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ORDÍ^Í A R I A S
Del N o r te . Italia, A frica , yEfpaña.
Publicadas el Marees zo.de Setiembre i<S8^«
Var/avia i 19 .d e JuUo 1 6^9.
M eft j s partes todo lo bueno es incierto, afsi !o de mas
cerca,como lo de mas le jo s , fi ella República Íntereíla
lid io . Jim as ha fido tan laftimofa com oaora laconíHtu:ion de nueftras cofas. Crey6fe,quc las vltimas Cortes la renediarian en algoimas como ellas, por nueftra inñufta fucrc,dieron á través,fe ha enconado nueftra dolencia en el gralo teri iblc,que le padccemos,y lloramos j y como es lo que
dcleanlos falfos amigos que tenemos en c a fa , nos venden
|p 'r compafsion los artificios con que procuran perfuadirnos
á faltar á nueftro honor,y á nueftro verdadero in terés, ajoft.mdonos con los Infieles,para que eftos fus Aliados mas def*
embarazados puedan oprimir al Em perador, cargado de dos
Guerras,y ponernos en el mefmo,y aun mayor peligro, que
el que nos obligó i acudir al focorro de Viena, de cuya per
dida dependía irremediablemente la nueftra. El Rey,que con
fu magnanimidad, y zeloquificra mantener el créd ito , dcl
qual reconoce la Corona,ha esforzado fuplir dcl fuyo, y con
los arbitrios propios de fu autoridad , lo que no hizo la D ieia;mascon todos lus afanes , nos hallamos á fines de Julio fin
que todavía fe ayan tomado las vltimas refoluciones para la
marcha del Excrcito. Efta es vna de las incertidumbres que
Ros afligen:La otra no menos am ir g a , es ia en que ha parado
l«-.’itorÍa tantas vezes confirmada de los Mofeovitas contra
Tártaros, fiendoyá eftos los que con mas probabilidad
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quedare, vencedores,fi bien es cierto que perdieron muclit
drcien'’ T M ‘ f' ' “ ‘‘ '‘' ' d
Coroneles. Nomcn,„o
rie ro ?.
cuentan el fuceíTo) mi “
nerón en el Combatc.Dejó el Principe GaJitzin cien Piezj
p L in d

r"

^

^

^

« ” °l

bre de los Ceares pagar cierto Tributo anua! al Kan de lo Z
S 'lm A ÍifÍ*° d f o“ '
«<> feflejan en ellas pai do
tes los Aliados de la Puerta Otomana, fundados en las Rell
clones,que dicen tener del Miniftto deVu N a d r n ' q u r f i X
Mas por las muchas experiencias que r°enemoT de fü r d T b S
zes nos quedan aun algunas efpetansas, de que el mal no fe ge,
rá tanto como le pintan. ConfíelTan algo de la v o c , que del ^
pues ha corrido.de que el Principe Galitcin.defpues del aml dc'
I n Z Z l^
f Borillenes, rafgó el Tratado o r i g l i a L
S e r„ó f?
t ani gnomi ni ol b á fus P r l n ¿
cipes,no folo por el Tributo ofrecido, pero afsimefmo por linu,
eñ'h
éoncedM
S rid o

de los c L r e ^ c r
“ i'” '
'" f ‘’ ™ » d o el Kan le avi^de
mus favorables, los quales avia reí ¡„c
’ P °‘' ratificación. D clla íncfma mode ale
ración de artículos ((! es que ella fubfifta) fe arguye no fin
fueíte
' f Mofcovitas.pues tuvieron la llB d ia .y I; „ ,
fuejte de poder obtener la enmienda de vn Tratado mal he L s
L

t'ÍM d eJ 3e i i . / , ^ J a i 2 . d ! j g , p o ¡ g g g
As nuevas,que i i r .teníamos de nueftro Exerclto de ll Cs
Servia.eran.qncelScraskieravjendo bueltoátom al ^

fa B u I n L f l ? " - '''"
'
fepara la Servia d(
laBulgariaJfin intentar otra cofa, que moleftar el Pays coi
correrías, y embiar vna fuerte partida la buelta de Belgrado!
x r " " ''* ’ '
® “ den luego fe movió á v ir file 5 t
podra obligar a vn C o m b ate: mas al primer recado, que le '
dic'
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Jicro n d elavlfitaq u eleyen ia, rcpafsc» inm cdiatsinpní/d'
io,aunque fin quitar la gana á los Imperiales de feguirÍe,cono loexccutaroHjdefpucs de varada en tres horas vna puen^ cede Barcas fobr«.£l mermo Rio. D cfdc entonces feconfíri'ZJ no el Principe Luis en la refolucion de no defiftir del alcan'^'^''':c,hafta lograr la oportunidad de íatisfacer fus propios he
no" roycos anelos,y los de la gente de fu m ando, en vna acción
c campal,que decida la fortuna dcfte año,aunque fea figuiendo los enemigos hafta Ñifla,donde tienen fu principal A!maccn. L o que a tiempo de la fecha referida de 1 1 . fe pudo fa'o“ ber dcl bloqueo de Tcm efvar, era, que el General Hcusler,
'poi con el cuerpo que eftá á fu dirección, eñrechava !a Plaza con
teda fu vigilancia,y valor acoflum brado, y prcmifíásdc co‘o ger brevemente el fiuto de fus afanes.

Lascartas,qucá i 4 .aviad eIpropioE xercitod elaServia,
a)U|joezian, que cada dia venian muchos Racianos á rendirfe.
inaljQuevnode los principales delam efm a Nación avia ofteciriii|do,ypa(fladojuntarfeconquatrotnilá los nueñros, luego
or lique llegaffen al Rio NiíTanajy no era ponderable la gana que
arcítenian de venir á lasmanos con los Infieles, Tckeli,ddpucs
de ocupada laPalankadeN ovigrcd , fe prefumia paflTariaá
I rej incorporarfe con el Seraskier, luego que fupieíTe que efle fe
>de alcxava,cn lugar de avanzar. Otros eran de opinión, que fe
juntaría con los Tártaros,que avian llegado á Budizock, pa
ra ver íi podría invadir laTranfilvania i maspreviftodias anhe les fu animo, parecía contingente hallaíTe a quien le hiziefle
arrepentir.
El V irrey de C roacia,y el Coronel Taferan dueños de la
Campaña en la Bofnia.
A iS .fo io fe fa b ia d e lE x e rcito d e lS e ñ o r Principe Luis,
que paíTada la M orava,y comínuava muy alentado fu marcha
€n bulca de loscnemigos.
Los Turcos de G iula,y Geno avian intentado íbrprendct
? Fekedebator, Plaza poco tiempo ha ganada délos ImpcSa
tiabe
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ríales,que haze defefperar aquellos Infieles: ............... ........
chazados, con perdida ,.y muerte de muchos en la retiradajl^ae
ademas de treinta y fe is, que quedaron prifioncros, entrAcr
cllosvn mozo deCam ara de T c k e li, de quien á fuerza de
tormentos, fi fuefle menefter j fe penfava lacar algunas noli
cías de confcqucncia.
Q y i u m a s claras noticias tenemos de la marcha de
Principe Luis, y fon, que á 1 1 . levantó fu Campo de Baza
lo n tz , tomando el caminoderccho á N iíTa, con efperan }>Ot
9a de llegar á aquella Ciudad dentro de d o z e , ó catorzegu
diasi á c u y o c fe íio iba proveydo abundantemente de v iv e en
...
res, y de quanto pudieífe neccfsitar, durante tres femanas de
L o s Dcíertores del Cam po Otomano refieren á vna voz coíl
confiíle de cinquenta mil hombres j que no fe hablava yá d( doí
la venida del Gran V iíír , ni del Gran Señ or, obligadosá.,embiar gente contra el Bala Y edick. P u e sc ííe , dcfpuesd<da
fu Vitoria, fe hazia fíempre mas poderoíb en la N ato lia, ; eft
crabarazavaablolutamcnte el facar Tropas de A fia , par pu
cngroílár d Exercito deftinado antes á obrar contra los Im nií
pcriales poi la parte de Belgrado.
itu
C on efto daban los rendidos por confliante iba íTempRto
retrocediendo vnas-cacorze, óquinzeleguas delante d élo dr.
nueftrosylosqualescom ofealexavanm uchodela frontera dii
feria en adelante mas difícil tener frcqucnieraente nueva crr
fuyas,aunque mediante D ios fe efpctava no tardarían a Ufi pa
gar las de vn muy alegre fuceíTo.
DdCampockM6guHdaa2‘^ .deAgop i6%9^
Pc
Res dias ha que nucllrosaproches, y otras obras fe bá' da
lian en eílado de no haver que añadir. L o s filiados fl'J ca
fc atreven ya áhazernumerofasfaltdas. Se continua abatí! L
los Baluartes de San A!exandro,y San Bonifacio, para enfaft fef
ehar las Brechas,y arruinar las defenfas exteriores.Oy por li to
Btwñanafe ha comentadoá batir fuertemente el BaluartcSan co
tiago,y los dos exteriores de la C m dadda,y á echarBombas oc
qiK m

T
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adajíjae han hecho mucho danoj con que muy brevemente fe cf:ntr»ra acabar de poner eñe Prefidio en la razón,
a dcl
lOtl'
DelCampoOkndesdeThilentre S a m h a ¡yM ofid z6.
de Agofio i ó 8 g.
, de,
Ntes de ayer por la tarde mandó el Principe d cV a liaz2'
deck,que todo eftuvieíTe pronto para ir á forrage ayer
rraii'
pot la mañana. Separaronfe tres mil Infantes, que para la fcorzí guridad de los Forrageadores feembofearoB ia noche antes
ave en cI monte.A las feisfalieron losForrageadorcs con efcolta
mas de cerca dos mil C a va ilo s, y comentaron áforragear por el
voz coftado izquierdo de la pequeña Villa de V alcourt, alarganá de dofe afta media legua de Phiüpevilla. A las ocho parecicton
osi algunos Batallones Francefes,que venían á reconocernos. Or;sd denófe que toda la demas C avallerújy también la Infantería
i
cñuvieíTcn prontas en fus pueños para raoverfe; y poco defpar pues íe vio,que la mayor parte del Exerciro de Francia venia
marchando á buen p afloj y que fus primeros Batallones coinentavan áprendernuefírosForrageadoreSjy ácargarlaeCnpRcolta afta la altura de Valcourt,donde hizo alto. Un cfquac lo dron,pucño defde la noche en vn pequeño bofqiie, fe defen
cera dió con tal b r ío , que dio tiempo á que le retiraffen, aunque
eva Ctnbuelto entre mas de mil Dragones Francefes, afsiftidos de
Ue parte de fu Cavalleria en Batalla, que fuefortofo romper j y
alargar a cañonazos para facilitar fu retirada, y la de nueftros
PorrageadoreSjde los quales cerca de ciento y ochenta que
daron prifioneros,Afta cfto havia paíTado todo en efearamu9as reciprocas harto recias de C avalleria, Infantería, y D ra
gones. Mas los Francefes, que el día de San Luis pretendían
ftñalarfe con alguna grande hazaña,vinieron a atacarnos con
todas íus fuertas en la altura de Valcourt, aunque nueftra ef
colta no eftuvieíTe todavía refor^ada,fino de algunos BatalloBcs,y Efquadroncs, y nos vimos obligados a retirarnos en la
mejor orden que pudim os, afta la Maladeria, ü Hofpital de
S 3
be-.

A
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Lcprofos junto a Válcourt, ¿on el ftvor de dos ^fquadrorfes m
de micñras Tropas de focorro, que havian tomado puefto on
allí cerca,y le mantuvieron con firmeza,afta que la Infantería iü(
de la efcokahuvopafiado los desfiladeros muy cerca de las 8a
murallas de la V illa , y fin que los enemigos, que esfor^avan esl
romperlos, lo pudidTen confegulr. Al contrario , haviendo k
.ellos parado algún rato,tuvimos lugar de retirarnos de aque* es
lia eminencia en buena orden. Apoderaronfeddlaquandorc lui
la huvimos cedido,y formaron en ella fu Cavalleria,mientras ly
palíavamos el valíe^uelo a ganar la eminencia opuefta,donde )fi
el General Principe de Valdeckeftava doblándola nueftra, \t'.
como afsimefmo lainfanteria, y la Artillería con foísiego, y nfi
prefencia de efpiritu, como de fus afamadas experiencias, y k
valor.. Luego que la Artillería dei Enemigo eftuvo plantada, 'il!
dtfparb algunos tiros contra nueftro Catnpojy apenas huvo el
Principe hecho hazer a nueftraCavalleria.vn movimiento pa
ra ponerla a cubierto,qFrancefes plantaron otrasPie^as a! la^ k
d o izquierdo de la Maladeria., Mas al inflante fe les correC- P
pondióquando menos con igual corteña, y nueftra Artille- ií<
ria fe hizo rcfpetar tanto como la fuya. Es verdad que todo le
eftonoeram asque matar ávn o s defvcnturados d e v n a ,y :ac
otra parrejy Francefes fe podían.alabar de haver hecho huir
anueftrosForrageadores, fino les diera el capricho ternera- Je
rio de querer a nueftfa vifta entrar la efpada en mano en Val- fto
courc.Tcniamos dentro dos efquadrones, y luego que fe de- ¡id
claró el abance,fe introdujo otro, y fuccfsivamenceotros,feguncrecia.cl ardor en los Combatientes. Mas delpues d e b
quairo horas de furiofo ataque,fueron Francefes obligados a
retirarfe con grande perdida,y confufion,cediéndonos la vir
ioria,y el Campo de Batalla a cofa de las feis de la tarde. Detu vofccon rod oalgo fu C avalleriaa cierta.diftancia de lanueftra,que fe quedó en íu puefto,como también nueftra A r
tillería. Ellos retiraron la luya, menos algunas pequeñas Pie*
§55 que gan am os,y tajabienfisuEftandarces. M ofe faben
aun
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líes imtodas las particularidades delle TuceíTo, deudo empero

;fto Bañante no palta nueftra perdida de 900. hom bres, entre
;ria laertos,y heridos,aun comprehendidos enefte numero los
las So.Forrageadoresprifioneros. M asá Francefesfe les han
ran rshecho cfquadroncs enteros,y pallan de 2 íJoo.los muertos
do lel Ataque de Valcourt, fin los que perecieron en las accio*
ue* K antenotes, y fin los heridos, que no pueden dexar de fcc
) íz wchosXuentanfeentre los muertos el Marqués de SanGeras 1^,7 el Marqués de ChamilIacMarifcal de Cam po, muchos
ide Ificiales M ayores, tres Capitanes de las Guardias del R ey
ra, le Francia,y mas de otros veintejCon otros muchos Oficiales
, y nfcriores.Los prifioncrosque afta aora fe faben fon el Conde.
, y le Artañan, y muchos Capitanes. Han conducido á Philipe»;
la, •iIIa55o.heridos,yáM aubcuge32o..
• el
•
■
aa*
De Lptidref h 2'^. de Agoflo 1 6%9.
la-! V J O h ay ya que dudar de la muerte de Duiidec, ni deílóe f - l \ | vantamiento del Sitio de Londonderry. Eferiven de
le- elcocia, que el cuerpo mas confiderablé de los Rebeldes era
do le 3000. hombres, y quehavia diífenfiones éntrelos C abos,
, y :adavno queriendo mandar.
lír H ay avifo de que nueftras Armadas eífavan cerca de la If•a- J de Scil)í,y havtan d e navegar á las Collas de Irlanda. Quaal- «'oNaviosdcHiglak.ecargados de mantcnimienroshan par
le- Eido para Londonderry, cuyos habitantes fe fuftentaron cin^e« Eofemanas,durante el AíTcdio, con carne de cavallo, perros,
de ¡3tos,y otros animiles inmundos. Aguardamos muy breve:a ‘lentelanucvadevocom bareentrenucftrasArm adasj y la
de Franciav
KomaÁ io .d e Agojlo 16 8 9 .
Onfifte anualmente el Colegio Apoftolico dé 60. Cardcnalesjpero no parece concurrirán mas de 5 8.al Con-,
^ v e . Las Facciones erfque fe dividenibn lasüguicntcs.

C
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' L4 de EJpaiiéi
PortocarrerOt
Aguirre.
Salazar.
M edicí.
Coloniz,
Alencaílre.

La de Francia,
Bullón;
Bonzi.
D e Errees.
Forftem berg,
Maidalquino.
Lecamus.

La de Imounúo X ,
C ib o ,
Ottobono.
Barberino,
Barberino el viejo.

La de Jlexandro VI!,
C h ig i.
Spinola de Lúea.
Acciaioli.
Bicchi.
C o m í.
Franzóní.
Barbarigo.

La de Cimente IX,
C e rrí.

La de Cíeme nteX,
A ltieri.
Carpeña.
Spada.
Deifinor

Hovart.
MarefeottL
Cafanate.
Nerii.
Cotona;
Gravina.
La de Innecenclo X I,
Aílali.
Barbarigo el mo^o.
Bonvifí.
Capizucchi.
CarafFa.
Cavalieri.
Cíceri.
Coloredo.
Coní?.
D e Angelis.
Durazo.
Dennof.
D e Eftc,
Gineri.
G oes.
Lauria.
Millino.
Negronf.
PaJavicino;
Panfílio.
Pinatelí.
Pcrruccí.
Radzioviski no viene.
Spinola Sania Cecilia.
Vilcom i.
Saccheiti.
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nfiHo
Ugi

6
6
3
7

^ojptfíí^
JÍltiert
Ode/calqui
Jiujenttt

or ella cuenta fe vi,q u e la Facción Odefcalca tiene la excluta, en quanto quede vnida i y la incluiiva la tiene con quallera de las otras Facciones que fe le vna.luponicndo que la
acción de Efpam contrapefe a ia efe Francia.
^
I
^
de Setiembre i S Z g ,
^ A va poniendeíé de mejor fcmblante nueñro cuydacfa
I
y menos medrofa nueftra curlofídad,tocante 3 la Placa
/Uaracheyero a coña del afán,y continuo defvelo dcl Set Conde de Aguilariy digafe también del Señor Conde fu
')o, que en la Efcucla de tan gran Padredá cada día á fu la0mayores mueftras de aprovechamiento. Y como es eranel aprieto de los B arbaros, y muy coneípondiente á fu
umero en el empeño,también procuran eftos Señores no fea
«ñor fu aplicación á apercibir, y difponer quanto pueda
inducir a defvanceerle. A principios deftafemana vino vn
irco con cartas del General Nicolás de Gregorio f que fe
an u en eálaviftadelaP la^ a) yd clG o vcrn a d o rD o n Ferindo de Vil!enas,con avifo de haverfe ya entrado á los A fAlados la mayor porción d élo s focorros,cmbtados afta en'nces,af5t de gente,coiqo de otras c o E s , fegun la'Relacion,
cruc de aquila íeroaña pafláda. Holgamonos particulat^nte con faber llegaron fin ofenE el M aeftrode Cam po
on Antonio D om ingo de Dura,v el Coronel Don luán de
'ñeandia,que ambos por calidad,experiencias, y zelo,fcrán
ira todo devtilifiim o alivio al Govetnador,que comencan*
“ a experimentarlo afsi,y también lo propio del Capitán de
•Jyallosjé Ingeniera m ayordeftas Coftas D on Antonio
«orio, ha dado particulares gracias al Señor Conde de
•SHuac de haverfelos embiado.

La
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I
L a felicidad con que a tan p 5 (fa Cofia fe ha confeguldo Ij
introducion de tanta waquínX de ccfasj parece cali inci
á quien conoce el parage, y íábc eftár tomada la entrada d C
R io de vna batería de Moros ázia el puerto,quellaman clBffl ^
qudete : espacio que defcubre enteramente la Artillería ene
m iga,y fin embargo con fus frequentcstiros Tolo havia logri fo
d o en tan repetidos viages de los Barcos longos,cl echar vn sr
á pique,y macar dos hombres. N o es pondcrable la alegri; ’d
que avifaron de la Pla^a Ies havia ocafionado la vifta del pi
m ero,y fegundo focorro,y dcl gran numero de embarcaci( s d
nes de que fe componían. Prefto experimentaron los fitiadi dJ
res las dcmonrtraciones del contento de los fitiados,proa
rando eftos no malograr vn tico tan folo de las íalvas con qi ^^2
i e celebraron. Aumentóle la buena d k h a , y ladertreza co
que fe los condujeron, á que-muy bien coirelponde el fs V
vor buena,cconomia,y valor de (u emplcoini á la verdad
(
menefter menos para reprimir el telón de los Barbaros j G
quien es muy fácil furtentarle con fu multitud.
^tc
Confirman ellas vltiraas cartas la noticia,que diximos 1 f á
via dado vn Moro,que fe cogió en vna íálida,deque á fuRi ftí
M uleyIfm ainleagH ardavandevndia á otro con todos ífp
Negrosduer^a principal en qae tiene puerta fu confían^ajf »í
remedio que le parece mas feguro contra los rezelos con q
Vive defus fubditos b lan co s: y defto tnefmo juzgamos ’ p
puede inferir no los arríefgará mucho en los abances,p
haverlos menefter para lo que mas le importa.
Antes de ayer íálieron de aquí otras veinte embarcad
nes conducientes hombres, debajo de Bandera delCapit
D on Ñuño de Villavicencio,y buena cantidad de Bombaft
otras municiones, aguardandofe con anfias la nueva de fi 1 ® s
vrán tenido la raefma fuerte que los prim eros, á vifta de
^ riefgad o de la ocafign,y del aprieto grave de la, PIa9a.

, f*!c
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'AUcame k ^ .d s Setkm lre 16 ^ 9 .
a dt ^ L Señor Marqués de A!canchcI,GrneraI de las Galeras
,Bífl de Cerdeña,navegando con eilas en las Cortas dcAfi iene ja p refso vn C arb o co n nueve M oros. E nSarfel quemo
jgn ros q uatro, que cftavan varados en tierra. D e allí vino á

■ vr »rtagena,dondchavicndo tenido noticia de que fobre C a gri; ide Gara havia vna Saetía de Moros, partió al inflante, y el
1 pi aíigiiiente U apresó,con cinquenra y ocho Moros,feis PieacK s de Artillería,y veinte Pedreros. Todos los que le conoladi Q¡e hazen lenguas en fus alabanzas, y afleguran promete á
00 clc arcada C afa, con íu intrepida refolucion, y otras ad1 qi rablesprcndas,muchosaumentos de gloria.
io .d e Se iemhre i6%9.
i ft V evcsiíí.d elco rrien rellegó de la Ciudad de N euburg
id (C orte adíual del Sereniflimo Señor E ied o r Palatinof
os, Gentilhombre.defpachado á 2 9.del paitado por el Señor
‘rques de Borgomaynero,Embajador del R ey nueñro Se)s \ r a la Corte Im perial, con noticia de que á 2 3 . Ilec^ó á la
bRi Jna Ciudad el Señor C onde de M ansfcld, y á 28 °fué e l
osi ípoforio de fu Mageftad con laScrcnifsima Señora Prina,y a M A R 1 A A N a ,hija de S . A . Eleítoral. Lasjparticulari.
nq Jes, d¿cuya memorable, y Auguftacelebridad feguar
os ipara vna Relación mas amplia, y diftinra d ella, y iSlo fe
jp Jicip a, que en elC om bite concurrieron á la Mefa cinco
|geftades,las dcl Señor Emperador, de la Señora Empera:ac >d claR eynanueftraSeñora,d elSeñorR eyd eV n gria v
pic 'a Señora Reyna Duquefa de Lorena. Para tres dcl coeftava difpuefta la partida de nucílra Augufta Rcvna
íií * el embarcadero.
°
'
de

'Ornen ejlas ^ e m o r ia s fe procuran la mayor verdad,y lasno^
y m as mas firmes,que f e puedan adjuirir ,
fum o defeo de
f ¡iar al c r e é ie de nadie^f e advierte¡^He en tai Noiicim en tra os
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diñarías de
corriente fid e x e p r U friejfa déla imprenta
declarar deque fe componía el quarto de tos Bataílones, que enchop
di!día z i» delpajfado.a la orden ddTiniente General DonSahat
d ’ Aíonforte,tttviero» tanta parte a la gloria deljucejfo ^y fu e dil
Compañías, y perfonas de los CapUanes Pingarron, Don Feliz de G»
m an,y dM arquhde M aferrada , a quien particular mente tccp
hakzo en la hergoüota^y otro en el hra^o ,pero vno , y otro J¡n efií
aitnjue le mataron elcavalto,
__________
ElSabado l y . d e l corriente fe publico la Relación de
particularidades de la Muerte de Nue)to muy Santo Padre Inoi
eioXI.
^

Por Sebaftian de Armendariz, L
brero de Carpara de (u Mageftad,y C urial de Rom a.
E n la Imprenta de Antonio
Román.

Con ¡as üam'ias mcejfarlas.

Ayuntamiento de Madrid

