpiar las Coftasdel Meditcrra
neo,de los Coíarios Bcrbeiiícos que Jas infeftan, é impiden el
Comcrciojque efta,y otras Naciones tienen en el Mar de Le-

Q
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jjepraneia'.
'■
CViftiamffimo.en que l« E (fá d «
^ de Olanda reHituyan a la Sagrada Rdiaíon de
T
( y e n f u nombre alEmmenciísinso feñor Princioe C a rd í^ i
^ z g r a v c d e H .ffia ,G r a n Pnoren A l L ; ; , a ] t
renecientesa las aSo.Ericomicndas.(^ue dicha RÍliffion t ie n S
on aquellos Eftados, que citan tyramzadasdefde que dichas
Provincias fe repararon délas Obedientes de Fiando
^
d rP ^ r ^
de la Capilla de-Louvre de París
dcfpafo el Ooifpo de Beziers, al íeñor Principe Marhias nri*
inogemtodel Gran Duque de Florencia^oTuícana r oue en fu
Que"de'GLír’ 'í
^*eho Principc.hizo la func?«n elDu
díl
Madamiícla Luda de Barbón , hija fegunda

Q

^

g
e n a lT ¿ lX m r
^ An
geitaaesChnft.amfs.nias.el SercmEimo feñor Duque de
MadatnileladeOrhens.heimana mayor déla Novia-los
feaüresPriaopedeCüJe.y lauque de Anguyen,fu hiio d E m
dciParUrncnEo,como furor que es df la dichaPrmcera:y otras
e fu d r n V ? T i“ - ^
í-crá llevaL a h
Ciudad de Maifela,adonde fe embarcaraea rnade las Galcí^
zas de Florencia,y ícracom boyada a la Tofeana por la« Galeras
de ruSantjdad,y por las de la Sí áoriade Genova,
Que Monfiur de San Pol,Cauilíero de la Religión de Sana
Iiu n , aviendo falido de Tu!«n con algunas N jvíos deguerra* encentro en alta Mar con Hete Baxcles deCoCitiosBer
beriicosi y aviendopeleado eon ellos roas de 4, horas, afonda
Cvno,cog.olos4. y fiae en feguimiento de l o í d o r r e , W
d e í^
^
Francia, avia vna Donzcil»
d ecw d d e 39. anos que padecía notables enfermedades,y entre otras vna contracción de miembros en vna pierna, de que
Jf-aua tullida ma5 tiempo de 14.. años. V eHando con efle impe.
^níeofo.coofidcraBdo que noleaprovechauaii las medianas
fiuojpnas, mando que la llevaren a 1 j Iglcfia dé los Reliciolos
Minmms,elS..b3do9.deAbriI(queeFaeI vlrinsode laW an
oa del.Glurioío P.itnarea San Francilco de Paula.") v citando I3
buena muger encomendandofe a Dios,y a el Milcgrofo&mtü,
fe hallo faaa de fus enfermedades,y fin genero de Jclion algu
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na, no con poca admiracion-dc las perfonas qae fe h illaron
fenccs al Mi!agro;dd qual fe hi2.> cxaíta infurniació por clObif
pode Bolonia.
T>e ia Taima.
n la Palma, Villa dcl Condado, luhrdicion de UCiudad
de Sevilla, Lunes 23,. de Mayo parió vna muger vn Monftruo, y fue dos niñas abra9adas, cadavnacon íucabc§a-,pero
derdcelcuellohaña el vientre eñauan pegadas: y defpues por
lo baxodcl vientre fe Teparaua cada vna con fus raurlos, pier
nas,y pies. Nacieron muertas al Icptimo mes de fu cenccpcio.
DietonfedeloreferidodosEfcriuanosdeladicha Villa.
D e Cádiz.
A VifandeCadiz,que el Dominco ip. de lunlo por latar*^ ^ d e entraron en aqueMa Bahía ifcis Nauios,dos Polacas,/
vna Saetía} ye! Lunes 2'¡. otras 6. Galeras del feñor Duque-de
Turfi,con fjj. Toldados veteranos dcl ReynodeNapoles,y Eftadodc Milán: los
fon defmoncados, traen lusarnefes,
carabinas, pifiólas, coleros,fillas,bofas, frenos, y todapreueoj»
•cion Militar: dcl Regimiento Efpañol del feñor Duque de V cragua‘ : y de los Napolitanos dcl feñor Marques deTorrccufa,
y D.CarlosTuíFo; ydelos Alemanes del Marques de Borgomainero, y Barones de San Morice,y Carandolcc. Los demas
ion infantes, en que fe incluyenmil Ingenieros, Artilleros,&c.
Todos los quales entraron en Sevilla por clRio,clSabado a f.
dedichomes,porlatarde,enlasGalerasdcl feñor Duque de
Turíi,yen otras muchas embarcacionesidefde dóde marcharan
a im orporar fe con el Exercho de Eftreraadura.Eftáfe elperádo
otro buen numero de gente Italiana, que han de traer las Gale
ras deNapoles, ySicilia,yotraEfquadfa deNauiosde guerra,
y quacrodecngojconquéfeha dereforzar la Armada Navalq
le previene}/ lademas géce paíTara al Exercito del Scren ifsjmo
feñorD.Iuandc Auftria. Y ello fe cntiéde fin dos mil Infantes
Aragonefes, q prefto llegaran a Badajoz,para donde fe encami
nan dozemilveílidos de munición,qtracn de Ñapóles dichas
<jaleras.
D e Badajoz.
iércoles j f . de lunio, aviendo llegado a Badajoz el vltimocro^ode gente dcl Reynado de Sevilla,falio d o
aquci^i Ciudad el Scfcniísimo feñor Don luán de Aiifiru, con

E
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1 jiEfquadrones de ínfanteria,quc llegaron á 9]jfoo. infantes,
vpaíláron de f^jzoo-cauaUos. Siendo de eitos if. Efquadrones.los tres mas niimcrofosde la géce de Sevilla> J I'u Reynado,.
a cargode los Maeftros de Campo Dolí Francifco Tello y Por
tugal, Gauallero del Habito de fúcar.tara.D. luán Henriqucz,
y D-, luanBalcafardcVrbt.:,ay Frias,deiH.íbicodc Santiago.
Ellediadiovi'lael íixercitoaCampo Mayar, Plaga, q u o
por juzgarfeya Titi.rfcla, fe halfaua muy pceucmdade todo lo neccíTirio, VoUionfe de camino dos A talayas,y el CartiUo y V i
lla de Ouguella, que üifta vna legua de Campo Mayor.en la
eomarcade Yelrcs, Lugarde too. vezinos, con vnaParrochia.
y por lá.ROchc feadelaiuaroo las tropa;, a tomar los pueftos pa^
ra linaria Villa de Anonches. Eldia üguiente (quefueeldc ‘
hfeflividad folsmoifiiinadelCotpiis Chrin:i}crtuvo clExcccicofobrelaPlagatalas feis déla cardefe arrimó la gcnteala
Villa, y a la noche fe le.faiudo con algunas bombas.Vierncs 17.
fedioprrocipioala-bateíiacon4 piegasde canon;y viédo los
Portuguefcsqucfelcsquebrantauala muralla,yque con bre
vedad abrirían
y ferian analtadüs.hizfcron llamada,/
fe rindieron, entrando la guarnición alas 9; del dia. Permitiofelesquelosq-ie fe quifielten quedar con íus haziendas, lopud¡e(rciihazer,ygozardclla8Cün rodaquietud.y losquefequiíieffvn yr de la Plaga, fefueflen,y dilpuiieíTcn de fus haziendas
por tiempo de ocho dias: pero los Porruguefes ellan can rebel
des, que no le quieren quedar entre noíoiros.
Es Arróches Villa dé mas de yoo. vezinos; fue fundada por
losCaftellanos vezinos de Atoche. Baáalael R io Ale^cte,
por otro nombre Gaya: tiene buenas rouMlla',ymejür Caftilio, fundado por el R ey Don Dionis de Portugal, pot los años
de : 200. vna Parrochi.i,.vn Conuenrode Religiolos AugufUnos, y Gafa de Mde-icordia. Tiene voto.en Cortes, y lu trato
ordinariocs de Paños; eíVá muy cerca de la Ciudad de Porta*
Jtgrejy tres legua? de Alburqucrque. Su Alteza trata fortifiear ella Plaga realmente, porque con ella quedan por aque
lla parce cortadas las de Ye!vc.s, y Campo Ma/or.
Cm licencia. E n Sevilla por luán Gómez de Blat, Jmprefjor
ij/layor
deáichaCiv,dad,Añode\6^
i.
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bien el< jtaá SeSof ( qúe iWintitulan toslnfícles a fu GranTurco)dc
dadccldocnintodlrcctodcaqucííaspfouinda*, aísi para e l, como
pirafusbljos y luccflorcs;inaDdará retirar los Turcos,queocupan los
P.c'idíosdc aquellas Placas: y prorrogará potorros veinte afioslas
pjzcsqueclenecon el iniperioelc Alemania.Pero fu Magefiad Cciarcainiiiteenque los Turcos deíocupen luego los EiladosdcTraníiylBania, desando en fu libertada los naturales, para que elijan por fu íeñor al Principe que mas bien viUoles fuere. Y que haziendofcdeefle
niodojcondcfccodsra con la voluntad dcl Grao Turco, y prorrogará
lasPazcsquccon ei I nperlodclosOthomanostlcnc hechas, en las
qualesha de entrar ia República de Véncela-V que de no bazcrle a(si,
Icgun y como fu Magcüad Ceiarca lo tiene dcctarado,les hizo faber a
los Mahometanos,qucles hade c/bligarccnel rigor üc las Arni3S,a
que abrácenlos Partidos que con buena paz,y amiiiad ha n>uthoscuS
que les tiene ofrecido.
Que el Gran Turco eflá con algunos rczclos dclosmalos fucefics
que fus Armas han detener en cita gaerrsj atsi potlos numerosos
Txcrcitos Jecomb3CÍetites,quc por mar y tierra fométancor.tracl los
Reyes,yPfincipcsdelaiigaCatholicajy por la protclta, o amenaza
que le luhecho el G 'an Soti Rey de Pcrl¡a,en orden a que le tcilituyjlapopulofaCiúdad de Babilonia,yUsd_emasqucleticnclos Tur
cos tyrjiiiradas en aquel Rcyno: como por el numero grande dePrin*
cipes, y Baxacs Malcontentos que ay en las PtoulnciasdcAhajlus
qiulcscrceqae (chin d e declarar en la ocaílon primera en. favor del
Prindpcde rurqula(hcrmanoqueesdclEmpcradordc los Turccs,
aquienama cernU'sim jm cntcbG ranS iltana lu madre, y dcíea que
fuccdaeoíldoinioiodeaqudimpsriüidequcha perccbido el Gran
Turcoalgunafoípcchi.y por cuitar inconvenientes ha mandado reti
rar a fu hermano a la Cíuda i de Andrin apoli, adonde al prelence le
ticnecom orcclulo) y por lipncaiuisfaáOnque han pcrcebkío los
Turcos déla fidc.idad de los f''r;egos,que habitan las Prouincias de la
Morca, c Islas del A nirticlago, en los quaicshan obrado los oficios
deíollckudy diligencias que en clloshan hecho los Venecianos.
Que el GraoKam de los Tattaros ha embiado vn Embaxadot al feñor EinpcradotdcAIemania( diligencias originadas de los temores
del Grao Turco) ofcccicndofepar .Medianero para reconciliar el Im .
pcriodcAlcroaniaconeldcIosOthomanos. Aquien ha rclpcndido
fpMagcihdCcfarca, lasmctmasrazones quearrlba quedan referidas,
yfololcaguardalareipueÜadclGra'iTurco, y refulta de l^s Dictas
quefee^a i celebrando en Viena, Varfovia,y Dorp,para dar princi
pio .ili hoftílidad de efla Campaña.
Q iicclm aicoitagiofohigran'idocnel Exercíto de los Turccs,
que laliodelas Pla^asdeBuaa, y Belgrado, y contando de ?og.
12
hom-
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h'Jíiibfcs, apenas h4 quedado én 40^.
qualcs entraron en lá
Tranflylvania, y íc aquarcclaron en Varadlo, y en las demas Placas
que ocupan ioslnfictes en aquella Provincia: adonde filan fortificado
eiCaíUllode liode^ay, para contlmiac defde aili las corcerias en las
Prouincias-hcrcdicariasdefu MageftadCcfarea.
QueChiminlanoshaCalido3 campañaconvnnumcrofo Excrciío
dcTranfiylvanos, yíchaopucfto a los que figcrciiHa parcialidad del
CondedeüarKIayjConquifiadopotfacrqadc Atmasla Fortaleza de
^ogaraz, y prcío en ella al hermano del dicho Conde, que la defendía
Ve Polonia.

A

Vífan, qucUW ttaqaefe auU convocado en Varfovia(Ciud3dmuynon)l>radienclB.cynode. Polonia ) fe abtio Lunes
dos de Mayo próximo paífadocydeípuesdeauerdicho la MUladeEípiricu fanto(quofccckl>rósnljIglcfi3 defcnorSanluanjenprcfcnda de lus Magell ades Pqlacss, de los Palatinos dcl Reyoo, y Plenipo
tenciarios de lo< Prindpes Bftrangcros)^ primera función que fe hizo
en h Sala de la Confereneia, fuevna elegairtc Oración, que en Lengua
LatiflaUizocl-CXandedeíJailerGrafj Canciller, hablando en nombre
del Reyoo con PotosKy PalatínodeCracovia , y Gcneralilsimo de
las Armasdeíii Mageítad Polaca: a^n el Principe LubomÍrsKy,Graa
MacIfcalíeonCzarnevKy,Palatino de la Ruísia Blanca, y General de
la5 ArrajasdcaquclIaProuinci3 :conGoniIevsICyjGranThcforcro de
Lichuaoia: con ei Palatino de Poinonia, Mayordomo mayor de U
Rcyna,y Vicc Gincillcr:conel VayvodaSapiha, Palatino de Vílnaj
con el Palatino d i CíaroisKóvia, y de mas Caualleros que tienen vo
to en las Dretas, queíecelcbranen las Prouincias de la Corona Polaca.
Acodos los qualeshizulaber,cptehs principales Propoíicioncs pata
que aliifoeron convocados,cran las ilgüUnies.
Que didiosPalattnosaulan de jurar vnion, anúfiad, yconfederacioncnfaUordc fu Magciiad Polaca; y ofrecer feruir, en nombre de
aquel R.eyno,cor>vna (urna grande üe moneda,para luflontarla guer»
raqícíolicitabazeralosTurcos. Quefe nombre íuceflor en aquella
Corona, para defpues de los días de la vida del Rey luán Caiamiro. Y
fe ratifiquen lasPazcs»qucoicho Rey ha hecho conlosCofacos.
Y ddpücs hablando con ios Pltnipotencíaciosde Ids Principes Efcrangeroí, profiguio la Oración, dizicndo:Qucpara loque allifeaviá
congregado, eraeo orden a ajufiar Paaes entre el Rey de Polonia,y el ,
GtanDuquedeMQÍcouiaiprorrogat las qpocosaños haíe cfcdlua-,
ron cntcePolacos, y Suecos: vencer las dificultades que le auian oftecklofübrelareftkucionqueelRcynodcPoloniaofrecio hazer de te
Ciudad díElbing, en la Prouiiicia de Prufla, al Eleclor Marques de
Brandcnibiifgiy finalmente vnIrLsArmasdelos Principes ( cuyos
P¿nipotcndarioafclunauana)licoagrcgados>conlas dcllotpcrio de
AleAyuntamiento de Madrid
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Livonia,

Oncartasdc4idcMayoavÍfandcíUga, Metropoltdela Livoa
nia,qiicyafcaviaabicrtohD!Cta,qcltauaconvocada en Dorp,
Ciudad úc muetio nombre en aquella Prcuiocia, la qual íe aula hecho
íoi'oparaajuttarlas dÍttírcncLisque.ay entre Suecos,y i\lolcoultaf,í’o Dre losiotercfes de aquella Prouincia.Y que por partcdcl Gran Duque
era Plcaipotendario MaPóvsKy Gouciiiadordc KoKcnbauf<n>y por
iadcli^ey ucbuccia, el Barón Benito Horn Gouernaderde Revel.

C

Defenecía»-

A

Vifanque Haly Baxa de Boísina, ep Dalmaci3,tienc ^nos
hombrescatres Excrcitos: con el primero pretende fjtiarias
Placas de Sebcnico, y Eípalito: conel fe gundo lade Cattaro: con el
tcrcerocampcar en aquella Prouiacia, y edificar vn fuerfc Real cerca
ocla Ciudaddt Z3ta.CuyasPlásasaviafortificado,preíidlado,yabaf
tecido el Proueedot Cornaro General de aquella Prouincia.
' udosTurcosconlasGalcras de fiéis han íocorridobaüantiisim>
mente láCiadaddeCancj.ydemasPia^asqiiC ocupan en la Islade
Candía. Y qucelCaphan del Golfo ídcorrlocon mucha prompii*
tudiaCludaddcCandia.Y ciGeneral MarcoBcmbohadadoalosGrie"OsCaodíotas muchonunaerodearmasy municiones,para qu«
cnlaocauoD pceferite las empleen contra Itís Inficle*.
QucatodcMayofaliddcV'cnccia.clnucvo Goiieralífsin-o de la
Armada de aqueta República, en la Calera Capitana, cét>22*Baxclc«, .
en que van embarcados DomíngCiMüCccnlg^CapitJn General dckc
Galeones, lacome Capelo Capitán exCraoruinario de Us Galeras,y otros Nobles Vcnecianosjttcs mil Soldados, cantidad de qLrrerí'.viueres, y municiones para prouifion de la Atinada,y Exertiebs dcDalma.
cia, y Ciudia^y P rciidios de Us P laqas de Coríu, Zante, y Ciíalonia.
D iFrancid.

Q

Vcyafelehinentregadoallcñor D'üqi^e Carlos de Lorena
' lasPU^asde fus bftados, que el GhriftíaoiismK) Rey de
^ Fr3ndaleaviamarídadorefticuir,iegunlocapiculado en lasl
P'aacs, que íe efectuaron en Yrun entre cita Corona, y la de Francia.
i9- de lucilo fe publico en París vna Conftitucion deíii Santi
dad, expedida en Roma a i6.de Odubredcl año pallado de 1 63 6.enque fe prohíbe total.ucntc ladoftnnadsIsnftnío,pafaque(rQ¿raves.
pcms)uo fcprediquc,cnfcDC,aiíÍ5a enlos.Reyoos deaquclla Coron a.
De lfigUter*-a.

Q

Vcfu MagcftadBrItanIcaha hecho merced de Conde de CU ’
rendonalGranCancilierde Inglaterra. Conde de EOexa My
lord ílrthiir'Cappcf.Condedc Cordlgan a Myj’ord Thonias
Bcadnell. Conde de BartiálCauaHcroIuanGrcCnvillc. Y 'C on dcdc
C^rllSlc a Callos H ovw
d*
Q'<^
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Que Don í rancifeo de Mclo.crabíadodc Ja de Bcrganca a Londres,
continua lostratosdeJ cafamícnco de Doña Catalina, prímogenita de
aquellapuqucia.con el Rey de la-Gran Bretaña,procurado vencer con
promeaaslasdificaltadc-squcfcoponcn a ¿Qe inranto: dizcn que le
ofrece en Dote dos uúllones de ducados en oro,y plata de moneda de
Caíiilta} el vno de contado» y el otro dentro deoos aáo5,a p],íCos. La
Ciudad de Táger en Africa. L a de Goa, Metrópoli de la India Orlen
cal.Comercioen los Puertos de Porttrgal,v cnlasislasTcrccras.v PiaíasdclasProuínciasdcI Brafil. Y otrascolas,coque es mas dificul
tólo el cu mpiíoiíento que la promefia.Tiencle por cierto que no ha de
tener eletfioede cafa miento, por losiiiconvcHíentcsque íc van exper imentando, y daños que han de fobrevenir a aquellos B cynos. ^
Q ueay.deíunlo fueron.queraados publicamente en Ja P aca de
Londresi por manos del VerOngo, clProcclio, y Sentencia qucel
Pariamtt>todioaCacJosStuard,P.iincrode eitc nombre, Rey de In.
glatcrra.Los Autos que dedatovan fer República y EíUdolíbre ci
Reyno Anglicano. Y alíimcfmolos qut anubuan 1 ?s tirulos de los
Reyes deaquella Corona, y pretendiandcclarara ÜliYcr Crorouti p<jj:
ProteíiordetodacIIa. Cuya efigie íc quemó eldia figuicnte, efLentc de Palacio,endemonttraciondcal(^ria,porfcrcldel NataUdo de
fu Magettad BrítanIca.Yqueya’aaia Ulldo dclosPuertosdcln-'la.
tcnala Armada,cornpueüade id.Nauiosd.‘ gucrn,y 4.de fuc*^ a
cargo del Almiranrc DuarícMoatagúj y que yiiaíiguicndo Ja^^ccrrota de Argd y Tunez.
De Vortugal,
Vecaaquel Reynoíe fience mal Je los pracedíirbntos déla
Duquefa de Bcrganca, y deque cita trate ca^arlu hi>a con vn
’ PrÍQcjpctanEítraño,prom€ticiidüleenD.-tcld cantiqaj de
moneda que queda rcferlda)yquc para dio fe aya valido de las Retstas délos Oblfpados, y demas Beneficios EclcfialHcos.quc cíí an vacct
cnaquci Reyno,(acandodcélcl dincroenocafiondcquctanroíc ncccfsltapararudefenlaiyqucarsimifmofolidrecntrcgata los Ing'eíes
las Placas quefon de la conquitladePorcugai,que coflaronala B.acio
Lufitana la íaogre, y dinero que decantan las Hiftorlashun.a as.
Que autendolosPortugujicsflctadorcis Nauios IngJcfes mercan»
tiles, y en ellos remitidoa los ludíosdc Liorna, tresmil y decientas
caxas de acucar, grande cantidad de palo de Brafil, Efrccerla,'
plegas de oían, y otras cofas de valor de 6ory. ducados5 fiicroa
apretados por los Pyratas. de A r g e l; los quaics fe quedaron con

Q
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todas las mercaderías, y reduxecon a ía pcnalldaddel cauíivcrio 140. 3 3 3
Tottugucfes.e ltalianos,que yuaii en dichos Naaíos.Pero losEarbaros
noofc^icronaloslnéleíeseocoía alguna, por razón de las Pazcs.o
TrcguasqconeílosíiencnianteslosdcxaronyrlibrcsconíusNauioSy
dcf^esdcanctledacloacaüaCaplcaningicsa^.caxas de acucar para
ayuda I<m coitos de Qis f leces.Deque han quedado los l^orcugucícs con
grandcíentimienco^yloslogleicsconclducldq iedexa reconocer.
Que ha lioo iruy Icnüble al&cynode Portugal la perdida deia Villa
deA.rroiKhcs,y (uuchomasporavcrlael íeñorDon luán de Aulltia
fotcitiC3do,y hecho PU^a de 4 rmas:pOíquc..fe tiene entendido quo
con elta faccioalc h¿dc Liciiitar por allí la conquilta de Portugal.
D tl.k x e fc it u d í Efiramadura,
Oh cartas de z } .de lulio avUan de Arronches que el SereRilsimo
ícáot Don litan de Auilrla goza de muy buena Talud: y qaees ín«
creíble laalsiitencla de TuAlteza en las fortificaciones de Arronches,
dilpuellasporcl Ma^ltrodc Campo Dou Ventura de Tarragona, ln«
geniero mayor de Tu MageHad,eit dicho Exerdtoilas quaJcsconfiÜen
cnvnfoTo,y ContrafoTo jara la Campaúa,,cantidadde Mcaiaslüc’as¿
quitro Fuertes R.cak«, Eitacaaa, y Eltraua-cncublcrta. Que nueítra
Cáuaüeciaauiadeimildo los frutos de iDjsde trcsleguas de la citcun*
fcrencia de Attonchcs,congrartd<;cianíotdcloseuemigos.Y que ya
y van entrando en el Excrcito los Tercios de Alemanes, MapoJitanos.y
Lombardos,qtraxeron de Italia lasGalcrasdclfeñurDiiquc dcTurii.

C

Que aviendo el Enemigo hcchogrucdode Exeicitocn Eftrenioz,
íu Pla^a de Armas, y viito no lee competente para oponerfe a los In*
tenros del de fu Atroza, le deshizo todo repartiendo ia 'gente err
las P.a^ascircdvezinas.Lo qual reconedao por el Serentisimo icñoi?
Don luande Aultri3,reloliii*odeyrcn penonaacJarilUa a rrtremoz
convntro^Q de 4 0 . caualios: y aviendo llegado muy cerca de aquella
Pla^a,y viitoquccl Enemigo no íedexaua ver’en la Campaña, paflo
a Veyros, y cnibio vnTrompctdal Gcuernador, par a cuele rinoicílcj
loqualnoquifohazcr, y por ello mandó fu Alteza deiniontar vpcí
BataUones de Cauílicrli.ci lU’rdcn dequeaílíltallcnjj Pfi^s coíto Id
hizo, degollando rodos aquellos que nopiuli'rÓ retirar fe al Caftilko.
El qual no IcaifaUó^pornollcuarínAltezainfáccría.ni los pertrecho^
necefl'arios.ConcediofcalosdeTmontadosel laco de la Villa,q fue de'
mucha confideraciójy dcípues pegaron fticgo a las cáíasjy io niclmo fe
hizoa las fcrasjCortiJos.. Caferías y Arboles de aquel teiritorio. Cuya
facción le Coníiguio en ' ?• horas de tiempo, con nnierte de Tolos treí
hombreSjyreis.hcridosde nnefiraparcc<Yala hue)ta.-de nueftra cana '
llcriaa Arronches,paCúidopor la villadcMonfort, difpatarou los
enemigos Tumofquetcria y hirieron elcauallode fu Alteza, y aljimif
nio el del Tenor t}> Galpardela Cueva, General déla A,Ciuena ¿s
Vey-
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Víyros Vi lia de voto en Corte*,eftá en la comirca de Efiremo* Jift i*
í'ürtalegte.eii vna eminencia juntoal RiaAnhaiouM.
Ha.Mtanl8 ?5o.v«inos:fiittacocsp8iios.Ticnevna PírrocimBicaía d«
Milericord!a,vnHofpital ,.cinco-Hcrinjtas. y»ti CaftUlo, tquc.man-'
do fmutac el Rey DouDioHiadcPortHgalpotlosañosdeiJio.
De M é r i i .

.Auifan, que fii Mtg. ha hecliam«rcedddObírpad<MJeOrmaaI Reve.'
rcndiffimoP.M^Fr.Alonfode'Saoto Tilomas,dignKfinw 1’rouincial
dcl Sagrado Orde n de PredicJKlores delaPfouincudeAtidaluzia.-Y
prorriovidodcl Obi fpado de Ciudad Rodrijoal de Ovicdo»al llnítif,
knorDjDi_egoRiqudmed«^uros- -YquennitióURsceicntiísiiná
Señera pona luana de Rorja Marqnefa de Montálegre.
Pe tfiilU
T Osmil yqiiinicniosSoldadosdeacavallodefinoncadosdclasNa
J L . eioncsarribaiDeacionadas,cftanolojadoscn.Los Lugares de ia
juriídicieu de Sevilla. Los-qualeshanqucdado^dmirados de ver U
geucrpíidad tWic^animosSemllanostporque aviendo el feñot Conde
de VilUvmbrola, Afsiñcníc,y Maeftrode Campo General de Sevilla,
y fiiTjerra&c.embjado vürccaao-alüsaKJ’ adrcsPtiore^delosCó.ycncy&deSáciMMr.adclasv ucv3S,yd&ianY(idro del Campo,(qcL
pnmcroesdcl fasrado.Ortic^e.aCamixa.yci/egiinJodeideN.i-.S;
peroniino)para q fus Pa cextudadesRR.tuVieiTeo por bien de conceder
Ctiocompeccncc en d.chüs.Monaftcnos, iutrade Uclaufura, adonde
piidicffenporvnavea lcñear,yhazernachc dos Tercios de.alctecic. tos hombres cada .vno, de dichos Scldai.os, que por alii juiau de
hazer fu irincrariotSus Parterjudades RR-.nofolu íes concedieron el
hofpici o,y albergue que (desavía pedido;fínoq cambien les mandará
darracionesde pao, carne,y vino conabundanciapottiempo de dos
dias,y cracaton crnRrandc caridad, ycarific» Y aviendoíc quedado al
ganos Soldados enfermóse n.dichosMQneftcrioSj y vn Capitán en el
de fan Yíidro,(ueron aísiftidos por dichos Rcligiofos con entrañable
amor,y liberahdad,hafta el d u ad.de lullo^que muncaron arusalojarnienios.Faccion que o cafiond en dichas Na ciones la admi ración que
queda referida, y en el feñor Afsifientc ( a quien el cielo concedió c«
jyreniio de fu íancozclo, otro pimpollo que fabo a gozar de ia luzde
eñe Vundocl dicho día a6. de lulio a Usdos de la mañana, pata que
no falten íncdTores en la Nobilifsima. e Anciquifsima Cafa de lus
Ouziiíanez)el agradecimiento, y cftimaticmquc fe merece vnaaccíoa
raogrande,obradaenl'cruiciodc/uMageftad,ypor Monges de dos
Religiones, que portanctí^mulos íc lleuanci general aplauíojyveoc*
:aciondelasgeuces.
C'/n liunad.B» Ser:ll<t,f>orIttatiComc:^deBUs,ln¡pr?Jforfíia^ijr
dediíhaCtudedf u^Rodei6 6 i ,
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fínfaWltf! § i h la'Artillería de iaPla<já le hito retirar a \o Ur^a
apreruradamente, pagándole U curiofídad con degollaile diez y ocKd
Soldados dea cauaüo, y entre cU«» al Ingeniero Mayor de 1‘ortiigaU
perfona de quien fe hazia mucha eftiinadon en aquel Rcyae. Yxenien
do fu Alteza noticia de la matcha del Enemigo, voluio con fn Exercir
to(q»c yaíehallauamujrcercade Alburqiiccq«e)enbufcade los Porfctrgúeícs pcroellosnoícattenicronacíperar an la Paledragantes fd
retiraron al abrigo de la Artillería de Campo Mayor, y Yel ves, teniS
do porfrente el RjoCaya en higar da f o f o ; adonde fe abarracatoa
por algunos días feSandonueftro Exercitoficmpre a vifta del Enemi»
go) liaiUqoeno pudiendo ¡uftircl «xcefsiuo calorde los Canícula»
res,feretirajon losEnemignsa fusPla^así conque íe hallé fu A 'tez*
«bliqadoa prnfeenir fu marcha, y a aquatelarfc -enla forma que arii*
i)a fe ha referido.
YEnslmcnce ia Catialleria qne quedo de Prefídio en !a V illa de
Arronches, hizovna entrada enPortugal por la parte de Porcalegre;
yíinopo{icionalguna-facnmasdenetemilcabe9asde ganado de to*
do genero, que era del Obligado de la Ciudad de Lisboa, y con gran
de lucunientoenttó la Prefa en Arronches, el Manes dos de dicho
ines, nocon poco fentimiento de los Enemigos.
D tlE xtrtiT oJe CitíUlUUTifíit,
' A Viendo el Exccientiísimo feñor l>uque de-Offiina . !legado|a
CiudadRodrigo el V iernesij. deluho.con la Grandeza que
iacbd ela C-orte,afsi de camaradas,y criados; como de fcquito de
coches,literas,carruagc, yazemilascoii!os-RBpylleros bordados de
oro,yfcdadela« Armas de la antiqui (sima Cafa de ¡os Girones; y to
mado polTefsiondel Gencralatode aquellas Armas: detc-rmino fu Ex.
cclencia adquirir noticiasde los intentos dcl Ene nigo: yf ara poder •
Hoconfegiiir.enibioalCapitanMigiiel Gata con 40 c-uaiios,de los
holdados mas expertos de aquel Exerertu- ei qual entro cu Portugal
por la parte dc San Felizesde ios Gillegos: y auiendyíe incontrado
con orrapattidade cauallosdeíos Enemigos,pceó con ellos, y le»
ciego! lé íü . y hizo prifion’eros otros i H . cune Ujs qiisics le qurnta vtk
Capitán de Corseas, va Alférez, y otros Oficialfi menores tito s dic»
ron noticia como los Portugucles no teman por ervt mees i.xeic to a •
gunoenU Campaña: petoque efpcravantrestml fif¿ntc»,y qumientObcauailó.sdeAilciKejo,qHe aniadecoa iiiu r Uon aucm> N.anuel
a la Enuineis d é la Vera ; y otros quatri mil Infartes, y dozien10$ Cana líos, que avia de traer t o n Rodrigo dc Caltro, de u Picum<i3 dc Traslos'iiontes.
Coíicltasaociciass mandó el fcñoi Duque.Cei¡f ral >unrar
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f*iielEKer«Iw.qi**f« KalU»'i
F fa i» ís ft,t hizo freiré dé
VaaderasdielaoecaparcedelPuertcedeCiudad
el Víerneé
S I . de dieho rnes» coa 35 o *. Infantes , y íeiíciencos caualios,
cr«pieza^dsArcUleria>yelcacrctageaeceXariop4:aeUcen* viuecet*
y municiones.
^
' Dicho día marcho el Execcicoi y anochecio junto a la Villa de'
Selizesde lostSailesoSiPla^a nueftra.dosleguas j mediadiftante de
Ciudad Kodrigo: yendo goueroando ella gente,cunio Cabos mas pri«
cipalcs.los feñores Don Fernando deTexadiMaeftrodcCampoG«'
■eral: el Macítrode Campo Terraza por General de la CanaUeria:y el
Maeftrode Campo luán del Caftiüopor General tic la ArtUleria,&c.
Sabido a V fe proíig.iia lO'tn arena de otras dos leguas y media,lufta
(Lir?iftaa Valdelanma,primera Pia^adela Vanguardiadcl Enemi»
go Y aviendoocupado la Atalaya e v aideconeja» y reconocido lo|
Piieltisdeac|tielta V illa,cm b ¿lu H xcelencii 7 n rtompecaal Gouet
aadortd.ziend^leqiie íénndieire a la obediencia de fu Magellad, fu*
pueil } que a *podía defenderle del ExerciCiquele anaenazaua, Pero
9 . l^oic«igu:v(fiadoetvla futes eza de la Pia^a, que confiH'u «n'vn
Fuerce Reai,ftbncadoaiainoderno>dequairo Baluartes:Muralla d«
pica de a lo cerraplenadaa praeoa de canon: Fofo, aunque noprofuq
do,laiiJadolootc tetretwpiñilcufo.conqquedaws libre'de (cr ataca»
do. !::Uacad'afi itufa^ que cenia U Villa por codas partes.Caftillot o
Torrequadradieame^iodcl Lugar,detdbricaanrgui fobreena Go
linaqoefenuea la Canpaíu: yeq él vna Pieza (fe Arculena grtieíTár
Guarnición le mas d: 300. ho nbres con vmeres y municiones para
másele tres mefes y nedto) refpondio , que tratafle !h Excelencia d<
pelezrr. porque él eftauareíueico a defenderle hada el vltimo 'S ieq
d sia vida. L iqual reconocido.-dc Lt Excelencia, dio urdenqvc el Dq
mingo aq. dos horas ancesdei diasque Hie fifpara del Inciyto Patruq
de tfpaña Señor Santiago) fe oieíTc vnaítaltoal Faerte Con HIcalas,
nombrando para elle qu aero Capí canes, cada vno con cien infantes de
los mas veteranos, y reformados del Execcito.ccm oiden qoeembir,
tidTenpor lasquacro Cortinatde t'u Baluarte; y qu¿ otras qictro Man*
gis de a cien lníantes,con otros qpa tro Capitanes quedatlco de ma:n<
puedo paca darles calor a los Ailiitador^s. Y aunque ci Enemig«
deieobrionuellra Infantena, y toco, Aniusj jugando la pieza de Att^
lleria c,)a rcpetida&cirgzsde Morqueceria, y Arcabuberiát rio pudo
ertoruarque fu Excelencia llegalVe a ron)pcr U fcliaiada , dando lug traq fcarrunaden a la Vmralia
qoo hpmbres artiba referidos los
q Liales embidieroncon tinta rcfoUiciona los Baluartes, que soa hora
antes de amanecer y.a ^ciuanporfuyoeiCafliUv, y la VuUdeVatde*
UmuiZt
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* s ''^ é u 'S r t r t s L t e s * ic U u ^ i« fíie V is ib le el cfla& gw rla, Qü?,abancedortoris antes
.nS„„gnto% iw tcnca Soldadas Gtdmanoa
" “ ''" « v - T n o s V ' ic ^
^ í ! í ;l* c c l c ñ a ^
í S V a l a r . a r c e í r s d . Ciudad Rodrigo
lo* Oficíale?
k re o cieroa a lasde SaUmaoca. Y algs viejos, umo», J mogeres íe
V o r.te u q u e voliiielfcn “
rf í«,u .i^rchí De Iiuellr» pattchovQ quíttoinuetsos. yaoceeilos
r u l ^ A n T o - ; Mriaonldo'v» Alfer.z’ y ot.ozd^s Sol * o. y
i i. í • .n» ^io«nualci fequenta.el Capica» Don Mijucl Luca^
ii.ícL‘Í'D « » ¿= rn *« d o Oorvatan.j! Üqn Dami^an de
* ™ r^.ailerodel Habito de CUtlfto.fidcUífiinovafiaUo dcl Bey
* T í>VA f ^ r
SaaJeoí^^ Villa a voluntad de loa Soldados^'uyp
S -n fiic V i p r S K f i . a o
s.nus d cao iieiu co i arca,potiaconfiar,^aquetcwandelu.ti.iuitza

Dicho d^ia noria tardceinbzóíuhactUnciaal ComisarioGcncraj
d-IaCiuallerSacon aoo.cauailos.a la YiDs de San Fcdríi, of^tec*endo ai G .ucenadot, que la benignidad de íu *í»gcftad pata eon tus va,
Caitosernal, que aunque en el rbrar no lo píiccian los Portugncr
fes, dcfeaviíitmpre perdonarles ; y que a[fi le pedia Icrindicffen afti
> calcicncncia antesdetapcruncntarcon la hoíhlidad lo riguroiq
d e íu si'n r.a s. YauiendoeiGouernailtirrefpoodidomuy poco apto
poflco parccioafutxcclenciaconvenicnteencaininirfeayia aquella
placa con ainuia Infantería,y cawjl tena, dexiodo a losfeHorevMaqf
trodeC.vnpoGeneral.y'al G .rcral de la cavallctu.en f Qiurtei
con lo de nas del hxetcito Apenas vieron los rortugucíes. miCKrq
Excrcitn.qaando le tendieron; concediéndoles ui Excelencia» qup
deíalojaifcn la Villa d e i.ro de qunrohoras. íacandola ropa que car
<Js vno uuditlíc llevar a cneftas .S a Excelen :ia mandó luego dcmoleB
Cl Cadillo, junto con t i de Valdeiamula, con fus Murallas» Eortinei,,
Tenes,y haluattcsfy quemar los e lificioi de ambas Villas, avicnda
pTimeto íct'ratina > uulad Rodrigo y a Sin Febaes las piezas de Ái.Ui
Wcria,vuicres, inimiciones,cairpanas,reloxes,y deaiascoías prC^iP-\
íásque fiieroa halladasendichas Piaqas.
_
Lunes 25. día dci «loriofoApoftoV Sefor Santiago, embjo.Iü r-ic^
lenciapaitcdcUcauallcria eoncU apitan de corabas Miguel de Ga<
M,aqucmarlü8X.ugaíCsd« Lasuucja>y Malpartida.qut «UQ de o?
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AI,„of.la, M ,t,o« „ | „ . a „ ,„ a ,r e r = f i t t ¡ d „ ‘‘“
En cuyos L«*arcs(c}iie-qiicdí dcmoÍidA5,corao a fsinii fm*
A ulayayl^^uel r c r r ic ,,r io > fe h .lU w a r a « h T ,,* r / r
r u s . f cofas de cxcefsiuo vüor; y en U $ Eras ^ r.? / r
^^ ¡nunictop n o , poriioavctio a « , recogido los L e .o
a
' r
1*
t>:ccicnciarcciraralasPla^i3denucltra Fronfeu v ■ n a n d o i u
«ondiitirporcftaraleodilUMe fe eturegdaio
Excclcncu b«aia el FíJrrc de lo* r ^1?*
eos, qne d i - ü i dos Icguas^y tmd.a de la Raya de Px^a faf j ?
‘
ioitifícar,prcíidiaf,ymuoicioiidfdetodo lonecetfano
In cv cszí.W n RodrigodeCafiro Conde de Amcáauiwla rrald elajrbp m cia de Traslc^nscmtcs,e,nióen ladc if v e r i
co mi 1Infantes, y íe«s Tropas de caaallos, paxa mcoroara,!
"
tr o s tr e s m illn fa n ie ..y *o ^ ,c a a a llo s q n e « r a i« a r K ^ ^
«adorde las Arfnas.letla rrouincia. coa preic*ia de
da, Pinrl, Al«^ida,y otrasdcaqucl Tem m no
Viernes'2p. i!e iuiic-fcdio principio a las
j t r?
te de iosCaUegos, en qae íe e«reru .o fa E x c e í c S
c
J^de Agofto.qac maadomaxcliarcl fexercitoina el ¿ a L l l Í
befgueria (que did aya lado de Ciudad Rodrigo, y le ooffe.a
“
«.SOdHdc el .ñ o p,!t.aade
Duqiie de Alba, fu dueno y no menor dcloshabicadsres de í i í e l
J’ais.porlasinolettiasquecadadiaceccvian de aquella Piacai v def
pttesdeaiierlccomadolos/-uello$,pUncsdo atería
*
d , « r ¡ « d .i ,s .,.c .,„ .o ,c u ;.» c ™ v „ p .r .
conlosEnffHigosnoaproveduüinpjiaürascic&uHiii,!.,.! r- „ J n ,
Jtoelncgocioaiefedode las obras, co,)uauindo pocdosilHs labore
rUdequatropicEssdcAiciHerifi.C'.'nUsquaiesictiirottreciia batían
te para-pckierentrar poi U Morada dos ho ubres jamos armados fia
embarazarle: y eftando nueftra gente aiiaitaudo la fiacapor nuatro
paites,rcconocmei tiicmig jcid afn qu cle eitaui a.ucLcind-i-ye,,.
ma«d.>mejoraeHerda,bizoüa.nadapara.-apiuilar. luoiLedmle f j
h*cclencu,qneuiiciree can lus Ar.nis tanfolamétcY jf»i fecxccusó
clMicrC;des 10. de Agorto.diadel Valcrofifsimo Js^arrvf feñor Sao
LweiíZo, fa.tcndo rendidos el Goocrnador(q«e.io era vn Mad^o de
Ca.npojvoSargenc.)Mayor,voLa,»iiandemúnt.eria.do 5 Ai£cre2ea
¿osSargentos, ycien Soididoj.
*
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Vdcrrucs de atief fn ExCíleada corfqiúftsdo, ydeníoJídj l<r. O f«

tíUos,yViUa$deValdcUiTmlii.ian ícdco, Laguneja. í.Uipictidi,
Almoñia, yMiUaliforaa.cortlasAtalayM.Cafecsas, Sc;nenc:iaá,y
QiUBUsde fus Comatcasi y recuperado el CaftiUo do Alberguena,
í^doncscoofegüidasea líi.dtasdcmarcha^coo graadcrcpiuacioí>
de las Armasde fu Magcft4 d,credito dcl valor,y zelodc lu fcxcelencuj
íprovechamictodc fus Soldados,y perdida de los Rebeldes} fe remo
fu Excclcnciaa los fíallegosarcfrclcar la Caualleriacon Usve^rt.ttes
del Rio Agued», daado cou cfto lugar a que palíí lo rigueoío- de loa
Cauicttlates.,
.
^
’

Loiju tfthdi'oen el C » f i í U o t i b
Sefentay fciürrobasde ciwrda.s^. vaiasdc Artillcriade a ttesli*
beas y 15 6 .d e o lib fiy mcdia,5- caxas Je y«Us de inolqjeic , y arca^
bui,i4.»acfilesde pólvora.4 :. pínaus. ^ g ra n a d a s . 3. cOnenlcs,
Toodcbcoaee.y dosdtíluctro. a. tirosfedrerosdehietro lo.Uaruas
de hierro para carros do A ttillcna, 340. arrobas de hatma. 3 3. laiie»
gas de trigo en graiui, cantidad dccc^reno,ganado,y carne cecinada-,
’lodoloqaalfecütregó a Dea ftr.tonio fcin au Jtz y Flores,Ma,*
yordoiaode UAccilie£Ía,y Tenetlor deBaftiinéiOsdediCho Hzcrci.o.
P eí ix er tito d eG aU íu .

M execucionde la»ordeaesde fn NUgcRadjíalio 3 ciimpaífa el
ñor .Doiv Rodrrgo íim eniel Marques de \ lana,' y íc-AUaria,
Ceatilhoinbtc de la Canuta de fu Mageílad, y ía Capitaa General de
ias^rm asdcl Excrcitodcl Rcyno de Galicia, con 45oo,lri£jii£cs pa
gados, y 5 500. Miliciancsdclmeímo País: y con potos menos de mil
eauallos, que pallaron uiucfira;iir.to a la Villa del fc r n ñ o . Los de'masCabosprincipalcsdccíleEsicrcitofcn.losícúores io n Rodrigo
MoxicaMacftrodc Campo General,yGtucnisdor de las ^rmas de
aquel Rcyno. Don Luis de Menefes Conde deTaroca,^atqbcs dei-e*
iiaiva,comendador de,/iibufcra,'.-nlii Orden de.^bis, del coofeió
def« iwageflad. y fu Capitán General de la caiialltris. Don.Frsncifct
deCadio General de la Aitilleria^ Donloícph Da^a lenicnt'e Gene
ral déla cai>allcna< ^ü»i/.íacílro3 dcCauipo Don Fernando Valladi.
ic3,Xaiullcrodel Habitode Sanriage,.Aíatqiics de Fafifianes. Don
George >radureiia,.cauallcio dcl Habito de Cbrifln, Fidaign mtty
ftei, y leal en el feruiciodc Rey nucñru Ichcr. Don FianciícdBitjc.D.
JuanFcyxoó.cauallcrodcl Habitodc Santiagcjji D.Aíanueldc Lc6 .
Ls Coand'ano General ¿e lacsuaUeria Don Gabriel Vaaqiirz. Y Te»
niencesdé Aíacfiroeic campe General, Don Pedro camba Ofíoris, feiborde la cafa de Camba. Don Ledro Aldao,Don'V«iroLofada, y Dún
criípiQ Hotel lo, ceiT^idor que es de la Vi lia de Aícn^on. Y Icnien^
tcGeneial délaA rttU ctiaLonfoauciícochico.

E

Ayuntamiento de Madrid

Con e(te ludmiiento de Cabói> Infantería, y CaUal}etía> 7 cOo el
T rea de 14 .»piezas de ArtiUeria, y fuñcieote bagagc,íalio a Can^añ^
slf.'úorMarqacsde Vianael'Marccs i9 .d « lu U « , ediando Pqcntea
de Barcas cnelM iñapsrUparcedelFuacte d« San
cuya i'mnbra fealojo elEsercíteaquei dla^y clíl guíente ea elCau^fO
dcl i.liaHporiobsxodelMo(tcrio.'Y de^ueídeaaérlaCaaaílctiaie^
Jadomasdetrcslcguasdélterritoriode Vaknda^^n dexar Calería^
Arbol,ySecncntcraquenoteqaemaí]e,(éaquarcel0 enfrcQce.de Va*
fétida, y fe tomaren los Pueftos-para dtiar a io largo aquelUPia^a..
lueves a I . fe dexó ver el Enemigo ea la Montaba úc N« Scáoradtf
Fará.coflSp.lnfaBtffiiy lí;tro p a s de CauiUos* Y el día figuicorc
baSÍi^diVnladodeíaSicTra^y-debio junto al C ohvcqco dc.Oatíey
fquccs de Religiofo» dt Nk P . S.Bcríto)d)llai,íefBCüia legttí de nua|
tro Exerdiot y allí fe fomfic<yaqüdla noche, 1© tocicrquepudo.
Domingo 2 4 . alsso-delanochebizonucfifo fxcrcitotres lalvas
de Artillería,en honor dcl Gloriofo Apoílol Sátiagoiy a media noche
hizolamclmafalva la VilíadcVaicBcia. Y alastíoi de la raadr-ugiua
del Lunes 35. t Fcflhildad del dicho Apoflol) msrtho el Enemiga c 5
todo filencio, prctCodrcndocogeralosiiucftrOscrtifllgundeicuydo;
y romper la líneacó lus fortrfícaciones. Hallaualc nueilta eauallerja def
canfandodcItrabajodelosforragesdcaqBel ola: menos la Compañía
delCapIean Robles,que era laque cftavadeguaídíarcl quJi feoputo
valcTofOalosEnemigos,ylos entrauvoharta que le locoífleroa loS
Capitanes O.Carlos de Gante,D. Gregorio dc-Cattfo,tuan Gaitfá
Aadaiuz, D. luán Baptlfta Bofigao, y vna Manga de Molquctcría dél
Capitán Eraadfco Rodríguez: los qoalespelcaron Talerclanverteeon
el Enem igo,ylehlzieroDietírsrsfas Fortificaciones con perdida de
mas de 130. detús mejores Soldadas, y ¿ntre ellos el Com ífiarliíGc.
neralde la cauálTeria, tresCáglcánes. y t^cho Ofltíale* menores. 'Que¿ 6 príriortcroDoiíMlgüd Carlos l'rrrz lie Tabbjra, del Habito d t
ChrIll0,CaB!tándcCdfa<í3s,hcfn-!ánodd‘‘Cdndc de San Juan'.Ge■ñcraldélaCauallcrrátViVpílittodélCotidede Pddgrirdos, vnTemen
te de Comlfiatio Geueral,dos C:p:t:.ntfsdc Infaíitcrla,y alganos S o l .
dadosordinarioí» Elcapatoo mal heridos el Capitán Diego Pereyra,
clchotador.yclM acatodcC am poRodrig* Pereyra de Barbcytc^
votfos 120. ¿oldatío?. De húcflra parte hiivo í . muertos,' 7 r o..- herí,
dostyentre ellos los Capitatics luár.Bííptííla Éoflgspj'y laan Garc_a
A tiaÍM . El Fxcrcifo.pdfíevíra lobre ValGfiüaíy 'el Icáor Marques
de V lana
eufeioaQ Ue calcotuias cu Tul.'

tenlj^ncU.ífíSevillaporUi4»Gi)P>í=Í de B/«J
d( d t c h a

C i u d A d , tn l í c a í U

de Gc«ava. ^ So de 16 6 1.
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