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SEMANARIO ERUDITo
QUE

COMPREHENDE

VARIAS OBRAS INED ITAS,
CRITICAS, MORALES, INSTRUCTIVA%
POLÍTICAS, HISTÓRICAS, SATÍRICAS, Y JOCOSAS
D

E NUESTROS MEJORES AUTORES
ANTIGUOS Y MODERNOS.
DALAS A LUZ

DON ANTONIO VALLADARES
DE SOTOMAYOR.

TOMO XXXI.

Tz.

CON PRIVILEGIO REAL.
MADRID

M.DCC.XC.

POR DON ANTONIO ESPINOSA.
Se hallar ci en
el Despacho principal de esta obra , calle del Leon,
frente de
la del Infante , en las Librerías de Mafeo , Carrera de San
Geró nimo , de
Bartolomé Lopez, Plazuela de Santo Domingo ,
la de la Viuda de Sanchez , calle
de Toledo, y en el Puesto del
Diario , calle de Atocha frente de Santo Thomäs.
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Avisos historicos que tornprehenden las noticias y sucesos mas particulares, ocurridos en nuestra Monarquia desde el arto de 1639:per Don Josef Pellizer y Tobar,
Cronista del Reyno de _dragan.

NOTA. DEL EDITOR.
a presente obra- no necesita de otra recomendadon que la de su argumento y AutGr.. Lo delicada
de aquel',. está desempeitado coa la. vasta erudicion
de éste. La pureza de su estilo', la veracidad con
que escribió siempre ; el cuidado que empleó en
averiguar lo cierto , de los sucesos , para que resplandeciese la verdad en su, pluma „ que es el alma
de la historia ; y las muchas y admirables- obras coa
que enriqueció, el orbe literario , le hicieron, en él
tam conocido, como respetable por cuya razon
apostará su memoria duraciones coa el tiempo.
Creemos que la presente subscripciorr comprehenderá solo obras de este Autor, y nos lisongeamoi
de que lograrán la satisfaccion del público por le
que contienen e. interesan é ilustran suspoticias.
'Usos de
4

17 le .3fay o de 1639.

1 estado que tienen los intereses de esta Monarquia al principio de esta correspondencia , no asi
facilmente se pueden reducir á método en breves razones. Con todoo, para la inteligencia de las materias
de adelante , haré aquí un sumario breve que sucintamente comprelienda el semblante con que hoy
se
A2
*

•4

hallan ai1as armas del:, Rey (que Dios guarde),
-como el poder de las • enemigas.
Hablar de la justicia ó falta de derecho de Francia , que son los exes sobre que se mueve toda esta
Monarquía militar y política no es de mi propósito,
pues de este asunto corren ya libros enteros. Seralo
decir, que el . Francés tiene hoy toda la Lorena , y
mas asegurada que la poseian sus Duques , por las
tres Plazas , que antes eran de Francia, Tul, Metz,
y Berdun ; y con Danvillers, y con Llú que tomó
ultimamente en Lucemburg el arlo paEado , redobló
'otro muro mas ä la , Lorena. Por la pa .de del Vamur y Brabante , se inc.Q :.porl con Lie¡z, aceycanI dose á Alemania, á la Musa . , á. la 1."51°ela , y al
corre todos los estaios de los Paises 1)axos (me -r
nos el Condado de Flandes) libremente , y al descubierto, y maS con Latid resi , Chateo en ' Cambreli , Chirle y otras . que ha fortificado y fortifica : con
que -po habrá lugar que no ponga en contribucion
él y el , HolandéS-s; y el no_ pagar contribuciones será de mas daño , porque habrán de sustentar gente
-que „ los defienda , y esto es lo mas costoso.,_Sobre el
Rin no tenia el Francés Plaza alguna, hasta la pérdida lastimosa de Brisac : mas con las que mandaba en
la Ana c. ia , llegaba con territorios y burgos hasta el
rio su jurisdiccion. Y con la union con la Ciudad de
Transburg y su antigua amistad , era como señor
de aquella Plaza ; ayudando mucho el _ser tan . opnesta .á los de la casa de Austria por , los cleÜChos-''que
estos Príncipes pretenden sobre señoríos cercanos;
por . ei Obispado que tuvo el Archiduque Leopoldo difunto , 'y hoy tiene el Archiduque Leopold.o
Guillermo hermano Mq.nor del Emperador .bien
que esta gran Ciudad y Plaza 'por -tellei tanto que
per-

1
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perder , guardará neutralidad en lo 4arente. Y en
la Alsacia, aunque casi la tiene el Francés toda ; no
1.1a quedado otro Fuerte sino Bensfeldt. Las demás
están desmanteladas , 6 sin gente por las necesidades
iecreibles que padecen.
Ocupan den-his de esto por aquel parage los Franceses el Marquesado de Trefort , con la Villa y
Castillo de este nombre. La Villa y Castillo fortísimo de Mont Beliard yCondado de este .apellido,
con algo del Condado de Clareval , de la otra parte del Rio Duvio , porque Clareval , que está sobre
el Rio Duvio , se sustenta de la otra parte de la
Borgeria que se contrapone á Francia. Bien que los
estados referidos confinan con este estadico ä la Farte
del Oriente , que aunque los tienen los Frances , y
corren el Marquesado de Ferreto y el Obispado de
Ponterlic , es lo mas defendido del estado de Borgeria , porque no está á la parte de las mayores fuerzas de Francia , que son por el Ducado de Borgena, Chanpagne y la Bressa , por donde como tan
poderosos, entraron en el Castillo de Santa Mour,
Lugr casamuro del Condado , y le tomaron con
toda su tierra y saliendo á lo llano , se apoderaron de Leonseni , Arbois , Polliní, y con inteligencia ocuparon á Breterán, el Castillo mas fuerte del
estado que hay en la Borgeria inferior , y dentro
como es tan fuerte , aunque pequei'la Plaza , hallaron muchísima- artillería , municiones , pertrechos
y b astimentos desde donde corren hasta Dola , y
aun la cortan de . Bisanzon ; y será mucho no tener ä Saliri , que es la Salina del estado , y la renta principal de él y de S. M. que Dios guarde.
Tocan estos daos ä los Seilores de la Augustísima casa, Rey y Emperador, y en pri r lugar y
en
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cn mas santidad , al Duque de Lorena, cuyo es
todo el estado invadido : al Duque de Wirtemberg,
sott suyos Mont-Behan „ Trefert , y Clareval.
Puede tocar ä los Swicanos confinantes , al Palatino
de Zrubrueh-, que es el Duque de dos puentes de
la casa de Baviera : al Elector- de Treveris : por Lieja al de Colonia que es su Obispo y Príncipe : al
Obispo de Ponterhe ; á Ginebra y ä los Valesanos.
Con la--torna de Brisac ha quedado el Duque Bernardo de Sax.onieWeymar mas dual° de todo aquel 111
rumbo : si bien los Sivicaros- se han , alterado grande.;
mente , porque si Francia llega á hacerse- dueño del 4
Condado de Bergeria „ le tienen por muy- peligroso
para vecino , y asi obran de' suerte que Francia. no
crezca, y Espalia no-decline; Estar confianza y saber
que Weymar no quiso meter. en Brisac: guarnicion
Francesa, ha hecho que no sea-. tan penetrantela her idaf_
de aquella pérdida tan grande; El Emperador- envió- 1
á Espaiie en calidad, de Ernbaxador extraordinario al
Marques, Gonzaga', deudo de la Emperatriz viuda.Hospedóle el Embaxadär ordinario,.que' es el Conde: t
de Schooumburg, y parte mariana. &esotro „, llevando ,
asignados por qW1tr0 Peses dosci.entos mil. escudos,
al mesi.: y se ha de formar- exercito en la Alsacia,, 14.
donde partió habrá veinte dias Don Diego , de. Luna
por le poste era Comisario General de lar Caballería de- Catalutie y- se- puso el habito, de, Santiago, 10,
haciendole- las pruebas en , un die , con, decreto, clçl_
Rey' apretadísimo. Entre otra gente- que estä., para embarcarse. en Cartagena, va- por .M4.6,-tre d'e Campo
Don Luis. Tre jo. y por su Sargento , Mayor Don
Alonso de. Yillamayor y Vivero.,
En Alemania: andan algo mas dichosas las armas
A.rnehim, que era- TenienteGencrat del 'I
Pu-

1

Duque Elector de Saxonia , que estaba preso sen
Stokolmo -Z
A .,orte ,de .Suecia con toda,estrecheZa , se escapó con .1.una sutilisima cautela , y se Jentró en Copenhague , Corte de Danenmark. ,Asiste
el E mperador al Marques Elector de Brandemburg,
sobre restituirle en el ,Ducado .tde Yomerania ; , y en
este intento ,tiene ,emperiado un gran trozo ,de exercito , en ,Gataso cont' ia la ',Reyna Ntha de Suecia ,y
su General ,J3annier.-: bjen contra docta -politida,
pues lo que se habht de diligenciar (era que.Brandeinburg no ,creciese , -por -ser el Yrincipe.,-que m as ha
de contrapesadasluerzas„de Austria en la Germana,
Si llega ä 7poseer,la Pomerania , y de alli haçe esçalon
para heredar los .estados Mekelburg que le pertenecen , falta del Duque ,..que 'hoy .tiene hijos.
.Flan-des ha ido el :Conde , .para
ver si .se puede 'hacer alguna ;entrada ,por' la Picardia. Queda en su lugar el Marques :de ,Grana que
campea ázvuelta de Aix-Lachapelle , y Duren, donde hace ,grandes prevenciones para resguardo
Condado.,
Iiicese que el de -Weymarl-ta tratado de reconciliarse con el Emperador , , y entregar .á Brisae
causa del feudo .de 'iCuburg y de ,Isenach que, le
toca como7kpariente mas,cercano,del,Duque muerto.
Pide iOctavo -voto :Electoral , y,otras conv,eniencias,
con casamiento -con la Archiduquesa Isabela , hija
de Leopoldo. -No:riös estaba.,rnal,. y mas,con,lo que
, se :ruge que el,.Emperador_queria restituir
una porcion delYalatinado alTrincipe Carlos Luis,
hijo ,del muerto 'Palatino , y ,darle, otro .,voto ,
ciendo nueve ,Electores,sue,aunque,era,,inconveniente afiadir dosotos'llereges siempre,quedaban cinCat(inicos. Pero esto no lo he bebido en,tan.buen
ori-
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original , que lo afirme por del todo cierto.
El Cj rdenal de Richelieu, primer Ministro del
Rey Cristianisimo , despees de la muerte del Padre
Fray Josef de París, Capuchino, su confidente, ha
flaqueado grandemente en la direccion de sus materias políticas, por ser aquel Religioso el que lo gobernaba todo.
Con la muerte tambien del Duque de Rohan,
ha descaecido del todo el partido de Francia, en
los Grisones y Val-Felina. Su hija heredera, dicen
tambien que se la dan por muger á Weymar , cosa
de gran inconveniente para Espaia , por lo rica y
poderosa que es esta Madama.
En Italia están muy poderosas las armas Espaiiolas : si bien el principio de la campaila por aquella parte , fue funesto con la desdichada muerte de
Don Martin de Aragola , General de la Caballería;
hijo natural del Conde de Luna. Hase sentido esta
pérdida por ser uno de los- mayores soldados que
hoy tenia el Rey. Sin embargo,. el Seilor Marques
de Legarles , encomendó la toma de Berrúa ä Don
Juan de Garay, soldado que debe la fortuna al Seiior Duque de Feria , que esté en el cielo, cuyo
criado fue, y hoy se halla General de la Artillería
y del Consejo de Guerra. Luciósele la . escuela en
que estuc).ió los preceptos militares , pues en tres
asaltos tomó á Bernia. El Sehor Marques á Cuescentin y otras muchas Plazas.
Ei Señor Cardenal de Saboya , y el Príncipe
'nomás , entraron por el Piemonte , ocupó el segundo ä Chivas y otras Plazas. Llegóseles un buen
golpe de gente de hasta diez mil hombres, con
gran parte de la nobleza de Saboya, que llevan mal
.el gobierno de la Seriora Duquesa, madre, herniana
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na del Rey de Francia. Esta invasion se cree ha

de divertir mucho los progresos que tenian destinados esta campaña por el Lenguadoc , y por Navarrat si bien el Señor Conde de Santa Coloma,
que gobierna á Cataluña , ha partido á Girona donde hace Plaza de Armas ; y el Señor Marques de
los \r ehaz en Pamplona , y entre ambos Capitanes,
tienen mas de quarenta mil hombres , con cabos
de toda satisfaccion.
Del Lenguadoc tengo aviso que vuelve el Duque de Halwin , Par de Francia , hijo del Mariscal de Sehomberg á probar segunda ventura, como
en la batalla de Lascata el año de 37. Y que el
Príncipe de Condé volverá tambien á gobernar las
armas por la Guiena , con Consejeros y Capitanes
de acierto y experiencia. Y se dice que tiene concertado á su hijo mayor , el Duque de Auquien,
CO n Madama de Combalet , su prima , y sobrina
del Cardenal Duque. Y que al Duque de Pernen,
no ha sido posible restituirle el gobierno de Guiena,
aunque para ella ha hecho extraordinarias diligencias , por medio dc sus deudos y amigos.
La Reyna Madre ha publicado un manifiesto
en Francés , dando los motivos verdaderos de su re..
tirada á Inglaterra , y quejandose de otro que ha
corrido en su nombre. Va con ésta una copia para
, que se traslade y se me vuelva.
Esto en quanto ä lo de fuera. En lo domestiC ° el Rey nuestro Señor, que Dios guarde , está
desde l a semana pasada en el Buen Retiro, ya conv alecido de los achaques que tuvo estos dias atrás.
Ha enviado el Señor Duque de Medina de las Torres unas barcas para el estanque grande , de tal primor , que me afirman, llegará el coste ä trescientos
mil
B
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mil escudos Mucho es, pero cuentolo como me lo
han referido.
Con la muerte del Señor Conde de Sastago , hay.
grandes Pretendientes del gobierno de la guarda Tudesca. Unos dicen será .del Señor Conde de Aguilar.
Otros que el Señor Don Luis de Haro. En quAquiera se empleará bien.
Don Gaspar Bonifaz , 'bien 'conocido Caballero,
murió la semana pasada de un tabardillo , con sentimiento . general de todos , por :ser tan entendido y
cuerdo Cortesano. Vaca el oficio de Espia Mayor.
Esta . semana parte de .aqui el Señor .Don Carlos
Stustna
, hijo natural -del Archiduque .Maximide
liano Ernesto , que ha estado casi un ,año de secreto , y le han .hecho muy poco agasajo. Hanle dado
seis -mil ducados . de .ayuda , de costa, 'y un Regimiento -de Alemanes en Lombardia. No le ha visitado
nadie , respecto de las . cortesias , por pretender le
tratasen como 'grande. S. M. le ,dió ,Audiencia secreta en parte ,donde 'ninguno ,estuvo cubierto. El
Señor Conde Duque le :dió solo Seiioría Ilustrísima.
Es mozo . de veinte y ,cinco 'arios: buen _arte labios
austriacos , noticioso de buenas letras, Filosofia y
Matemática , diestro en las -armas y .trucos ., sabe
seis lenguas, y le hace parecer mejor la poca edad:
pero en lo -que yo le he hablado me parece mas agudo que atento : y sé de su boca que no va gustoso.
Don . Lope de Hoces ha partido de la Coruña
con un buen número de Españoles, que lleva á Flandes de estas levas, de Capitanes en -blanco.
El Señor Almirante . de Aragon ha venido con
toda su casa.
El Señor Duque 'de Villa-hermosa el moizo , trata de ir á servir ä Milan, y está ajustando sus
con-

I
conveniencias. No serän de desmérito por ser su padre del Consejo de Estado.
La Señora Doña Teresa Antonia de Castro,
da del Señor Conde de Zaro , hija menor del Señor
Marques de Cañete, difunto, trata de entrar Monja en las Descalzas Reales.
Declaräse ya la controversia del Embaxador del
Seiíor Rey de Polonia, que habla diez meses estaba
detenido. Ha salido en público, y tiene asiento en la
capilla , despues de el del Señor Emperador, y precede al de la República de Venecia. Anda de hábito largo.
El negocio del Señor Duque de Arscot , corre
con toda priesa. El Fiscal ha dado ya el memorial
de sus cargos; y están respondiendo ä él Don Diego
Altamirano , y D. Geränimo de Camargo , Letrados de grande opinion. Procuraré haber ambos papeles.
He tenido aviso que el Baylio de Fourbin , Gran
Cruz , Embaxador Extraordinario de Malta , presentó ä la Reyna de Francia , de parte del Gran
Maestre , este Febrero pasado, un dedo de la gloriosa Santa Ana , madre de nuestra Señora : reliquia grande.
Tambien dicen que el gran Maestre quedaba
deshauciado y con la Extrema-Uncion , sin esperanzas de su vida.
Sabese de la Africa que murió Moluc
ey
de Marruecos , por el mes de Enero : que
R
aquel Reyno se ha dividido en quatro parcialidades.,
y que un hermano del difunto ha dado á los Ingleses el Puerto de Saphy para comerciar ; y que un
Arabe Santón , tenido por Profeta , ha juntado gran
número de Arabes, y pretende hacerse Señor de todo
aquel Imperio.
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Salió de'sterrado Don Gerónimo de Grossis, Caballero Napolitano, de todos los Reynos y Sehoríos
de la Monarquía de Espaha , por la Inquisidor): la
causa fue haber escrito un libro , y comento ä la
.Argenis que yo traduxe doce ahos ha , y ser todo
el escrito enderezado contra el Pontífice , probando
quanto decia , con autoridades del Ar. genis y el Eufermion. Eran tantos los testimonios que levantaba
su Santidad , que el proceso original se quemó ä
instancia del Nuncio , y el complice juró de'vehementi de no hablar mas en el caso. Y este es el negocio mas raro que se ha ventilado en la distancia de
seis siglos , y que apenas le creerán los venideros,
por las circunstancias tan usaves de que se compuso.
El poema de Judas Nlacabeo , que ocupó por
espacio de veinte y dos ahos al Doctor Miguel de
Silveira , Portugues , ha venido estampado de Napo
les con la proteccion del Sehor Duque- de Medina.
Es digno de leerse y de tenerse. En Sevilla se hallará , que á Madrid han venido pocos.
Ton-ibien se ha "estampado otro libro latino de
la retencion de las Bulas en el Consejo , compuesto por
el Doctor Pon Francisco Salgado de Scmoza ,
quien en premio han dado el oficio de Juez de la
Monarquía de Sicilia. Es obra que ningun Príncipe
debe estar sin ella , tanto por la materia , como por
el resentimiento que el Pontífice ha hecho , y esfuerzos para que no se publicase.
Siguense ahora otras nuevas mas frescas , sabidas
despues de escrito lo pasado. Son que el Duque de
Wey-mar vino al Piamonte con un buen golpe de
Caballería atravesando la Brisgovia ; y llegando
á las manos con el Serior Príncipe Thcmás , fue
besbaratado , degollada toda su gente , y él escapó
mal

4
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mal herido. No lo tengo por cierto , pero sí que
ganó, el Puente de Turin y quedaba tratando de
que los Burgeses obligasen á la Duquesa á entregarse.
Escriben de Francia que han metido en Narbona
seis cañones de batir reforzados , con 16° yeguas para tirar la artillería. Que se labran dos mil tallas, que
son unas hoces grandes y otros instrumentos para talar la campaña. Y que los Caballeros que se habian
alistado para el Piamonte , que son 15 00 , tienen
örden de acudir ä Tolosa , donde se ha de juntar el
e xercito , y se tiene por cierto es contra Rosellon.
Al Señor Marques de los Velez se le ha enviado
una conduta de ochocientos mil reales de plata.
A Lisbo a han llegado tres naos de la India , cargadas de chogas y especeria riquísima , que dicen
monta cinco millones.
Dicen que se tuvo aviso de que un Clérigo Franc és disfrazado, quiso matar al Señor Príncipe Thomás,
y que le cogieron: al sacarle una carta hallaron las pistol as y una Almarada y confesó el delito.
Que recibieron los collares del,Toyson de oro en
Viena el Baron de Breiner , Gobernador de Ungria
la baxa , y el Conde Rodulfp de Tieffembae.
Que yl Duque de Candala murió en el Casal. Que
el Príncipe Ti iburcio del To-yson , hijo del Cardenal
T ribu rcio , casó en Milan con la hija mayor de la
Ma rquesa de Casavaggia , de la casa de Sforcia , con
c ien mil escudos de dote. Que . el Rey de Inglaterra publicó la guerra ä los Escoceses, y partió á Yorch. Que
Piden al P ríncipe Roberto Palatino por el Señor hin'- 1 1) e Casimir° de Polonia. Que el Señor D. Diego Sarmiento llegó á la Bergeria inferior con los trescientos
mil escudos que llevaba de socorro. Que el Seitor
ton Fr ancisco de Melo tomó Ip osesivn del Virreyna-
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nado de Italia. Que en Roma murió el Serior Duque de Santo -Gemini, de la casa de Ursino , y son
sus herederos el Señor Duque de Gravina , y Don
Fernando Ursino. Que falleció el Señor Cardenal
Ginmano , Decano del sacro Colegio , en cuya antigüedad suceediee el Señor Cardenal Pio.
Deseando el Conde-Duque que salga la 'historia
de Fuenterabia del año de 3S, ha dado órden ä D.
Juan de Palafox del Consejo de Indias, para que la acabe : y se ha retirado á una Aldea á hacerlo.
Tres casamientos se rugen á lo sordo : uno de
la Seriara Doña Lorenza de Cárdenas , hermana del
Señor Conde de la Puebla difunto, y tia del que
hoy vive, con Don Lorenzo Ramirez de Prado, del
Consejo de Indias, que fue años ha á Francia sobre
los feudos de Zucarelo. El otro es de la Señora
Doña Juana de Mendoza , hija mayor del Señor
Marques de Cañete difunto , con Don Francisco
Fiesco ; este último no aseguro. El otro está muy
adelante.
Don Sabastian de Contreras , Secretario de Cámara y Estado de Castilla , se ha retirado ä Tardesillas , desde donde ha pedido licencia para no volver á la Corte, no se la han dado, sino permision para
que se esté un mes divirtiendo , y quatro mil ducados de ayuda de costa.
Para mañana están publicados los toros de San
Isidro anuales. Falta hará el rejon del nuevo Conde
de Villalva , el Seriar Don Bernardino de Ayala,
que está malo de no sé que accidente , que le ha sucedido , que todos le cuentan y nadie le dice.
De casa del Seriar Nuncio han querido sacar estos dias pasados ciertos criadJs suyos espias: cuca
tanlo variamente , y aun no se sabe si- los prendieron,
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ron : si bien es cierto tuvo laórden Don Juan de
Quihones , Presidente de Alcaldes.
Esto hay de nuevo hasta hoy Martes 17 de Mayo
1639.

e

Avisos de

24 de Mayo de 1639.

Las atenciones .de la guerra , y los embarazos de
la paz , tal vez necesitan de respirarse en los ocios
y en las fiestas. Entre las que tienen de estampa los

Reyes de Castilla, es una la de los toros de San Isidro , festividad antiquísima de los Labradores de
Madrid. Solianse correr no en la Plaza pública, sino
en otra que llaman de la Cebada , asistiendo ä ellos
Y ä picarlos la gente del gremio de los Labradores.
Despues se ‘mudaron ä la Plaza Real , siempre con
este título , porque los 'viesen los Reyes ; pero nunca los lidiaban con rejones los Caballeros, dexando
Su celebridad .á cuya cera, hasta .cfue de alguos afios
ä esta parte se corren por voto de la Villa , y los
S eiiores viendo la solemnidad ya mas autorizada, no
d esdeñan el festejarla. En esta conformidad ,se lidiaron
die z y ocho valentísimos toros el Miércoles pasado.
V ino ,ä ellos desde el Retiro el Rey , Reyna y Príncipe, que Dios guarde, y la Se -nora Princesa de Cariñan. Torearon con todo primor Don Francisco
d e Luzón , Caballero de los mas antiguos originalios de Madrid, y Don Juan de Valencia , Indiano.
La noche antecedente mató un Capitan sobre
e l juicio, de cierta suerte, Don Pedro de Vega,
Ca ballero del Orden Santiago., Y el mismo dia á
b on Alonso de Ayäla , Alferez de la Armada, sobre unos cintarazos que (lió ä un cochero, casti2 a ndo el haberle salpicado. Hizo mayor esta desdicha
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cha haberse detenido aquel dia á ver la fiesta estando de paitida para Cadiz.
Partió -de la Corte el SerlOr Ai.zobispo de Braga ä su Iglesia. Es uno de los Prelados de Portugal , que mandó llamar su Magestad , para tratar
de la union de aquella Corona con la de Castilla.
Ha tenido sus diferencias con el Sefior Gobernador del Arzobispado de Toledo , sobre levantar la
Cruz, como pretende, por Primado de las Espalins,
contra la Iglesia de Toledo. No se le ha consentido;
y ahora ä la partida lleva consigo de órden de su
?da-gestad ä Don Pedro de Fonseca, Letrado, corno
juez , para que no le consienta levantar la Cruz,
hasta su jurisdiccion : que no es poca ceniza para la
vanidad del Portugues. Poco antes se despidió el
Serior Arzobispo de Lisboa.
Dicen que sale 6 salió de la propia suerte el Sei'ior Cardenal de Jaen para su Iglesia, despues de haber hecho varias instancias sobre el irse , y aun dicen le costó decir al Seiior Conde Duque muchas
razpnes eficacísimas y de mortificacion para alcanzar
. la licencia.
Tambien corre voz de que han desterrado ä los Se"(lores Duque del Infantado y Conde deMedellin, por
entenderse profanaron las tapias del Buen Retiro,
saltando dentro ä tiempo que la Reyna nuestra Seflora y las Dama4asaban en corto, por el pasadi,
zo de los jardines , nuestra Sz:hora de Atocha,
donde tiene tribuna ä la capilla de esta Santa y De,AL)
votisima Imagen.
Nuevas diferentes han venido del Brasil , y contienen las mas ciertas , que el General Mascareirasr
que fue ä llevar el socorro el afro pasado ä Fernarn-'
buco , no se quiso determinar ä entrar de golpe sio
re'
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reconocer el estado en que se hallaban los Holandeses , contra el parecer del Capitan Pimienta y otros
Cabos y esta reniision fue causa de derurnbarse por
aquel mar á parte donde calmaron, y es contingente
estar dos meses sin poderse mover ; y entretanto
puede llegar socorro á los Holandeses , que estaban
sin prevencion ni municiones , gente , polvora ,
balas. Esto y saber que murió en el camino mucha
gente de la del socorro , tiene mas que cuidadosos
los Ministros.
Hase detenido el Señor Don Carlos de Austria ä
tbmar el hábito de Santiago , que pidió con pretesto de que le acompañase alguna encomienda. Diercnie solo el habito , y otro para Don Carlos Mirarte su Teniente , con que le concedieron lo que
pidió , no lo que pensó : no le han hecho pruebas,
tritandole como á persona Real ; aunque fue su informante Don Pedro de Velasco : solo se vió la le g itimacion del Emperador. Ponesee mailana en la Capilla ú Oratorio del Señor Embaxador de Alemania:
dasele Don Teodoro , Teniente de la guarda Tudesca , con asistencia del Señor Embaxador que es del
mismo hábito , y otros dos Caballeros Alemanes.
Ha llegado á esta Corte el Doctor Francisco Puig,
Canónigo de Tortosa , Embaxador de la Ciudad de
Barcelona y Principado de Cataluña , á representar
al Rey nuestro Señor los inconvenientes que resultan
de una Pragmática Real, que se publicó á dos de
Ene ro de este año , en Barcelona y otras 'Ciudades
Y Ve guerías , que estatuye se repartan pur ahora y
sin perjuicio de otros repartimientos cien mil libras \
C atalanas , sobre todos los naturales y habitadores
del P rincipado y Condados , para que se _gaden en
forti ficaciones , y un Real edicto que prohibe y
Tom. XXX/.
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manda que ningun Francés esté ni habite en CataIu, y Condados de Roysellen y Cerdania , sin licencia por escrito del Schor Conde de Santa Coloma , que han de pedir dentro de diez dias. Todo lo qual dicen es contra las constituciones generales de aquella Provincia , como parece por un
alegato muy copioso que ha repartido el dicho Embaxador. A mi ver este principio ha de ser motivo
si no se templa de grandes inconvenientes en Cataluña , por ser gente amiga de que se les guarden sus
fueros , y estar ya enconada sobre la cobertura de
sus censelleves delante del Rey , que pretenden haberseles impedido contra el usage.
A mis manos ha venido una convocatoria del
Rey Christianisimo á todos los Caballeros de su Reyno ; con unas leyes muy observantes en la milicia
para sus Cabos. La substancia es el modo de juntarse y avenirse despues : esto contienen dos pliegos impresos en lengua Francesa.
Previniendo la defensa en las fronteras de Cataluña , ha enviado S. M. Orden nueva ä todos los Títulos , Barones y Caballeros que tienen feudos del
Rey , acudan dentro de 'diez dias á la Villa de Figueras , donde está la Plaza de Armas. Plegue ä Dios
no respondan es tambien contra fuero el modo de
mandarles salir.
Los avisos ciertos que tengo son , que á quince
de éste habia de estar junta toda la nobleza del Lenguadoc en Carcasona, donde está el registro del servicio que cada uno ha de hacer, de Caballos 6 Infantes. Su obligacion es servir dentro del Reyno tres
meses , y fuera quarenta dias. Serán hasta mil y quinientos caballos : alli estarán sus Cabos para hallarse
4 punto á primeros de Junio.

EI

El Seilor Príncipe dé Conde ha partido de París para Tolosa , donde se han de congregar varias
cabezas ; es á saber, los Seilores Pugne de Halvvin,
Vizconde de Urpasen , Marques de Aruré , Mos de
Pestierma , General de la artillería , y los Arzobispos y Obispos de la Guiena , con los Ingenieros.
Alli escriben se ha de tomar resolucion de entrar ó
segunda vez sobre Fuente-Ravía , ó por el Condado
de Rosellon. Si bien se entiende será por esta parte
ultima , por la gran cantidad de bastimentos que hay
prevenidos en Narbona , y otros pertrechos de guerra : y que de nuevo afirman que la semana pasadas
desembarcaron diez y ocho piezas de artillería , con
mucha variedad de balas. Además han entrado doscientas yeguas , y otras tantas mulas ; demás de tener prevenido el tren de la artillería el de Condé viene por General : el de Halwin por Teniente General , luego el de Urpasen que es Gobernador de Nancy.
Tarnbien por el mismo camino se sabe que el
Cardenal de la Valeta se entró dentro de Turin con
ocho mil hombres. Que en el Leonés se hacen gran,
des levas de. gentes para Italia ; y que en Castelnaudarni está aislada mucha Infantería , como tarnbien en los contornos de IVIompeller.
De Italia , Alemania y Flandes se esperan cor'reog por instantes. Dios_los traiga_ con buenas nueva s. Madrid 24 de Mayo 1639.
Avisos de 31 de Mayo de 1639.

Ha hecho lastima general en esta Corte , la nueva de la muerte desgraciada que avisan de Sevilla,
del h4ce primogenito , y no sé si único del Scor
ConCz
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Conde de la Torre , que dicen fue parecida á la que
.años ha dieron al Sei-ior Marques del Valle unos hombres baxos.
Mas tranquilamente ha dexado el mundo la Seriara Princesa de Pacheco ; pues es mayor para el
siglo , profesar la regla de Santa Clara, en el
Convento de las Descalzas Reales , donde tomó el
hábito imitando ä su hija. Fue la profesion el Lunes
pasado , con asistencia del Señor Vean de Jaen , y
concurrió to. cla España ; en esta celebridad oró alta-,
mente el Padre Augustin de Castro , de la Compaiiia de Jesus, Predicador Real.
Distinto ha sido el suceso de una Religiosa de
Zamora ( la Orden no ha llegado ä mi noticia ) , que
festejada ä titulo de devocion ( correspondencia escandalosa , mal consentida de los Ministros espirituales y temporales) del Maestre de Campo Cordero , soldado de valor que mereció le diesen el hábito de Santiago , haciendoie en Madrid las pruebas
en tres dias «, llegaron ä los ultimas lances que pudieran tener si fuera seglar. Estaba levantando en
aquel distrito un tercio ä costa de S. M. , y queriendo prenderle por el escalamiento del Monasterio y
demás circunstancias, huyó y se pasó ä Francia con
el dinero del Rey , ien cantidad de veinte y quatre
mil ducados ; ha3e1e embargado la hacienda.
La mayor guerra que los Franceses noS hacian,
era por medio de las espias , pues con su mania y
su inteligencia , prevenian quantos designios acá se
imaginaban. El dueño principal de esta traicion era
el Ca pitan Francisco Perez de San Juan, Partugues,
hombre que estaba ya en predicamento de Maestre
de Campo. Fueran los indicios grandes con que le
, prendieron , mayores los tormentos con que confe-
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SÓ dando luz de muchos complices : finalmente
pagó el delito , pues acompañado de otros diez , le
dieron garrote con todo secreto el Miercoles , en el
arroyo de briiiigal , que dista un quarto de legua de
Madrid.
Anda en él Marte muy sangriento , no se oyen
sino desdichas y lastimas , que aunque cada una
d e por sí no hacian extrañeza , todas juntas forman
vulto de novedad. Pidiendole el Jueves en la noche la
C apa ocho ladrones , le costó la vida el defenderla ä Don Gerónirno de Salas, criado del Señor
Duque de Alburqueque , hombre de los valientes y
m odestos que hoy tenia nuestra nacion. Mató uno,
y dexó tres tan mal heridos que pudo prenderlos la
Justicia. El acabó luego ; los agresores han descubierto otros muchos compañeros , y entre ellos gente de porte. Llevando una lampara ä San Isidrolel
gremio de los aguadores el dia_ 5 de junio, se travó
una pendencia, donde Ilegandoli Justicia ä apaciguanla , quedó muerto Guerre:io , Alguacil de Corte'.
Por Doña Ana de Quiñones rnuger bizarra', . se des afiaron dos mozos de Proyiricia ; llegaron seglindos,
y de los quatro quedaron' enighcampo los
el
quarto muy:Tnal herido. Lleganse ä est-os otras'. men udencias atroces ,- pues •no hay mañana- que -no
a manezcan 6:heridos ó muertos , 'por ladrones- 6, sotdados ; casas escaladas, y doncellas "y viudas..kl fultabdb vi olencias y robos. Tanto puede laizönfiarrz;d que
tiene n los soldados en el Consejo de Guerra.
Muri ó Clos Strata , pockroAsiino:: Geenoves,
C omendador de :las casas:de Toledo en
, l'a Or té d e
S antiago : dicen tenia dos millones, ; 'dexa,-.5.eteuta
*inLo mil misas; un hijo ,,succesor gn-la Encomkaida de
'ele tenia futura, llamae Don Josef Strata y 8ino-

la
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la , y queda en la pretension de titulo tres hijas,
una casada con el Señor Conde de la Fuente ; dos
doncellas con tres mil ducados de renta cada una.
embar-jo el Rey ha secueArado la hacienda hasta que
los herederos den cuentas , por haber tenido muchos asientos con S. M. el difunto.
Ha venido privado de plaza de Granada el hijo
del Secretario Thomás, de Angulo, y á responder
grandes cargos que le hacen.
De Barcelona me escriben que el Señor Don
Francisco Dalrnao de Rocaberti , segundo Conde
de Peralada: ,r : vigesimo sggundo Vizconde de Rocaberti , y que intitulaba Vizconde de Rocaberti, por
la gracia de Dios , como Príncipe Soberano, Caballero ,de 1 9 años , renunció todos sus estados en el
Señor Don Rainon su hermano, y tomó el hábito
de Capuchino., Diri una cosa bien particular , yes que en casi novecientos años que son !estbs Señores-Vizcondes de Rocabetti , jamjs se ha quebrado
la linea ha s ta ahora , ni succedido hermano á hermano , tio á sobrino, ni sobrino á tio zinc) siempre el , hijo primogenito alrpadre. Hablo en esto como. testigoToree ten gp un quarto de esta casa.
-Dicen tuvo parte en esta vocacion , saber habia to -nradtrel itäbito de San Francisco en A l calá el Señor
Don Sancho de la•Cerda , hijo segundo del Señor
Marfitles de la Adiada.
ha venido nueva' . del Alayrde de la ;gente de
guerra, qae hizo en Lisboa la Señora Dtiqu.esa de Mantua --Virreyna -de Portugal 3 no-escribo sus circunstancias , porque envio una relacion , que de esta
materia corre impresa..
r Segunda órden y apretadisimr ha salido para que
un.mismo tiempo se prendan todos los Gitanos de
Es-
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España. Lo que se pretende-es , que sirvan en las
galeras , donde hay gran falta de galeotes y remeros,
y en todos los lugares hacen mucha sobra esta infame
raza, pues solo sirven de espias , ladrones y embusteros.
Flan dado la Fiscalía de Sevilla á un hijo del Licenciado Villalva , Teniente de Corregidor de esta
Villa , á quien ya baban provehido por Fhcal de
F ilipina , . Es la merced en casamiento con Doña Maña Sajler , de la Cámara de la Reyna nuestra Señora
que no es pension muy leve.
Murió ayer el Señor Conde de Santa Maria de
F errniguera , título de Cataluña , su apellido Ca
fotesa , era del Consejo de Guerra, enterróse en
el Carmen calzado.
De Italia han venido nuevas de gran consecitienci a. Son tantas las plazas que se han ganado , que el
Señor Marques de Leganés no tiene ya gente , porque está de menos la que clexa en los presidios : es
'medra ya Asti , y Villanueva de Asti , Churasco y
Trusasco con otras muchas. El Señor Príncipe Thomás degolló nuevamente en un rencuentro 600 caballos , mil Infantes , y cogió 3 00 prisioneros. Están
las armas de España sobre Trin y Santia : queda cortado el Casal , y se esperan de Napoles 6000 hombres que envia el Señor Duque Príncipe de Astillan°.
Al Señor Marques de Leganés he oido decir le envian
me rcedes que llegan á diez y ocho mil ducados de
r enta. Todo lo merece , que cierto es afortunadísimo
Capitan.

Pero vayanse estas victorias por otra voz que
corre muy mala, y es que les han dado una rota
gr andísima ä las armas Imperiales en que han muernías de seis mil tk,mbres; perdiendose muchas

473fflerenafflaniall~1111K

1;1!

1

n
e

24
Plazas. Esto se ha sabido por la via dc Genova; y me
lo asegura el espia mayor de Valencia : con todo
hasta que venga correo de Alemania no quiero creer
lo que nos está tan mal. Esto me parece avivará las
platicas que corrian el mes de Marzo que sale por
Generalísimo el Sehor Archiduque Leopoldo, hermano del Cesar , y que el Seilor Juan Gaspar Stadion,
Gran Maestre de los Feutonicos será General. Y no
hay duda sería utilísimo mudar en Alemania de
Cabos.
De Flandes he sabido por carta al Residente de
Inglaterra , que el Sehor Cardenal Infante , publicó en Proniselas la merced del Toyson de oro hechä
al Seilor Conde de la Moterie , y que tomó el collar
el mes pasado con gran pompa.
Esperan en Catalufia que llegue á Barcelona el
Seor Príncipe Don Reynaldos de Este , tio del Se-.
ilor Duque de Modena , que conduce no se que Infantería Alemana.
Corre un manifiesto de los Sei-lores Cardenal
Mauricio , y Príncipe Thomás , que contiene los
-desig,nios de su entrada en el Piemonte. No ha llegado á mis manos. En viniendo remitiré copia, porque papeles semejantes dan muchas luces asi de la
justicia , "corno de la cautela de ambas partes interesadas.
Base Confirmado la voz que corria los dias pasados
, ,por cartas de Venecia , que el Turco entró en Babilonia , despues de quatro meses- de sitio , en que
ocupó quatrocientos mil combatientes , habiendo
dentro doscientos mil. Y que el Rey de Persia envió
Embaxadores al Gran Serior,, pidiendole ciertos Príncipes prisioneros ; y que se los envió sin cabezas,
.para escarmiento de los otros.
Eri
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En Francia prendió el Rey al Caballero de la Va..
lette , hijo del Duque de Pernón , y está con gran..
des guardas en la Bastilla , fortaleza donde llevan á
los grandes Señores. Esto fue á los fines de Abril.
Hay avisos que el Príncipe de Orange fabrica dos
Fuertes Reales sobre Bredä , á instancia de Mos de
Lopez , Morisco, Embaxador del Rey Christianisimo , para este efecto. Y que el Duque de Bovillón;
que estaba en la Haya en Olanda ha vuelto á

Mastric.
Grandemente ha tomado cuerpo el rebelion dd
Escocia contra el Señor Rey de la gran Bretaña. Y
hay aviso que los Señores del Convenant , que asi
llaman á las cabezas de la Union, han impuesto nuevos tributos para mantener la guerra.
Anoche se sintió indispuesta la Reyna nuestra
Señora, con que me parece dexarán el Retiro. Ayer
mañana sus Magestades se volvieron á Palacio, mur
alborotado todo. Dios lo serene. De Madrid 31 de
Mayo de 1639.
Avisos de 7 de Junio de 1639.

"fa San Agustin nos abrió camino en sus Retracta-

ciones, para no avergonzarnos de desd e cirnos, ó en
lo no sonante , ó en lo despuntual. Yo en particular, aun en las materias mas leves, no quisiera salir de
los carriles de la verdad. Esta prevencion toda mira
á en mendar que al fin de los avisos pasados escribí,
q ue por el achaque de la Reyna nuestra Señora ha'an vuelto sus Magestades desde el Buen Retiro á
Pa lacio. Asi se dixo en todo el Lugar: y en esta confo rmidad volvieron los criados menores ; y estuvieron las carrozas á la puerta. Mejoró su Magestad , y
Tom. X XXI.
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dilatose la vuelta, y aun dura su estada, segun di-

cen, hasta Pascua. La causa del accidente de la Reyna , corre voz sobrevino de una nueva que llegó de
que el Rey Christianísimo su hermano , estaba enfermo muy de peligro , y aun sin juicio. No sé yo
si haberle perdido es tan de fé , .como que le falta
á Don Diego sie Ángulo, hijo de Thomás de Angulo , desde que le privaron de la Plaza de Granada.
Uno de los matadores de Don Gregorio de Salas,
fue ahorcado el Viernes. Era mulato, llamabase Gi-,
raldo , de nacion Berberisco. Vivió corno Moro, y
murió corno Christiano. Otro comparlero suyo tuvo
perplexa fa Sala. Quedaron los Alcaldes dos ä dos:
unos condenandole á muerte : otros á azotes y galeras. Asi está el caso esperando donde se arrima D.
Sebastian Zambrana , que corno Oidor mas moderno, entra en caso de discordia.
Don Gerónimo de A rbicu , Fiscal de Obras y
Bosques , partió á la . Coruña ä visitar su Audiencia y Chancillería , , que corno lexos de los ojos del.
Rey, dicen que andan sus Oidores muy demasiados.
Dicese que la -Armada del Francés, ha dado
vista ä San Sebastian , con catorce mil hombres..
Para creerlo espero á que se esfuerce esta nueva,
como otra que anda muy -valida , que por via de
Inglaterra avisan que vieron los Galeones , á vueltas de las Islas terceras.
Sentencióse -y vi6se el <negocio del Se'llor Don
Miguél de Vororía , Conde de Linares , Virrey que
fue de la India, en la Junta que llaman de Inobediencia. Salió condenado en perdimiento de todas
las mercedes hechas , por haber faltado al contrato
sobre que se hicieron. Y juntamente que le remuevan de prision de Caiavanchel , donde esta detenido.;
Con-
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Confirmäse absolutamente la Rota de los Impe-
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riales. Dieronse una gran batalla Marrasíno , General de Saxonia, á cuya &den iban las tropas del
Cesar, y Bannier, General de Suecia. Venció Marrasino. Huyó deshecho y roto Bannier. Los nuestros
cebados en, los despojos y en la victoria, no siguieron el alcance. Rehizose el vencido , y dió la vuelta animoso. Halló al vencedor sepultado en el des-.
cuido y el robo. Degollóle toda la gente. Y aseguran no escaparon ocho hombres.
Mas afortunado anda el Señor Marques de Leganés en el Piarnonte , pues desde 15 de Marzo de
este año que salió ä campaña , ha tomado á Aste,
Pontestura , Chencho , con batalla , Santa Julia,
Saliceto , Prier , Chivas , el Castillo de Massin,
Inutea con el Canaves , la Val de Acosta , Viela,
y el Viales , Castillo de Chilena , entre Chivas y
Gasgo , Carnin , Vehrtia, Gabian, Crescentin , Montessin , entre Gavian y Pontestura , Castillo de Curriol , entre Pontestura y Casal , Vilanova de Aste,
Mancalvo , y el Artesano ; y se espera en breve
aviso de la toma de Tría y Xantia , con que jamis se habrán visto en Italia tan gloriosas las armas
de su Magestad Católica.
He dilatado hablar en las mercedes que el Rey
nuestro Señor ha hecho al Señor Conde Duque, por
n o tener bien ajustado el modo de , referirlo. Ahor a que Irle constan todos los lances que ha corrido
este negocio , lo escribiré muy seguro.
Los Consejos de Estado y Guerra plenos, cone,
_c_u_re,
sultaion el año pasado de AS , _igd Octubr
que por el desvelo y direccion de la gran victoria
de , Fuente-Ravía , se le diese al Señor Conde Duque cada año , y á sus succesores , una copa de
oro
Dz
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siete de Septiembre, rezando el recado, que

se le hacia este favor por deberle este socorro ,
por haber librado el Reyno de Portugal de unarebelion general ä que caminaban ya Provincias enteras. Y junto con esto la Alcaydía perpetua der
Fuente-Ra-vía en su casa, con calidad de proponen
Teniente , y doce mil ducados de renta en vasa-:
llos de Castilla y Portugal , y que sus succesores
lleven ä los Señores Príncipes al Bautismo , sin que
otros puedan conducirlos. Esto votaron los Señores Cardenal de Borja , Inquisidor general , Conde
de Monte-Rey , Oñate , Catril1o, Montalvo , Santa Maria de Fernuguera , Marqueses de Santa Cruz,
de Villa Franca , Castro-Fuerte , Valparaiso , Duques de Villa Hermosa , y de Ciudad -Real, Don
Melchor de Borja , Bartolomé Spinola , Don Alon-.
so de Castillo , Don Gerónimo, de Villanueva , y
Don Nicolás Ciel , y un vot
g l Señor Cardenal
Infante ; añadiendo todos se le mandase al Señor;
Conde Duque , pena de desobediencia , aceptasez
las mercedes. El Consejo Real de Castilla hizo otra
consulta semejante á su Magestad á 3 0 de Octubre,
en que sin limitacion de mercedes , decia se le debia,
al Señor Conde Duque una merced muy relevante,'
que fuesen heredando sus descendientes. Los Reynos
de Castilla y Leon juntos en Cortes „ consultaron erk
la conformidad misma . á 9 de Noviembre. Vistas.
poisu Magestad estas consultas, las remitió en un plie-!
go cerrado al Señor Arzobispo de Granada, Gobernador del Consejo de Castilla, que se le dió D. Antonio
de Mendoza , su Ayuda y Secretario de Cámara.
Dentro. iba un papel todo de mano de su Mages-,
tad , que decia asi Remitoos esas co n sultas, para que
las veais en la Cámara, y se rae consulte por ella lo indi-
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dividu'al que juzgue' debo hacer. coh el tromde'Dulue en
esta ocasion. Y dias ha que yo lo hubiera-ve. sitelto , pero
él es tan escrupuloso en estas cosas de sus particulares,
que por satisfacerle he querido pase por ese Tribunal..

En cumplimiento de esta 6rden , el Consejo de Cámara hizo consulta al Rey en 13 de Diciembre, ea
que despues de una larga conmemoracion de los ser--

Vicios del Señor Conde Duque , concluye en que
se le dé la copa de oro á él y á sus succesores cada
año á siete de Septiembre, con recado que contenga las causas y motivos de la merced , y doce,
mil ducados de renta en Encomiendas de Indios que
hubiere vacas , ó en las primeras que fueren vacand o , con prelacion á otras mercedes que estuvieren
h echas de esta calidad, libres los doce mil ducados
de todas cargas y derechos, y averia, puestos en Sen
Villa con perpetuidad para. el Conde ylus succeso.=,
res,. con_ derogacion ide la -ley .de la succesion , y
d e las demás que convengan : y en tanto que no va,
carei las dichas encomiendas se le paguen del dinero de la Caxa de Lima ó Nueva Espaia ; juntal
mente que se le haga merced .,en tierra de Sevilla
de mil vasallos , que computados ä diez y siete mil:
ma ravedis ; que es el precio ä que cada vasallo SQ
v ende en la Andalucia ; es merced de cincuenta mil
du cados por una vez sola.. Que aceptadas y pu,1)14
elidas estas mercedes , podrá su Magestad preguntax
que otra merced le podia estar bien. Otros i , que,
tele de la Alcaydía de Fuente-Yavía, por juro dg
heredad , con facultad de nombrar Teniente, y coa
3009 ,nialavedís de sueldo , sin el de, Teniente),
lue ha de-ser el mismQ 1 que hoy gozan los Gober-,
na dores de aquella Plaza. Y que para Teniente haya
de P r
oponer el, Conde yAns SUCCeSONS tres soldados.,
Que

0
Que los despachos de estas mercedes, hayan' de ser
con calidad que él pueda disponer libremente de
ellas en vida <S en muerte para todos sus succesores,
sin que ninguna persona tenga mas derecho que el
que el Serior Conde Duque le quisiese dar por su
llamamiento y disposicion. Su Magestad se confórmó en todo y por todo con hacerle estas mercedes,
y mandó que los Consejos y el Reyno níambrasen
Ministros que se las fuesen ä decir y ä dar la eno-,
rabuena. El Consejo de Estado envió á los Seriores
Cardenal-Borja , Conde de Monte -Rey, Don ChristovaUde Benavente , el Marques de Mancera , y
por su indisposicion al Serior Conde de Santa María de Formiguera. A la primer noticia escribió el
&Flor Conde .Duque un papel á su Magestad , lleno de repagnunclas y contradiciones á tales merce.
des . „ suplicando-las Suspendiese hasta representar lo
que 'para no aceptarlas se le-ofrecia ä los Ministros r
que sehalasen los Tribunales y Consejos que las consaltaron. No bastó esto para que su Magestad suspendiese la- fesolucion tornada sobre las consultas.
Publicaronseen todos los Consejos de Estado, GuerCástiea y Cámara , y en el Reyno: Nombra.,
ron Comisarios los de E-tado y Guerra á los SerioJ
ès Duque .de Villa Heimosa , Marqueses' de Villaanca , Santa Cruz, Catro-Fuerte y Mancera,
que)se . las intimasen. El Consejo de Castilla envió 1
ä los Licenciados Gregorio Lopez Madera, y Don'
Pedro Marmolejo. El Reyno junto en Cortes á los
Seriores Duque del Infantado , y á Don Gerónirno
de Guillamas, Donantonio , de Miranda y Don Antonio de Valencia i'Procuradores de Cortes. La
proposicion fue uniforme , lis replicas unas. Pero
donde mas las adelantó - fue ä los Cumisarios ,del
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Consejo de Cámara, que eran los LicenCiados Josef Gonzalez , y Don Antonio de Contreras. A es-.
tos respondió muy ä lo largo ; pero en substancia
fue que aceptaba ser Alcayde de Fuente-Ravía , con
calidad de que no se le impida ir en persona
fenderla en caso que el enemigo la resistiese,_y en éste
no la acepta , si entonces ha de poner Teniente. No
aceptó los doce mil ducados en aquella parte que se
'los habian de pagar de la hacienda del Rey , en
quanto no vacasen Encomiendas. Y solo sin conclicio kl alguna aceptó la cop á de oro. Replicaron los
de la Cámara; y:1 sus resistencias volvió á . repliCar el
Señor Conde Duque. Dieron los Comisarios cuenta
al Rey , que no sé lo que ha determinado. Remitome á los avisos siguientes.
Madrid 7 de junio de 1639.
Avisos de 14 de Junio de 1639.
IkTuevos Ayudas de Cámara tiene de hoy mas su
Magestad , que Dios guarde., Don Andrés de Ledesma Caballero . de Santiago, Don » Pedro Landa,
zuli de Alcantara, Procurador General de su órden,_
1)on Francisco Montes-Poca de Santiago, Caballeri zo del Señor Conde Duque , , y gran •Toreador , y
»on Antonio Carnero ,4ç Calatraba , y Procura-

do r General de su Orden ,; criado del Señor Duque,
Prí ncipe de StillanO , que vendrá Nápoles s e rvir este oficio.
Esta semana pasada besó la mano al Rey nuestro St:rior el Señor Federico Colona, . Príncipe
13 " tera , por Condestable de Nápoles ,-,arinque.sty
Padre le dexó desheredado icy hsab,rá grandes diferençias 2 porque su hermana que está casada 'Q on, Se-
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'ñor Don Tadeo , sobrino del Pontífice- ; Prefecto de
Roma , quiere los estados , y se despierta nueva zi-'
zaha en Italia , en que España habrá de ayudar
á la cabeza de la casa Colona , como tiene reservado siempre en quantos tratados hice.
Escriben que en Roma el Padre Oliveros , Rotor de los Teatinos de la Casa Blanca , predicó
en público y solernac auditorio, que el Rey Católico
era Herege , y el Chritianisimo tenia justicia en sus
armas. Amotinose el vulgo contra el Predicador blasfemo , \que huyendo se retiró á los Capuchinos , y
por defenderle perdieron la vida dos Religiosos.
Hase dado el Arzobispado de Lima al Señor
Don Fray Fernando de Vera, Obispo del Cuzco.
El de Flascala al Señor Don Juan de Palafox, yerno del Marques de Ariza , del Consejo de las Indias.
Y ha jurado del Consejo de Guerra el Señor Octavio Centurion , Marques de Monasterio.
Don Sebastian de Contreras no ha querida venir de Tordesillas. Dieronle los gajes del Consejo
de Hacienda ; y han aceptado su renunciacion. Dicen que todos estos retiros los causa la sed de ser
título.
Don Gaspar de Valdés , Alcayde de la carcel
de esta Villa , y Regidor, está pregonado que nadie le encubra , ni dé alimentos , só graves penas.
La causa es Muchas travesuras y mocedades.
Quanto se dixo del Maestl e de Campo Cordero , fue patraña. El ha remanecido en Madrid libre , viniendo á desmentir la voz que corrió de su
fuga y delito. Y aun dicen fue traza suya ply3
venir á la- Corte.
Tatnbien se afirmó por cierto, y se tuvo por

evidente que el Señor Don Lee de Hoces y C
do-

Mr,"
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dova , traia preso al Sc7tor Marques de Valparai,o,
Virrey de Galicia , cosa que tenia alborotada la Corte , y hause desengaiiado de r que fue rumor derramado por los enemigos, que no son pocos.
Yino aviso que-los Franceses habian tomado ä
Lilier junto á Sant Omer „y que tenian ya t.dos
exercitos de á catorce mil hombres cada qual; que el
uno"estabará vista del paíç de Artois y otro del
Lucemlurg. Y que los Escoceses rebelados , habian
dado una Rota al Rey de Inglaterra , en que le mataron tres mil hombres.

Tenian.hechas en el Buen Retiro. grand'es prevenciones de fieSta para la noche del primer dia Pasqua : muchas tramoyas de Cosme Lotti, Ingeniero:
mas de tres mil luces : Comedia 'dentro del estanque
grande , en teatro que navegase : su Magestad y Señores de Palacio todo al rededos,irian en gondolas oyen:dola representacion: y Cena tambien dentro de la agua,
Todo, segun dicen, por cuenta del Se -nor Duque Virrey de Napoles. Apenasl.se ,empezó ,guando se levantó tal ayre , ban-asca.ly.torvell,inp • que muerta mucha parte de las luceS.-y7.2tiestos desbaratadas las gondolas y á peligro . d.e • hundirse-; asustado
el Príncipe , fue fuera ietirafsei y cesar la fiesta.
vkl punto llegó .correo del Sr. Marques,de-Yalparaiso , en que avisa como estabaa á ‘ ftvista Ldel
Puert& de la Cordla oxhenta, = 9xtlai: Fiancesas?oV
Ol andesas que empezaron
cuilohear, Ital•A ralada
del Seiior Don Lope).:,..que ..estabá-. deritro , y, habia
¡venido 4 conducir mas genteAkYlandes.
'ruin: nueva. Ilánse partido. muchos Soldado's ly _Ca• alleros , y entre ellos„ el i ¿Ser-MijIngue, delViill -alierthosa el mozo, .-4 .) . su, ball ani) el) Seit Do-n , Juan
de..Boj ia mostrándosc=,finos =
ser-pximeru5. Hay
To in.
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salen de aquí ciento cinqüer,ta cargas de pólvora,
á toda priesa.
Tambien está otro Exercito de Francia á vista
de Rosellon. Consta de diez mil Infantes , y de mil
quinientos Caballos. Y esperan la Armada de Marsella para hacer entrada , como han hecho ya frente de Banderas.
Dicese que el Sciior Marques de los Veles tiene
órden de entrar en Francia. Esta la tengo yo plzW
peor nueva que las demás.
En el aviso pasado dexé un cabo suelto , en razon de la respuesta que el Sehor Conde-Duque
idió á los Comisarios del Consejo de Cámara , en
que no aceptó los doce mil ducados , en quantci
hubiese de salir de la Hacienda Real. Aceptó la copa de oro-, y el ser Alcayde de Fuente-Ravía coa
-calidad de ir a defenderla si la sitiase el encmigo'd
Vicron cuenta ä su Magestad , haciendo la Gánará,
-consulta nueva á 22 de Marzo , donde propuso,
-que los doce mil ducados de renta se situasen en algunos oticios 4 que miraria la Camara.:, que el Oficio,de Alcayde se-carivirtiese , en el de Adelantado de
, Guipuzcoa:, con. facultad de-propondrip-ersonas pa,
ra el gobierncidela Plaza de Fuente-Ravia ;, con
sueldo que se consultó la Alcaydía „ con p'erpetuiklad , y los bienes:' y preeminencias que .hcryz gozan
los.otrosAdelantados ;. y que en esta dignidad se su*
tecla por ùrcdc heredadf conforme -á lo que .displi).
siere el Conde „ siii(que en :esta ó eh las dernás-rnei,
cedes,,, ninguno pueda tenev-mas. derecho, que el
que el Conde quisiere darle por su disposizion 4.3ricon
-estiirp' ase estp.digniiffid siit otro titulo „ en facultad
,de; 4gregarle
demás-te:stuicasa , ó!s'epararitLde
, é intithIar1e iuegocnel nòmbie y -digüidad

.sma,
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de Adelantado de Guipuzcoa. 1-lizo despues el Con
sejo otra consulta á 27 de Abril , en que propu.
so , que los doce mil ducados se sitien en las E n.
comienlas grandes que vacaren ó estuvieren va.
cas , y en tanto se le paguen de efectos de Cámara , y estos vayan cesando , como furen vacando
las Encomiendas. Y que por quanto su Magestad
tenia resuelto , que si se hallase alguna recompen,
sa que fuese de mayor lustre ó conveniencia para
la casa del Conde , lo consultase la Cámara ; era
de parecer que su Magestad hiciese merced al Se-

'ñor Conde , del oficio de Tesorero general de la
Corona de Aragon , que hoy está en cabeza del
Señor Duque Virrey de Napoles , para despues de
sus dias , con los gages y emolumentos que hoy está , y con las mismas preeminencias , dandosele
perpetuo por juro de heredad , para que ande agregado á la casa de San-Lucar la mayor que es furia
dacion del Señor Conde-Duque , para quien succeda en ella , conforme sus llamamientos y disposicion. y que para premio de lo que la Regalía de
su Magestad se , ha adelantado por inteligencia del
Señor Conde-Duque en las Cortes , introduciendo
el voto de oficio , es de parecer el Consejo se le
haga merced para memoria perpetua por juro de
heredad , para él y para los succesores que remplac e , de Regidor perpetuo en todas las Ciudades y.
Villas de voto en Cortes , adonde se hallare viviendo de asiento, ó estando de paso , para que en,
qualquiera de ellas , pueda exercer el oficio de Regidor con voz , voto y uso de todas prerrogativas
como los demás Regidores , sin diferencia alguna,
c o u. prelacion de voz y voto , á todos los que no
e tuvieren por privilegio del Rey y con voto
E2
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3o perpetuo en las Cortes , alternando los Reynos

y Ciudades : de. modo, que en .las primeras Cortes
vengan los Procuradores de Burgos , y sea el tercero el Conde , y en las segundas vengan de Toledo,
y lo sea tambien. A esta Consulta respondió su
Magestad lo siguiente:,Yo apruebo todo esto , y os doy
facultad para lo demás que ajustaredes ;can el Conde,
quitando , ó añadiendo, ó enmendando , y acabad, porque es ya tiempo y ha pasado mucho de el. En esta

conformidad le han dado ya los parabienes Madrid y otras Ciudades , y se van ajustando los despachos de estas mercedes las mayores que ha hecho Príncipe á Valido alguno.
No se ofrece otra cosa de que avisar. _Madrid
1 4 de Junio 1639.
Avisos de 21 de Junio de 1639.

a solemnisima fiesta del Buen Retiro , que fue
una imitacion de aquellas Naumachias de los Romanos , se representó el Jueves á sus Magestades , y
Alteza , (que Dios guarde )..Viernes se volvió á repetir al Consjo Real de Castilla ; y Lunes' al convento de San Geronimo , Religiones , y todo el
Pueblo , estando francas /as puertas á todos los que
quisieron entrar al ex petaculo. Esperase •relacion
cumplida de todo.
Partióse el Sehor Marques de Villa-Franca á sus
galeras , y va á Fuente-Ravia el Sehor Don Christobal de Benavente y Benavides-, ä asistir al Consejo
que allí tienen Don Francisco Antonio de A larcon,
y: Don Diego de Riario.
Han dado las plazas de Alcaldes de Corte de
Madrid , ä Don Enrique de Salinas Enriquez , que
lo
411Ma
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lo era de Valladolid , y á Don Francisco de Robles,
que tenia plaza en Granada. A Don Juan Antonio
de Molina que era Oidor de la Corona , han dado
la plaza de Alcalde de Granada ; y la Fiscalia de
Valladolid á Don Antonio de Lezama , hermano
del Secretario Lezama.
El Francés está. ya sobre -Rosellon : ganó á Opól
que se rindió sin necesidad : quitaron luego la ca.,
beza al cabo que la entregó : trae el enemigo por
aquel lado veinte y quatro mil Infantes , y quatro
mil Caballos. Dividese en tres partes aquel exercito:
una entra por Salsas ; otra por Estagel ; y la tercera por el Grao. Aguardaban la Armada de Marsella
que tiene cuidadosos ä los Ministros. La Ciudad de
Barcelona armó quinientos Infantes en tres , dias ,
ä ese respecto las demás Ciudades y Pueblos de Cataluña , segun la posibilidad ; y dicen que con toda fineza.
Hoy se ha echado un Bando, que todos los
que hubieren recibido sueldo del Rey , vuelvan á
re gistrarse pena de traidores., con que se limpiará
Madrid , de ladrones y facinerosos.
Corre voz de que en la Corufía echó el Frant és quatro mil hombres ä tomar algunos Villages , y
que el Sellor Marques de Valparaiso , y el Sefior
bon Lope de Hoces , diesen sobre ellos y los degolla sen. ' Duro se me' hace creer esto , pero es tan
fuerte el rumor que lo astgura , ve mientras no
hay nueva cierta , no puedo dexar de escribirlo en
-duda.

Dias ha que no tenemos correo de Italia ,- de
Al emania , y Flandes ; con que no se podrán avisar
no vedades de guerra , mas de las dichas , y que se
r ecela tambien iawasion por la Guiena. De la Paz,
no
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no hay cosa digna de aviso', sobre lo referido. Pero
supla la brevedad de mi relacion , el capricho de
ese papel impreso en que porfió un hombre á escribir la Novela , sin que en quantos periodos la forman , se halle letra que sea A. Rara aplicacion -de
genio ; extrafia para intentada ; inútil despues de
conseguida. Esto se ofrece , hasta hoy 22 de Junio ä
1639.
Nota.

Publicase el Virreynado de Aragon en el Sefior
Duque de Nochera.
Avisos de

28

de Junio de

1639.

Acompaiió su Magestad , , Dios le guarde , la
Procesion el dia del Corpus. Creyóse iria en ella su Alteza: pero pareció largo el trecho y caluroso el dia.
La Reyna nuestta Señora la vió desde las casas de la
Señora Marquesa de Alcañices , abriendo puertas á
las ventanas de la Plateria. No quiso , como solia,
verla en la de los Señores Marqueses de Cañete difuntos.
La Noche del Corpus, que lo fue de San Juan,
no tuvieron los Reyes otro festejo, que el de los Autos de la Villa Ordinarios : representáronse quatro:
dos de Don Pedro Calderon ; uno de Don Antonio
Coello ; y otro de Don Francisco de Roxas. En
ellos tuvo correo y leyó la carta del Señor Infante
su Magestad , en que avisaba como el Francés tenia
sitiado á Hesdin , en el país de Artois , y el pesar,
con que quedaba de la partida de Picolomini la vuelta de Alemania , con un pedazo del exercito , donde
el mal suceso de las cosas del Imperio le llamaban.
Vino otro dia la nueva de como habian llegado

e
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ä salvamento. seis Navios , que volvian de Santo Domingo , sin habet encontrado en todo el vine estory o , ni sala alguna de amigo g enemigos. Han
traida mas de millon y ' medio de mercaderías.
La armada Francesa, que ha.bia dexado la costa de la Coruña ,..volvió ä. ponerse ä la, vista , con
que yo me afirmo-, en que ha sido fuerza del viento. .norte , y no gusto suyo haberse aparecido una
vez y otra en aquel. parage. El Señor Duque de
Villa Hermosa , y su. hermano , se volvieron vien.do que na habia ocasion por aquel lado..
El exercito del Francés, que ha entrado por los
C ondados de Rosellon . y Cerdania tomó , como
tengo avisado , ä Op61 , castillo fortísimo puesto
en , la...raya. El cabo , que era natural, de Calahorra,
la entiegó..-por trato a cobardía , sin ver disparar
f rilosquete del enemigo , pudiendo resiStirse largos
'Sesenta dias: dieronle garrote en Perpirian el dia siguiente. Con esto el Francés tomó ä Ribas Altas,
elzyra , y otros lugaref abiertos. Batió ä Salsas dos
-dias., ‘tanto que estuvo dentro del foso.. Volvieronle
ia Artilleria y le retiraron con lérdida de mucha
> gente. Pusose :obre Canet , con animo de ir sobre
Pe rpiñan „ y en el camino degolló todo un Corn -

b0.

.El Obispo de Cemenge.francés que tiene. lo es-pi ritual -del Val-de Aran, en.Espaiia ; con' achaque
- -de visitar su Obispado-,;_.entrá con Mas gente: de la
acostu mbrada' en: otras .visitas ;', y esta la iba.clexande -en ll os-lugares por donde pasaba : conocieron e/
-i ntento los Araneses : y prendieron- al Obispo y ä
t o dos los ,
de su sequito.J: no se sabe lo que se har: Los Catalanes- han acudido en esta ()casi on como
se

4°

1

se esperaba de su lealtad , y han armado doce mil
hombres- con que piensan destruir á Francia , si los
dexan entrar.
Es de ponderar que ha mas de un siglo , que no
se han visto tantos Españoles juntos en campaña:
en Navarra llegan á veinte y quatro mil hombres,
y mas de los ocho mil o fi ciales. En Aragon , y . Cataltaia , habrá otros tantos. En Portugal y el Algarve igual número. En Italia son catorce mil
los que contiene el exercito del Señor Marques
de Leganes. En Flandes hacen qüe pasen de ocho
mil. Ahora han salido de Cartagena ocho mil á
Italia , y están siete mil en la Coruña para pasar á Dun-kerque : y hay nueva de que están ya en
Milán los socorros ,de Napoles Sicilia y los que
• ha embiado el Señor Duque- de Modena.•
Ayer Lunes fue en Madrid- me.morable -el dia
con tres avisos que llegaron. Fue )el primero tina de
las mayores victorias que han tenido las armas Católicas. En Flandes con la partida- del SeñorConde
colomini , se alentó el Francés ä ponerse sobre Trunvila ; no se habia alexado tanto Picolomini e que. nó
le pudo alcanzar un socorro que le envió el •Señor
-infante, con lo qual trató de impedir el7dar-loqiie
la toma de aquella Plaza le podia resultar al Ducai,
do de Lucemburg. La prision de f espia f•anas
fue la felicísima direccion,de- esta. fortuna: de el se informó-coma el. enemig,o- le tenia , entre unos valles
prevenidalma emboscada cruelísima. Arreó el espia
que debió de importar , y caminó -á largas' marchas
al pueblo , donde llegó tres horas antes que el Francés : arrnóle la misma .que.: le tenia prevenida ;
llegando á coger el sitio le degolló tres mil Francie
ses : pictise su Generat creyendo que estaiaccion
ha-
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'labia emprendido •Ecoiomini un sola la gente cine
llevaba á Alemania ; y pensando tambien que estaria descuidado con la victoria , y haria con él lo que
poco antes Bannier con el Seflor Conde de Galas°,
fue sobre nuestra gente con todo el grueso:pero prevenido Picolornini de sus designios , y cauto con
el peligro ageno, le tuvo á frente su exercito de forma, que al amanecer se dieron vista los campos: entonces conociendo el enemigo que se habia engañado , quiso retirarse. ; no se lo consintió nuestro Capitan , antes acometió con tal impetu , que le degolló ocho mil hombres ; prendió tres mil , y los
demás huyendo fueron muertos por los Lucemturgueses : murió Xatillon su General ; y quedó préso Mos
de la Melleraye , Mariscal y Gran Maestre de la
artillería de Francia , primo hermano del Cardenal
Duque de Richelieu , y ä quien ha intentado hacer
Duque de Lorena , descasando á la Señora Duquesa propietaria, y casandole con ella. Es personage por
quien nos darán al Señor Príncipe Casimir° de Polonia. Cogióse todo el vag,age y quarenta piezas de
a rtillería : y envió luego un gran socorro al Señor
I nfante , que metió dos mil hombres en Hesdin,
CO n que dicen queda asegurada aquella Plaza , y el
e nemigo acobardado.
La segunda aun es mas gloriosa nueva , por ser
h azaña de Españoles: y es haber cogido el Señor Marques de Leganés , por asalto, á escala vista , con
muerte de tres mil Franceses á Trin , Plaza fortísima y casi inexpugnable del Piamonte , luego ä Santr an con otra docena de Plazas, cuyos nombres no se
dicen mas del numero. Julio Cesar anduvo con dosc ientos mil hombres por esta tierra misma casi dos
Tont. XXXI.
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años , y en ellos no hizo una parte de tales progresos ; ni fueron mayores los de Quinto Fabio en ell;
-y será por estas hazañas mas conocido el Piamonte
y la Saboya en los venideros siglos, que en los pasados , por la conjuracion de Catilina que ' se formé
en ellas. Su Magestad por estas dos tan dichosas nuevas, salió con la Reyna nuestra Señora á dar gracias
ä Dios ä la Soberana Imagen de Atocha, con inmensas aclamaciones del pueblo. Los Señores se pusieron cadenas y joyas , y á la noche luminarias públicas.
A estas se añade la tercera, y es que habienetole
¡legado al Señor Don Antonio Doquendo veinte y
cinco navios de socorro que envia el Señor Duque de
Modena , sale en busca de la Armada de Francia ; y
querrá sin duda vergarse de la quema de, Guetaria,
y del Atz bispo de Burdeos.
Si ä estas nuevas se juntase la de la venida de los
Galeones , acabarla de perfeccionar la fortuna tantas felicidades : temese mucho el suceso , porque se
dice por seguro que Piedo Palo , General de Olanda , salió á primeros de Abril en su busca ; y segun
tarda se cree, que el Señor Don Cárlos de Ibarra de3‘6 la plata en el morro de la Habana , y salió ä pelear con el enemigo , con ánimo de obrar segun el
suceso : mas esto es adivinar solamente , y hacer
discursos de,lo que puede haber fucedido.
En lo que no se puede dudar , es en que viniendo seis barcones de Francia , con pertrechos, municiones y polvora para su armada , una gran borrasca echó á fondo los dos ; y los otros quatro se derxotaron á los paages donde los cogieron.
Cierre ,los avisos la procesion del Santísimo SaQra--
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cramento , que hubo en Palacio el Domingo por la
tarde ,- como Parroquia ‚nueva. Hubo altares riquísi. mos , y sobre estorvar la gente que concurria ,
ron un soldado de la guarda.
Avisos' de 5 de Julio de 1639.

La noche de San Pedro la pasó S. M. ,'que Dio S
guarde , en los estanques del Buen-Retiro coi
barcas y musicas*, hasta la una que con hachas
se volvió á Palacio con la Reyna nuestra
flora.
".
Esta noche misma cruzaron cruelmente la cara
ä Juan Varela , sastre del Rey , añadiendole dos estocadas : y juntamente amaneció herido de muerte
(pues le enterraron el Viernes) Gregorio de Ervás,
oficial de libros de la Contaduría mayor , mozo de
grandes alientos. Los puestos tan distintos de estas
dos desgracias , dieron á entender eran diferentes los
motivos, y fue uno mismo ; porque Don Antonio
Muhoz , Contador entretenido, tuvo zelos de que
el, Varela miraba á su muger , y encomendó que le
matase al Ervás, que se determinó á hacerlo , ó por
dinero 6 por respeto de amistad : llegó á la execu- don con otros dos , ' y abrazandose con el sastre le
dió las heridas en cara y brazos , pero él quedó heri do.de muerte en las tripas , con un puhal que
ac ertó á llevar en la mano el contrario ; mudó dei-.
tro de dos dias : el sastre está cerca de ello : el Dota
Antonio Muiíoz llevó á confesar á su muger á otro
dia con animo de matarla ; ella por medio del Confesor avisó á la Justicia : está en un Convento ; y
Cl marido en la carcel , culpado del asesino. Hace
tanF2
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tanto ruido en la Corte este caso , erve me ha
parecido no indigno de ocupar lugar en estos
avisos.
Siguese otro no menos grave : ä Don Diego de
Pareja , Caballero del Orden de Montesa, hermano
de Don Calda de Pareja, que fue un poco de tiempo
valido del Señor Cardenal Duque de Lerma, y Em..
baxador en Farcia y Flandes ; estarcí° rezando como acostumbraba á de . hora en la puerta de la Merced á nuestra Señora de los Remedios, viendo cuidadosos dcs hombres se levantó,, al tiempo que le
dispararon una pistola ; dieronie en los pechos con
una bala , que pasandole . la ropilla , quedó pegada ä una Imagen de papel de nuestra Señora de los
Remedios que tenia en el pecho. Los agresores están
presos , el milagro colgado en la Capilla de la
Virgen : la estampa y la bala llevaron ä les
Reyes.
Murió el Serior Don Fray Pedro çonzalez de
Mendoza, del Orden de San Francisco, Arzobispo que
fue de Granada , luego de Zaragoza , y ultimamen.
te Obispo y Señor de Si n ilenza : traen luto por él
las casas de Pastiana , 'fijar,„ .41menara Orani y
Liseda.
ITa venido nueva de la Coru 7aa , que un gran temporal ha derrotado la armada de Francia y- Ola nda,
que estaba ä vista de aquellas costas : no se sabee.el
número de los baxeles perdidos.
El sitio de Salsas continua el Francés , aunque
con mucha costa de gente , pur defender Miguel Llorente Bravo, su Gobtrnador, la Plaza con gran valentia , y tener sobra de municiones. Es el enemigo
Señor de la Campaila,„ y 14 tala coamucho rigor. Nuestro
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tro exercito se vá formando muy apriesa , acudien-

do al riesgo toda Cataluña la Infanteria es mucha
y buena ; faltales lo mejor que es la Caballeria e que
esperan de Napoles y Castilla.
Escriben que fleóá„ Barcelona el ser i or Marques de Villa-Franca y guando juzgaban habla de
poner en órden las galeras , para impedir la entrada
de las barcas Francesas , con socorros y municiones
Rosellon , se está muy despacio y descuidado, en
una quinta.
Por carta del Señor Marques de_ los Vtelez , se
ha sabido que el &flor Cardenal Infante , metió soc orro en la Plaza de Heclin peleando antes con el
e xercito de Francia, en que degolló seis mil Franceses , prendiendo. al General y demás Cabos. De,
esta victoria no ha llegado aviso de Flandes.aunque
ß e tiene por cierta._
Ayer Lunes se corrieron, los toros, ordinarios de
San Juan : hubo, algunas desgracias : por la mañana
c ayó, el Schor Bonache :, á la tarde hubo mucho.
c alor y pocos rejones..
Queda malo Josef Gonzalez., del Consejo de
Cá mara , sin que haya otra novedad. Madrid 5 de.
Julio 1639..
Avisos de Lz de Julio, .de 1639.

socas pero, bien:raras cosa han acontecido en. la
distanc ia. de, solos- odio dias ; y si el aviso pasado, le
ll enaron complices- de. _menor gerarquia, estos son de.
2ligeto,s bien ensalzados.
Sea el primero, la mayor victoria que_. ha tenido
el Señor Marques de Leganés en España , venciendo,

do tales y tan grandes embarazos , como concurrie--'
ron á estorvarle su cobertura : pues habiendo sido
tan grande en Italia , lo ha pasado ä ser de España;
cubriendole S. M. que Dios guarde, su persona y su
casa, besandole el jueves por esta merced la mano
cl Señor Conde de Morata su primogenito..-Los pre;tendientes de este honor 'mismo se han alegrado,
por ver vencida aquella dificultad , é inconveniente
de la casa del Sehor Marques de Carpio, porqud
esperan con este exemplar mejorar de sombreros.
Seis noches ha que yendo lös Señores Duque
de Alburquerque -, y Conde de Oropesa paseando
el Prado , los llamaron de ur; coche de mugeres,
con quien iban hablando , guando llegó una tropa
de embozados :á decirlos se quitasen del puesto.: p asaron de las razones á las espadas ; y de la pendencia
resultó quedar el Señor Conde de Oropcsa herido d e
una bien dichosa estocada en la garganta , .que ha sido. mas de espanto que de peligro. No se sabe los'
agresores , y asi hay bastante materia en que esparcirse los discursistas.
La noche siguiente acometieron al Seilor Marques de Almenara, y dexandole un criado muerto,.
él salió muy mal herido en un brazo , que sobre la
pendencia pasada ha dado bien que hablar en la
Corte.
Miguel de Ilipenarieta , del Consejlo de HacieRda , yendo el Sabado á entrar 'en una Junta en 'una
de las salas de Palacio , se le atravesó al entrar uno
de los porteros , y sin quererlo hacer le descompu:io ; de que irritado el viejo , cogió al portero y
le diö dos bofetadas bien recias : cesó la Junta;
pre,ndicronle , y se hizo coneulta á S. M.
Lle-
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la , nueva de la elección- inopinada de Fray'
Juan Merinero , pur General de San Francisco, co3
c alidaci'de Grande de Espafia , en el capitulo de Ro..
ira estuv.eron encontrados allá, los • validos , unos
por el Padie Guerra , y otros por .. Urbina ; y este
viende.que no tenia juego 'para sí bastante,
Porque no lo fuese su- competidor, , ,sacó. á Merine,,
lo , natural de Madrid.
El Sabado.6e capituló Don Lorenzo Ramírez de
P rado, del hábito .de :Salir-Lago ,. del Consejo de
in.lias , que fue á. .Francia-los ailos pasados á defend er el derecho de Zucarelo ,. y -vasallo.de la gran cas a de Feria , natural de, Zafra con la Sehora D ori a
Loavenza de Cárdenas, hermana del Sehor Conde de la
2Ilebla del Igaestre _difunto , tia del que hoy vive;
Inuger que fue cle su tío Carnal- Don Francisco de
O rense , de quien se ha descasado despues de quince ar10.S de matrimonio „ y con un hijo de doce. Ca-.
Pituló por el desposado el Senor Don Juan de ChaConie de la Calzada „: Presidente que fue de
Qa-denes ; y por la novia, el Seijor.Conde de la Prie
bl a, de Montalvan , . sin que asistie5e. ningun -.pariente Je ella. Dotóla en diez mil ducados. La futura
s ucesion de una Encomienda en Indias de x 500 duc ados Je renta ;, toda su plata labrada ;. y las casas.
qu e tiene frente de San Gines pasaron las joyas,
d e valor de. 39 mil ducados.
En quanto 5 las novedades de Italia y Perpirian,,
no se sabe mas de lo que corre por esas dos gacetas.
ine rcsas que remito : solo -se dice que llegó el ,)çor ro de Napoles ä Barcelona en las galeras, con muyl ucida Infantería ,, en veinte - y seis galeras. Pero esCaballería la: citiQ falta., 2Qt Francia dicen ha
enLlegó

entrado ya el Serior Marciaes de los Velcz.
De Roma ha llegado un pasquin , que es un
Leon pintado, que de la nariz le salen tres flores de
lis , y á la cola unas abejas , la clin de la parte derecha atado un hombre , y ä la izquierda una muger , y mas adelante un hombre enjugandose los ojos
con un lienzo y esta decima.
Desde su cueva EspaTiola
El Leon con su nariz,
Marchita flores de lis,
Rinde moscas con la cola.
Y con una ebra sola
De las muchas de su clin,
Rinde á Saboya en Turin,
Y sin hacer otra arma,
Miserere cauta Parrna,
Y Holanda llora su fin.
Esto hay de nuevo ,. junto con infinitas muertes que suceden cada dia. Dios lo remedie. Madrid
iz de Julio 161,

Avi-
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Avisos de 1 9 de Julio de 1639-.

a sido recibida con el alborozo que puede
creerse del aprieto en que estaban las cosas , la nueva de la llegada de los Galeones á salvamento , que
no hay duda que ha sido obra de la mano de Dios.
Sus Magestades le fuer/on ayer Lunes á dar las gracias á nuestra Seriora de Atocha , con increible alegria del Pueblo. Vino á tiempo este alivio, que se
trataba de echar una terrible imposicion sobre raices y muebles de los vasallos, con que no solo ha
cesado esta platica , pero se mueve otra de pagar
el Rey lo que para el avio del comboy de los Gal eones , le prestaron los particulares.
No ha templado este regocijo la voz que corre
de una rota que el Francés dicen ha dado al Sefior
Infante , de que resultó haberse rendido Hesdin. Ni
t ampoco otro mal suceso que el Sefior Conde Picol omini ha tenido. Pues queriendo divertir al enemigo poniendose sobre Mouson en Artois , Plaza de
n o mucha conseqüencia , pero bien municionada,
vino en su socorro Chatillon , que escapó de la batalla pasada , y rompió nuestro exercito, obligandole á retirarse.
Tambien hay aviso de que el Cardenal de la
V aleta , y el Duque de Longuevill , tienen sitiada
ä C hivas en el Piamonte , una de las Plazas que
P oc o ha se ganaron , y se recela el suceso , con
que si la perdemos , cobra el Francés en Italia mucha parte de la reputacion perdida , y el Casal qued a mas seguro y la larga campaha recuperada.
Pero vayanse estos miedos y otros que hay del
a prieto ckel Cesar, por los Suecos y Weymar, por
Tom. XX XL
la
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la evidencia que hay de que la armada enemiga qvie
vino á la Coruila , y otros vasos que Se le juntaron
hasta mas de ciento y veinte velas , se derrotaron
con un temporal tan espantoso, que se fueron ä pique muchas, y hasta ahora solas catorce naves entraron en lros Puertos de Francia. Con que seremos ahora
dueilos del mar , quedando desocupados todos los
navios y armada, que fueron ä conservar los Galeones de la Plata,
Prosiguen con toda obstinacion los Franceses el
sitio de Salsas , y los rechazan con igual valentia.
El SeTior Conde de Santa Colonia envió un GentilHombre suyo con la planta de aquella Plaza , y
del modo que está bloqueada; con que parece imposible tengan buen suceso , ni dexen de perderse cornä
el ario pasado en Fuente-Ravia , particularmente
con los socorros que espera.
Entre las nuevas que traen las azetas Francesas,
es una que en Olanda han hecho otra nueva compañia extraordinaria , solo para armar contra los Galeones de la Plata ; y acá sabrán aplicar la contrayerva.
Cayó de un caballo el Sei.ior Marques de la
Guardia. Quebróse una pierna, de que dan pocas esperanzas que vuelva ä su ser.
Las noches—pasadas disparando cantidad de cohetes, en una festividad de las Monjas que llaman
Ballecas , acertó ä caer uno en un pajar, de donde _se. prendió tal fuego, que voló toda una hacera
de casas , con inmensa perdida de hacienda , en dinero, alhajas y algunas vidas. .En la 'calle de: Alcalä..
En Alcalá bm hijo del Relator Bravo, Canónigo de Valladolid, hallandole un marido cola su mager

51
ger en trage de hembra , le mató lastimosamente,
ä pAaladas.
Casó Don Juan Chaeón , del Consejo de Ordenes , hermano del Seiior de Polvoranca , con la
Seri ora Doiia Catalina de Ayala, hermana del Serio]: Conde de Villalva, contra voluntad de los deudos de la novia.
Este mismo dia mandaron salir de aqui al Seriar
Conde de Villalva , y que vaya á servir esta catnPaila , sin haberle admitido excusa alguna. Presume
Se que es resulta de aquel disgusto que advertí en
los avisos pasados.
Tambien se dice que camina apriesa la union de
la Corona de Portugal , con la de Castilla, siendo
comun la naturaleza ä ambas naciones. Y que el Seflor Arzobispo de Evora vendrá á ser Presidente de
C astilla y Portugal. Mucha empresa es para conseg uida asi tan facilmente , por el encontrado natural
'12 Castellanos y Portugueses. El tiempo dirá el suceso , sin que ahora haya mas que advertir.
Madrid 1 9 de Julio de 1639.
•;)
- Avisos de 26 de.Alio de 1639.
a alegria de la venida de los Galeones se tem1316 primero con haber descrecido desde veinte y
qu atro millones que se dixo traia hasta siete y
trescientos:mil escudossne de verdad conduce. Ya
tota lmente se ha borrado con la nueva infelicisimäl
Y larniís pensada de la torna de Salsas, que pasó
ast:

Llegó el Príncipe de Condé , Generalísimo de
las'-armas de Francia, y Gobernador' de ellas el Duque de Halwin. Despues de . ,la toma de Oppoli , se
forG2
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fortificó en Clayra , y comenzó á batir á Salsas, ä
lo de Junio , con veinte y quatro mil Infantes y
quatro mil Caballos. Los Franceses corrieron con
la Caballería hasta Perpifian. Salió Don Alvaro de
Quiñones , Teniente General , y le degolló un buen
trozo de caballos , escapando mal herido el Duque
de Halwin, habiendo perdido el caballo , muriendo
el Conde de Brion , hermano del Duque de Pentheure , el Conde de Bercehe , un Marques que enterraron en la Merced , trayendole mal herido , el
Señor de San Clemente, el Gobernador de Mompeller y el Abad de San Gil , con otros Mosieures
en cantidad de quarenta. Retiró Don Antonio Pellicer de Tovar , Capitan de caballos , unas Imagenes de Christo y su Madre , que halló arcabuceadas , no lexos de la parada , terreno que defendía,
con quinientos Arcabuceros. Con estas nuevas que
llegaron el Sábado , estaban alborozados ;todos los
Ministros , y con saber que el Señor Marques de
Torrecuso partió de , Navarra ä gobernar las armas,
ä quien seguian seis mil hombres en mulas para
llegar mas presto , y con catorce mil que tenia prontos el Principado , diez mil que: enviaba su Magestad , y dos mil que habia de la nobleza de Cataluña , se creia estaria junto un buen cuerpo de
exercito , guando el Domingo en .la noche ,esOndo
su Magestad para cenar en la casa del cainiio, -llegó
correo , que el enemigo v9,16 una_mina y ,_dosi hornillos de,,Salsas , deL modo ,-_que guando se .creydi
abriria alguna brecha , cayó toda una cortina entera ä la parte de adentro , de suerte , que retirando.;
se á la torre del orne p age la ge n te que que4 e- fueron todos presos,iLosoldado, que habia Wecien tos;
muchos 'de ,ellos . 00,1idalzs fueron 11c\,,4d9s4. presQs
Nar-
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Narbona ; las mugeres y nitios quedaron libres , con
Pasaportes del Príncipe de Conde. Sucmso es este de
mayor dolor que aconteció en muchos-años.
Añadese el Sitio que en Flandes :ha puesto el
Conde Guillermo de Nasa°, á Dama, llave de todo
el Condado , cerca de Gante y la Inclusa , y se dice
tiene pocas esperanzas de socorro por las pocas fuerzas con que edá el Señor Infante.
No es mas - feliz la guerra en Alemania „pues
despues de la rota que di ä al Señor Conde Galaso,
Juan Bannier,, General de Suecia , se ha pnesto sobre Praga Corte de Bohemia , Plaza poco fuerte y
d e gran riqueza y conseqüencia.
Tambien en Navarra se dice, ha entrado un golpe de ente , y quemado algunos Lugares abiertos,
Don Juan de Meneses, Castellano de Perpirian,
h a venido llamado por diferencias que tuvo con el.
S eñor Marques de Toralto. Es fuero de Cataiufia,
que en tiempo de'guerra gobierne las armas el Cast ellano de Perpiñan. Con esto digo harto.
En Madrid han muerto- atrozmente en quince
d ias setenta hombres y están heridas- en,los
t ales quarenta muge res Hazañas todas de(soldados.
En Talavera rnataron de arcabuzazo Juan
1) ist' iie de Estrada , cabeza de esta casa , gran Caba llero. Dicese fue sobre una Dama de. cilidad. A
la a.veriguacion ,va,DOn Euriqueidec Salinas, AlçalT
de d e Corte.: )4, •H an dado titulo de Ccude Marques ude Cen4
tenera al Señor Don Gisrlos ele. Ibarra
Pacto y Señorío de Sigüenza
dice le ,
'Se11O r Presidente dekCas,tilla. " ;.;
,
3 2t- >. ')
Murió el Seilur elbitspo,d9: Oportoe iineihabieedo
'vg"
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venido huyendo - de las revueltas de Portugal , en
hábito de Frayle , volvia Presidente de Palacio que
es como xle Castilla.
Han salido estos dias dos lucida' 3 companías de
caballos. Una del Señor Marques de San Damian,
y otra de Don Rodrigo de Avila Ponce de Leon.
tambien á cumplir lo que le mandaron el
Señor Conde de .Villalva.
Dicen que el (Señor Duque de Nochera se cubre
venciendo el pleyto que tenia sobre ello , y sobre
que tenia señalada ¡unta particular,
Solo hay en Madrid de alegria la risa qui?, hace
ver colgados mas de cien Guarda-infantes que han
quitado á mugeres ... puestos á la verguenza en
los balcones de la carcel de Corte. Y que sin embargo de tantas desgracias se hacen los tablados para
los toros, de Santa Ana el Jueves.
Machid 26 de Julio de 1639.
,divisos de. 2 de 4g
. esto de 1639.

.(
standaoei Miercales pasado ya prevenido el
aparatO-ylencierro -de dos toros , cesó todo por un
accidente que tuvo la Reyna nuestra Señora -de achaque de. comer tunos tomates. Ya está. mejor, y están. pregonadas para mañana las fiestas.
, Queda muy malo con el viatico Monseñor Campeggio , Ntincia , de su Santidad. La causa dicen
es haberle cogido un Capellan suyo la cifra'con qu'e
por. -6rden ida Pontífice se correspondia con Francia , yihaly erse dado por entendido de ello con pa,
labras aspe- ras el Rey „ir 4 Señor Conde Duque.
Otros contemplativos dicen..;. no es t la enfermedad
sino tentimiento',de , que ei Nuncio extraordinario
que

S5
que entró quatro dias 114 no le truxQ la esperanza del capelo que deseabg.
Están presos dos Franceses , (que fueron hallados
•
co n dos hachones
, pegando fuego ä los tablados de
la Plaza de Madrid , con ári;itrlo de arderla toda.
Murió Don redro de Arando , Caballeio
S antiago , de susto de la quema de sus casas , en la
calle de Alcalá , cuyo incendio referí en los avisos
pasados.
Ha venido el Serior Duque de Medina-Celi a
fa cilitar se le ,elé la posesion de los estados del Du.
cado de •Alcalá que no sé _quales embarazos se la
d etienen. Es lluesped del Sehor Duque del Infantado.
llanse puesto paradas de mulas para correr en
c oche la posta de aqui ä Perpirian , y llevar al
SeMarques. e los -Balases , que va á gobernar
a quellas almas,
La emana pasAda :se estaba dorando un pedazo
d e techo del salon grande de Palacio.; y fue tanta
l a tiería que se ‘desmoronó de un concavo que abrier on , que hundió el tablado sobre que obraban
los Artífices , y „rrató cinco lhombres , hirió diez
Y siete ä tiempo que su Ma gestad iba á subir , y
.'„ei lo estor y ä por amor del polvo Carbonel ,
Ma estro rilayor de obras.
En el Valle de Bastan han rompido con gran
'val or los Bastaneses unas tropas de Infantería y Caballería Francesa , que quhierckn hacer por aquel parage nueva entrada.
, Dicen que el Seilor Don Melchor de Borja, con
' as galeras de Napoles , Siciiia , Florencia y Genova,
enc ontró .en el Golfo de Leon con las galeras de
ra ncia, y que peleando con gran valor les ganó
,auince i s y echó ä fondo algunas.
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La nueva de la perdida de Hedin , salió cierta,

pero tambien que el Ser Infante ha j,untado las
fuerzas del Senor Duque de Lorena , y el Senor
Conde Picolomini , para hacer entrada en Francia.
Y hay quien diga que está sobre Perona en la Picardia.
Corre voz que el Francés está arrasando ä Salsas. No le tengo por tan necio, ni á los Espaiioles
por tan dichosos. El Serior Conde de Santa Coloma salió ä campana con toda la nobleza de Catalana. Segun tengo entendido irá el enemigo sobre
Elna , teniendo,: asustada la Costa de Barcelona,
con el rezelo de su armada , que se espera cada dia.
No han dexado desembarcar _á nadie de los del
cornboy de los Galeones que llegaron á Cadiz. Pero
no dicen que -pueden salir la vuelta del Mediterraneo tan presto , hasta rehacerse.
A 22 'del pasado llegó una fragatilla á la Coraria , que partió á siete del Puerto de Dunquerke. Traxo las nuevas siguientes: Que en la mitad del Canal de Inglaterra se hallaba el General Martin Herpe , con treinta y seis baxeles Holandeses de fuerza , para estorvar el pasage del socorro que lleva el
Serior Don Lope de Hoces á Flandes. Han mandado partir en su ayuda los baxeles que se hallaban eß
Lisboa con el Maestre de Campo Don Gaspar de
Carvajal , el Galeon San Baltasar , y los nueve 'de
Guipuzcoa , y algunos de particulares con que se
hará un buen golpe de armada. Dice tambien la fra'
gatilla , ser cierto el destrozo y borrasca de la ar
niada Francesa, con perdida de vasos , grandes y
pequenos , y muchos arboles rotos. Y que el gobe r
-nadorePlmuIgta,hbicelrd°
que
Tarnbien
con grandes alborozos este fracaso.
105

3
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los Holandeses habian intentado por interpresa el
saxo de Gante, pero que quedaron rechazados con
perdida de mucha gente. Y que algunas fragatas de
particulares de Dunquerke, habian tomado una fragata muy bien puesta y dorada , en que iban dos
Embaxadores de Francia ä holanda, y que uno quedó muerto , y otro preso , con muchos despachos
de importancia y gran cantidad de dinero , para remitir á Danemark , y otras partes para el apresto
de sus baxeles y gente. Entre estas buenas nuevas di ó
unas malas , y fue que de los siete baxeles Ingleses
que partieron de Cadiz con la Infantería Napolitana,
tomaron Holandeses los tres, y de los quatro no se
sabe cosa cierta. Esto es lo que corre de nuevo,
junto con el grande concurso de gente al Jubileo de
la Porciuncula, levas y muestras de gente , á que se
añade que la Señora Marquesa de Cerralvo vieja
queda muriendo. Madrid 2 de Agosto 1639.
Avisos de

9 de Agosto de

1639.

L idiaronse los toros el Miercoles pasado. Torea-

ron Don Pedro Jacinto de Angulo, del hábito de
Alcántara , Cordovés , y Don Baltasar de Buitrago , del de Santiago , de Olmedo : ambos dexaron
su habilidad en opiniones : hubo quatro veces cuchil ladas ä vista de los Reyes , de forma que obligaron
ä baxar todos los Alcaldes por la Plaza.
Murió Don Juan de Alarcon , Poeta famoso,
a si por sus comedias , como por sus corcobas y
Relator del Consejo de las Indias.
El mal del Señor Nuncio ha pasado adelante, de
forma que dicen se muere sin remedio. El que le
cogió la cifra, que era un triste Capellan suyo, muy

Tm. XXXI.
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familiar de su Secretario , anda ya en una coiroza
de, quatro mulas , y se llama Don Bernardino ; y
tiene 400 0 ducados de renta. Hurtó un pliego de
despacho3 , en que se averiguó que el Pontífice socorria al Rey de Francia con cien mil escudos al mes;
hanse detenido correos, que lo contestan en Italia
y otras partes. Dicese que sin duda se tratará de que
se junte Concilio. El Secretario no parece.
Ayer besó la mano á S. M. Monseñor Faquineti,
electo Patriarca de Antioquía , Nuncio extraordinario , y tan mozo, que ni es de Misa , ni está consagrado. Dióle la carta del Pontífice que tomó el Rey:
y al darle la del Señor Cardenal Francisco Barbenno, que estuvo aqui por Legado , retiró la mano,
y dixo que no la quena tornar ; con que el Señor
Nuncio quedó turbadisimo. La causa dicen que fue,
que habiendo S. M. escrito al Señor Cardenal una
carta , como á protector de la Orden Seráfica , en
que le proponia para General de San Francisco uno
de tres sugetos ; y ésta la envió al Señor Marques
de Castel-Rodrigo, su Ernbaxador en Roma; sabiendolo eI Señor Cardenal , se cerró y no le quiso dar
audiencia, por no hallarse empalado con la carta del
Rey, hasta que se acabó el Capítulo general.
En Italia ha vuelto el rostro la fortuna. Hemos
vuelto ä p'erder á Chivás , plaza de gran conseqüencia , con que ganan los Franceses mucha tierra , y
se restituyen en la reputacion perdida.
En Cataluña no se mejoran nada los sucesos. A
veinte y siete del pasado pasó por cerca de Perpiñan el Francés. Salió el Señor Virrey con nueve mil
hombres á impedirle el paso , y no se atrevió á acometerle viendole tan poderoso , con que le dió lugar
de rendir á Canet casi á la vista : 2-si andará ahora
la
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la vuelta de Colibre. Entre los Catalanes y Castell-anos hubo un motin sobre la Avanguardia , en que
murieron muchos : aqui andan mal opinados los gatalanes : los Diputados del Principado han publicado un manifiesto que aun no ha llegado á mis manos.
Al Puerto de Barcelona llegaron 22 galeras de
Napoles , Sicilia y Florencia, que con las que habia
pasan de 35 , no se sabe el designio : bien que los
Catalanes se quexan del Serior Marques de Villafranca, que se está muy despacio burlandose del Gobierno , sin salir á estorvar el paso de la mar á Rosellort
á los Franceses, con que tuvieron lugar de entrar ert
barcas la artillería , con que batieron á Salsas , y
han rendido las demás Plazas ; y estas quexas las repiten vivisimamente. No se ofrece otra cosa. Madrid
9 de Agosto 1639.
Avisos de

16 de Agosto de 1639.

A"

ne temeroso en esta Corte el dia de San Lorenzo.
A las diez y media de la maiiana se pegó fuego á la
casa de la pólvora, que estaba en el arrabal de Santa
Barbara : volaron setenta y un quintales : hizo tal
estruendo , que estrechandose el ayre tembló toda
Madrid ; repentinamente cayeron muchos pedazos
de casas , y vidrieras de las Iglesias : crugieron los
edificios : y salieron despavoridas las gentes pidienda
onfesion ä voces por las calles. Nadie sabia la causa
de tal estruendo , hasta que averiguado el caso puntualmente , clamó la confusion , y se sosegaron los
änimos , recogiendose cada uno ä su habitacion.
Dicese que fue acaso travesura de unos muchachos,
que disparando algunos cohetes, toparon con un rastro que entró dentro de la casa. Han ido caballeta y
hasHz
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basta ahora se han descubierto diez muertos : arrojá el fuego bien distantes las vigas , enmaderamiento , piedras y balcones.
Murió dia de Santa Clara Monseñor Campeggio,
Obispo de Senogallia , Nuncio de su Santidad , de
la pena que he referido en otros avisos. Tuvieronle
por enterrar hasta el Domingo catorce de éste , que
al anochecer se le hizo solemnisimo entierro:
fueron acompañandole todas las Religiones y Clerecía , con cruces de Parroquias : todos los Grandes y
Nobleza : iba descubierto revestido de Pontifical ; y
haciendo oficio de Preste el Señor Obispo de Siria
detrás del cuerpo con mitra , cosa rara : depositaronle en el Carmen Calzado , donde se le van haciendo los aniversarios. Notäse que el Señor Nuncio extraordinario no dió luto á ninguno de sus criados. Una muger le dixo á la entrada de la Iglesia:
mire lo que ?lace y escarmiente. Dicese han dado garrote á quatro de sus criados : y que están presos algunos porque fueron á matar á Don Bernardino , el
que descubrió el secreto. Es fama que el Rey,
echandole los brazos á este Clérigo, le llamó restaurador de su Reyno , y que aunque gastaran dos millones en espias , nò se hubieran descubierto tantas
y tales maldades. Ahora se ventila en el Consejo
Real, sobre si el Auditor del Nuncio muerto ha
de proseguir el . conocimiento de los pleytos comen.
zados : porque el Señor Nuncio Faquineti no trae
poderes de Nuncio ordinal io.
El mismo dia de Santa Clara entró Religiosa,
en el Convento Real de las Descalzas , Doña teni,ta de Valladares , hija de Don Gonzalo de Valladares , y de Doña Maria de Silva , que es soblina del
Señor Arzobispo Inquisidor General, é hija de su
her-
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hermana : fueron padrinos el Serior Duque de VillaHermosa , Conde de Ficallo , y la Señora Condesa
Duquesa de San Lucar : asistieron sus Magestades,
Y en esa conseqüencia toda la Grandeza de España:
vinieron novia y madrina en sillas , acompañadas de
los criados de las casas suya, Monterrey , Carpio,
Alcañices , y todas las de la parentela.
El memorial de Cataluña remito : allá v;--i el Señor Marques de los Balases por General del exercito forastero de S. M. : está ya allá por Maestre
de Campo General el Señor Marques de Terrecuso.
han pasado de Navarra mil Caballos , y ocho
rail Infantes. Sin duda habrá choque.
Azotaron aqui una muger de buena cara , que
a yudaba á cierto Capitan , su g,alan , á buscar soldados conducia esportilleros con cosas de comer de
la plaza, cerrabalos con arte en una cueva : dexabal ös sin comer , hasta que sentaban Plaza, . y tomaban paga : y de este modo tenia ya remitidos infi.
lUtos
He sabido por cosa cierta , que han dado &den
Manuel Enriquez , Oficial mayor de Francisco
tran de Chavarri , para que en su oficio se desp achen cartas ä los Tesoreros todos de Andalucía,
P a ra que se quite el medio año de los Juros desde el
te rcio de Agosto : y mañana se enviará á toda Castilla la vieja. Esta es la novedad mas fresca , sin que
haya otra mas, que haber venido de Italia el Señor
t on Luis Ponce, quexoso de Don Juan de Garay.
kalid 16 de Agosto de 1639.

Avisos de

23 de Agosto de 1639.

a llegado aviso de Alicante por Valencia como
el Señor Príncipe Tnomás- (despues de la , pérdida de
_ Chivas, por culpa de Don Juan de Garay, que no
quiso Pelear , corno escribe el Señor Marques Pa-,
lavesino) , .entró 1 Turin abriendole las puertas
voluntariamente. Madama la Duquesa huyó medio
vestida á la Saboya. El Señor Ptíncipe hizo fixar los
edictos Imperiales del Cesar de 28 de Mayo en
que .,dä la ,tutela del Señor Duque niño Carlos Ema,
miel Quinto , â, los Señores Príncipes sus tios , el
Cardenal Mauricio , • y Thornás Francisco : pero el
niño está en poder del. Señor Don Felix de Saboya
su tio , hijo bastardo de su abuelo , en Montmilian:
.
queda :-.por; ganar la Ciudadela.
.Por.la,rnisnia viase-la.sabido que ..falleció dd
eilerme.dad, el Duque; Bernardo de.: Weymar::,:.grati
nueva para Europa si se confirma.
En Cataluña los Franceses quemaron las fortificaciones . quetenian hechas,en Canet , y se presume
so:habrán puesttxsobre algun.otro Pueblo fuerte, por,
que es:diligeneia , quesu ele preceder' siempre) en ta. lesacciones. Los Catalanes han tomado un Lugar llamado Pia haciendo tan mala guerra que degollaron
mas de : soo.Tranceses , sin querer tomar.' ningun
prisionero :: están tan ;indignados y ;ganosos .de venir
que(ha :sido ,menester grandes sumisio
nes del Virrey y Obispos , para . que no embistan
hasta su tiempo. El Sabado partió de aquí el Señor
Marques de los Balbases por General del exercito de
S. M..: hanle perpetuado la Encomienda mayor que
tenia por 30 años, por otros 30 mas, con el Virrey-
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nado de Sicilia , corriendo desde luego los gages:
y ocho mil escudos de ayuda de costa.
El Serior Don Antonio de Oquendo ha doblado
el lado de San Vicente , á juntarse con la armada
del Sehor Don Lope de Hoces , y de Dunquerke
que está en la Comba , con que están ya juntos sesenta baxeles , para ir en busca de la armada Francesa.
Tambien el Seilor Duque de Fernandina ha salido á la mar con 40 Galeras. Esperanse por instantes
z grandes nuevas.
Saltaron los Franceses en la costa de Esparia:
T omaron á Laredo, y dixo dentro Misa su General,
que es el buen Arzobispo de Burdeos : presurnese
qu e si traen Caballería pueden llegar hasta Burgos.
El Sehor Arzobispo de Burgos dicen ha salido al
o posito con siete mil hombres.
Tambien por Navarra han hecho invasiar , de
modo que este arlo ha acometido la Francia á Espaha casi á un mismo tiempo por tres partes tan dist intas ; y no acabamos de abrir los ojos.
Corre voz de que han mandado borrar de los
l ibros del servicio de Rey y Reyna los criados
que tenian Franceses : mas no me parece cosa y erosimil.

De Roma se avisa que se han salido algunos Carde nales huyendo á tierras de España , pidiendo Concili o. Hasta que se confirme esta nueva , suspendo
el crédito.
En el Carmen una de estas marianas , cierto
bon tal de Salcedo , que venia de jugar y perder,
Clétigo de Misa , hui t6 del mismo altar un caliz
que estaba preparado para decir la del Alva. Prendie ronle al punto.
Mu-

64

Murió antes de ayer Juan Murloz de Escobar,
del Consejo y Contaduría mayor de Cuentas , y
Contador mayor del Señor Infante Cardenal. En
este último oficio le ha succedido Don Juan de España , que tenia la futura sucesion : enterraronle
en el Carmen Calzado.
• Acabado el aniversario del Señor Nuncio pasado en el Carmen tarnbien , se celebraron ayer Lunes
sus honras , con grande solemnidad y aparato concurriendo ä ellas todas las Religiones y la nobleza.
Predicó la Oracion fúnebre el Padre Augustin de
Castro , Predicador de S. M. , con gran cordura
y seso. Esto se ofrece y pedir yo la restitucion de la
declaracion“Ie la Reyna Madre que remití en los primeros avisos, porque hace mucha falta. Madrid 23 de
Agosto de 1639.
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Avisos de

30 de Agosto de 1639.

a nueva de la toma de Turin se ha confirmado
no solo, pero la han publicado los ciegos por esta
Corte , con relacion impresa que remito. Y añaden algunos que murió el Señor Conde de Cocentai- 1
na primogénito de la casa de Santistevan.
Doce dias ha que está descubierta en el Convento Real de las Descalzas una Imagen devotísima,
que llaman del Milagro , por &den de su Magestad.
Sacaronia el , año pasado del claustro de las Reli- giosas á la Iglesia , y se atribuyó á su intercesion
la señalada victoria de Fuente-Ravia : esperase que
este año ha de dar nuevo fe li císimo suceso á las
armas católicas de España.
Dicese que han llegado nueve baxeles del Rel
de la gran - Bretaña á la Coruña , para conducir Cl
so'
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s ocorro á Flandes. Con esto pasará Seguro , por las
paces que hay entre las dos Coronas de Inglaterra y
Francia.
No ha podido el Señor Don Antonio de Oquendo por el temporal llegar ä hallar el cabo de Finis
terrce , y ha sido de grande perjuicio el estar sin
Juntarse tantas armadas , en que se prometia un bonísimo efecto.
Quiso el Francés desde Laredo emprender el
gran ingenio de la Artillería ; pero halläse con quinientas piezas fundidas (raro número, pero verdadero) que armadas todas las encararon al enemigo,
habiendo mas tiros que hombres ; con que no se
atrevió á intentar mas faccion , antes cogiendo de
Laredo rejas y campanas con quanto pudo haber,
y cosa de quince -Señoras nobles, se hizo á la vela,
dexando talada la campaña , y destrozados todos
los naranjos , mas de tres leguas en torno , que
era la principal ganancia de toda aquella comarca.
Presumese habrá dado sobre otro lugar, de los menos apercibidos, que no son pocos.
La guerra de Cataluña se continua. A i i del
corriente tuvo aviso el Señor Conde de Santa
Coloma , que en Ribas-Altas tenia el Francés de
presidio trescientos Franceses estropeados. Pareció
buena ocasion para degollarlos. Envió al Maestre de
Campo Don Diego Caballero con dos -mil quinientos infantes , y seiscientos caballos. Llegaron antes
del dia. Disparóse un mosquete de los nuestros inad.
ver tidamente ; con que fueron sentidos y puestos
en defensa los Franceses. Arrimaron las escalas, y vinieron cortas. Abrieron con un petardo una puerta por donde entraron algunos Españoles. Los enemi gos creyeron estaba sore ellos todo el exercito.
RinTorn. XXXI.
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Rindieronse , y salieron con armas solos los cabos.
Eran seiscientos mucho mejor atmados que refirieron las espias : murieron quarenta , y heridos otros
tantos : desamparóse el Lugar , accion mas valiente
que dichosa : esperase el exercito de Cantabria para
acometerlos. En tanto ha venido aviso, que nuestra
Caballería peleó con la del enemigo el Miercoles
pasada desde las tres hasta el anochecer , y que no
se recenoció ninguna ventaja , que es gallarda señal del valor de España , poder igrialarse ä la
Caballería Francesa que es donde tiene toda su
fuerza.
Espe.ranse por instantes grandes avisos , asi de
mar C9ITI O de tierra, porque ,á un mismo tiempo están las armadas de España en el Occeano y Mediterraneo muy poderosas , y sus exercitos en el
PiarryJnte', Flandes , Alsacia , Bohemia , Pomerania , Borgoña , Cataluña , Navarra , Vizcaya y
Castilla la Vieja , procurando la defensa, de la Patria , y el ensalzamiento de la Fé.
En los contornos de Madrid se han descubierto Gitanos vandoleros á caballo , cosa nueva y de
perjuicio ; ä que se trata de poner remedio. Dios lo'
haga como puede. 30 de Agosto 1639.
Avisos de 6 de Septiembre de 1639.

Comencemos estos avisos con el que yo he tenido de Flandes , por carta del Señor Marques de Orani , de once de Agosto.
Despues que el Francés fortificó la gran Plaza de
Hedin , dividió su exercito en dos partes. Con 13
una fue el Rey en persona , la vuelta del Ducado
de Lucemburg. Sitió la Villa de Hibuer,,
en
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en cinco dias , saqueóla , arrasóla y abrasó las mu-

rallas. Voló la Iglesia mayor , y la Abadía de
Dorwall. El Señor Conde Picolomini fue al socorro
á largas marchas , pero no pudo llegar á tiempo. El
otro trozo del exercito de Francia caminó hacia
Sant-Omer. Al pasar una rivera para ponerse sobre
Barburque , le salió al encuentro el Señor Marques
de Fuentes ; y el 4, de Agosto, dia de Santo Domingo de Guzman , patron de su casa , se dió la batalla , que duró ocho horas. Estorvóle el pasage,
quedando el enemigo con gran perdida , pero á la
vista. De los nuestros murieron cien Españoles , y
ciento y cincuenta heridos. Quedaron en la campaña difuntos seis Capitanes , y Don Luis de Mieses,
Sargento mayor del tercio del Señor Don Josef de
Saavedra , Vizconde de Rivas. Escriben que estuvieron tan aventurados el Señor Marques de Fuentes,
el Señor Conde de Fuensaldana , y Don Andrea
Cantelmo , que fue necesario menear muy bien las
manos y las espadas para escaparse. El Holandes
pasó
caminó al parage de la IVIoja. Nuestro exercito
al País de Vaas , donde estuvo hasta ahora la vuello
ta de Liera para seguirle. Es lastimosa Cosa
mal parado que está todo. Sin dinero , sin gente,
y tres mil caballos desmontados . Su Alteza pasó
de Gante ä Amberes con calentura , de que estuvo sangrado
dos veces. El Señor Don Manuel Pin
mentel , Conde de la Fera , quedaba muy malo , haciendo harta falta su Persona. El Señor Don Antonio Sarmiento está en Triburg con Esgilizaros asistiendo desde alli á los afligidos de Borg,Ila , donde su Magestad le hizo merced de Maestre de Campo de aquella Provincia, y del Consejo de Guerra;
esto es en Flandes.
De
I 2,
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De Italia han venido nuevas , mucho mas allá
de malas. El Señor Marques de Leganés , despues
de la toma de Turín , comenzó á combatir la Ciudadela, y guando se esperaba aviso de que la habia rendido , llegó el Señor Don Luis de Alencastro , hijo de la casa de Aveiro , despachado por
el Señor Marques de Leganés, á decir corno habia
hecho treguas por ochenta dias con los de la Ciudadela , y á dar las razones que le movieron lí ello.
Su Magestad le escuchó ayrado : el Señor Conde
Duque mudo : el vulgo blasfemando tal accion ; y
finalmente, todos con admiracion y espanto de que
acciones tan gloriosas hubiesen tenido tan desairado
remate. Yo deseé ver al Señor Don Luis de Alencastro , y conseguilo , para oir á boca las congruencias que concurrieron á tal hecho. Entre otras nada
eticáces , dixo , que nuestro exercito, constaba de
-ocho mil hombres solos , los demás estaban heridos
en número de mas de mil : los enemigos muy
fortificados , con un exercito que les n-retia cada dia
socorro y municiones frescas , por tener puerta ganada. Que de la Ciudadela era inmenso el daño que
bacian en los ciuzrteles y Ciudad. Que en un dia
.c) tiraron ciento y ochenta cañonazos, con que
ni de noche estaban seguros. Que ó era preciso desamparar la Ciudad , ó hacer la tregua , para que
entretanto llegase el socorro de Nápoles , y conva-.
leciese 1.1 gente , para proseguir el sitio : y que de
este parecer fueron el General de la Artillería Don
Juan de Garay , y el Abad de Santa Anastasia Fray
Alonso Vayquez , Frayle Mercenario. Por otra parte. , el Señor Príncipe Thomás ha enviado al Señor
Conde , de Boet , su Gentil-Hombre de Cámara,
con caita al Rey , diciendo que Lo tuvo parte en
la
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la tregua , ni se hizo con su voto. Tiernos sentido
los efectos tan perjudiciales de ella : pues apenas se
firmó el tratado , guando el Duque de Longue will
marchó con el exercito la vuelta del Condado Franco de Borgoña, donde habrá hecho todo el daño
que se teme , y mas del que se dirá. A Italia vuelve el Señor Dan Luis ronce de Leon. Baffle dado
la Cámara de su Magestad con exercicio. A Flandes va el Señor Don Juan de Borja, con la Cámara de su Alteza. Dos compañías de Caballos, y
una Encomierda de Christus, ä dos Potentados de
Italia y Alemania , el Señor Marques de la Fuente,
y , DonGaspar de Zebes.
A Cataluña llegó el Señor Marques de los Balb ases. Esperase que rpañana nos dé Dios y la Virgen, otro suceso corno, el de Fuente-Ravia. En la
toma de Rivas-Altas muderon- peleando muchos
C aballeros de IVIadrid , y se señaló grandemente D.
b altasar de Pantoja ROXaS , Sargento mayor del
T ercio del Señor Conde de Molina.
Seiior Don Antonio cle Oquendo salió en
b usca del enemigo con, ec ihentg y asos valientes. La
Ca rraca que lleva oclAnt4Aaieza.-$„..con veinte bar,..
e ones en,,. que van los. ,_flobles , y quatro navios de f
fu ego. Su Magestad dicen mandó decir diez ysei s mil misas , porque esperase el, Arzobispo
de Burdeos veinte y seis dias en Laredo. Y por
e l buen suceso sesenta mil -, misas el .Serfos Con."

de Duque,

En lo domestico, l'a. mayor novedad que
a hora en la Corte es la materia "del casamiento del:

SefioF Conde de Melgar,, con la hija del Señor Don
a drique de ,Toledo,„ que, teniendo
f;ajustacias-, sus
Conve niencias cl Señor Álmirary te conula Se-ñora

Mar-

.
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Marquesa de Villanueva de Baldueca , padres de
los novios ; yendo el Señor Almirante á dar cuenta al Señor Conde Duque , le respondió que tres
dias antes le habia enviado un recado con el Secretario Carnero , para que cesase aquella plática , y
que entonces le desengañaba que no podia efectuarse la boda, por quanto el Señor Marques de VillaFranca se habia echado á los pies del Rey, y pedido en premio de sus servicios , que no casase su
sobrina con nadie por ahora. Replicó el Señor Almirante , que el tio no era parte para estorvarlo;
que él estaba convenido con la madre, y habia de
ser. Replicó el Señor Conde Duque que no se empeiiase. Fuele respondido que no podia estar mas empeñado.
A esto volvió á replicar el Serlor Conde , que seria fuerza hubiese pleyto. Dixo el Almirante que
no importaba , porque haciendole merced su. Excelencia , y justicia su Magestad , confiaba salir muy
ayroso del caso.- En esto se despidieron , y está' esperando la Corte lo que resulta de semejante conferencia , que es bien 'extraña. No se ofrece otra cosa
mas de que el Señor Margees de Villa-Franca -coi-re, voz _Tic ha hecho-no? sé que faccion de iinportaticia hacia Narbona, de(que -no sé otra particularidad. En certificandose daré aviso.
Madrid. 6 de Septiembre de 1639.
..ilvisos de 13 de Septiembre de 1639.
j
. ..ueves dia de 'la Natividad de nuestra Seilora,
que se contaron ocho del corriente , estrenó el Señor Conde Duque la merced que su Magestad le hizo
á su casa de Aa copa en que bebiere tales dias , por;
juro de heredad. Salió con toda solemnidad y porry'.
11 X
,
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pa por los corredores de Palacio, desde el quarto
del Rey al suyo. Acompañabala el Señor Almirante, y toda la nobleza de España. Al son de Atabales se seguia toda la Casa Real, Gentiles-Hombres
de la Boca , A croyes , Cortilleres , y demásmficios
que tienen lugar en actos semejantes. Delante iba el
Ugier de vianda con un cetro coronado. La copa
era de oro , de peso de dos mil quinientos reales.
Su hechura de las ordinarias de la usanza de Borgoña. Llevabala el Señor Don Fadrique de Bargas,
Marques de San Vicente , y Mayordomo de
s emana, en medio del Señor Conde de Villa-Franqueza , y Don Gerónimo Muñoz de Funes , del
Consejo -de Italia , y Conservador del Patrimonio
de Sicilia , como Gentiles-Hombres de la Boca mas
antiguos. Esperóla á la puerta de su quarto el Se'flor Conde Duque. Dióle el recado de parte de su
Magestad el Señor Conde de Castro , que contelija la causa de aquella merced. Tomó la copa con
toda veneracion y ceremonia. El Alcalde Don Juan
de Quiñones , publicó en un papel al caso estos
versos latinos.
Sic Rex quarz diligit honorat.

Accipe vas A.uri fulgentis , Serve Fidelis,
Ailunera parva licet , pignus arnorfs erunt.
Sic Servus Domino , cui servit obsequitu..

Accipio à te grato animo,Rex Maxime Regum,
Munera parva tibi, Munera magna mihi.
Pi dió-me el Protcnotario celebrase esta accion,
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y por no reusar la carrera de la lisonja ,'quando todos se pasean por ella , hasta los mas interesados,
embié este Epigrama Español.
Ya al ppiter mentido en culto ciego,
la vana antigüedad dexó aplaudida
la copa , que fingió el Garzon de Ida,
subió á servirle hasta el dosel del fuego.
Al Latino mayor, del mayor Griego,
como verdad se veneró leida,
de ella la historia se miró vencida,
pues no le costó el credito algun ruego,
Mas Hornero y Yirgilio , qué escribieran,
al ver 'que el alto Ppiter de España
eternizó á un Guzman mas firme copa?
Sus escritos con ella ennoblecieran,
y premio la aclamaran de una hazaña,
que fue por el restauracion de Europa.
De Perpiñan no ha venido correo , ni sabemos
que sucedió la vispera y dia de nuestra Señora, que
con tal expectacion se aguardaba. Solo de mi correspondiente tengo carta, que á quatro de éste
partia el Señor Marques de los Balbases de Barcelona al campo. Y que el Francés se habia retirado
de Canet , Clayra , y demás Lugares de la Marina , y abrigadose en sus fortificaciones de Salsas,
desde donde envió alguna gente á ganar el Castillo de Tastaull y siendo rechazada se volvió ä
unir. Tambien dicen se tenia por cierto , que no
querrá esperar batalla.
De Italia han venido nuevas que en el exercito
pica grandemente la peste , y no menos en el del
eße m igo ; y ,que es lastima la gente que muere.
Ac
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Acá está todo lo demás en calma , esperando correos por instantes , sin que haya otra cosa de que
avisar, mas de que azotaron tres dias ha á un criado
de Don Pedro Moguer de Morales , que es un Contador que ha diez meses está preso , porque muriendo sin testamento una parienta suya , metió el -cuerpo debaxo de la cama, donde hizo acostar una muJ
ger,, que fingiendo ser la difunta, otorgó testamento,
engañando al Escribano, en que mandaba al tal Don
Pedro toda su hacienda, que se valuó en 30000 ducados : supose la verdad por no haber pagado bien
ä los que le ayudaron : la hacienda la han cogido',
los hermanos de la muerta : el Don Pedro está condenado á degollar, y su criado llevó los azotes , y
además se le añaden diez años de galeras. Es caso sin
exemplar ; no se dice mas novedad. Madrid 13 de
Septiembre de 1639.
Avisos de 20 de Septiembre de 1639.

stá lastimadisima la Corte de la muerte que en
Malaga dió tan apresurada Don Pedro de Olabarria,
Teniente de Corregidor, á Don Alonso de Torres y
S andoval , sobre haberle llamado cabron , substanci andole la causa en seis horas , y haciendo le degollate un esclavo de noche, y dicen sin confesar.
Vióse la semana pasada en el Consejo de Aragon , presidiendo el Señor Cardenal Borja, y pasando al quarto del Consejo Real, el pleyto sobre el estado de Denla , entre los Señores Duques del Infantado y de Lerma. Oraron altamente Don Gerónimo de Camaya , y Don Pedro Diaz Noguerol : letrados de ambas partes. Aun no se ha votado.
En Narbona dezollaron los Franceses á sangre
Tora. XXX/.
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fria todos los prisioneros que llevaron de Salas, menos al Castellano Miguel Llorente , que ese an da
en una carroza de quatro caballos ; habiendose descubierto por cosa constante que vendió la Plaza al
Francés.
Tambien se ha descubierto una conjuracion que
tenian hecha ciertos . Canonigos de Perpifian , para
entregar aquella gran Villa al enemigo. Están presos
y descubierto el trato : bien que el enemigo se ha
quedado con el Castillo fuerte de Tastaull , que ganó volviendo sobre él segunda vez con mayor. esfuerzo.
S. M. envió un recado ä Monseilor Faquineto,
Nuncio extraordinario , con el Sefior Confesor Arzobispo de Damasco , y los Licenciados Josef Gonzalez , , y Don Antonio-_de Contreras , avisandole
y advirtiendole no se alterase, si le llegasen á notificar
se cerrase su Audicncia , por convenir asi. Y en saliendo este recado , entró el Secretario Arrieta y se
lo notificó ; y luego ä todos los Oficiales , Secretarios y;Notarios Esparioles , pena de traidores ; con
10;qual se cerró la Aticli(ncia , 'y no se despacha desde 'el Sabado ; casó bien notable : dicenque viene
ya nuevo Nuncio ord:n.,rio.
Estos exercitos armados tienen suspenso el
mundo. No veo que se hace nada.; vienen • y van
correos ; y no traeiuni-lle-lancusa-de importan- cia:
y temen todos con -rázon), que. tan lucidos aprestos
se malogren , por los caprichos de las cabezas , que
las cortara otro Rey que no fuera tan pia..io o ,- para escarmiento de los demás...No hay cosa dkgna de
eszri:lJirse, mas de los terribles ralores y faltae-água;
Madric120 de Septiembre 1639.
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Avisos de

27 de Septiembre de 1 6 3 9 .

Acatorce de este mes salió de Perpiñan tl Señor
Marques de los Balbases , con todo nuestro exercito en busca del enemigo_, que-se retiró dexando fortificada ä Salsas y guarnecidos todos los pasos. Yoi.
vieron á encontrarse Castellanos y Catalanes, y hubo
en la revuelta algunas muertes.
En Italia el Señor Don Melchor de Borja , desembarcó en el Final 17oo Españoles: que han de
pasar al Estado de Milán. En Roma murieron los
Señores Cardenales Scaglea , y Araceli, entrambos
. del Orden de Santo Domingo y devotisimos de Esr
paña.
- La República de "Venecia- ajustó ya sus:paces
con el Turco!,..si.bien la han ,grangeado , A, :costa de

gran suma de dinero, con . que. han- ;sobornado los
Visires de aquel Príncipe.
Intentó el Conde Casimiro de Nasao tomar por
interpresa la Ciudad de Gueldres: salió su Gobernadär qüe,es,e1 •Maestre_de , Campo Pedro de la Costa,
,natural de Madrid 4 y -le degolló 600 hombres, y
:Cogió qua•tro piezas de artillería haciendole retirar
-vergonzosamente.
El Señor Príncipe Cardenal • de Saboya entró
en Niza de la Provenza, cogiendo la. Ciudad- rindiendole el Gobernador la fortaleza ; la tOmól.ert
'nombre del Señor Duque su sobrino, comw uno. de
sus tutores nombrados por el Emperador : contra
cuyo nombramiento Madama la Duquesa de Saboya publicó un manifiesto que aun no ha Ilegado4
•
mis manos.'
Dicese tambieu que sin duda ha ajustado la tregua
K 2,
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gua el gran Turco con el Rey de Persia , cosa que
nos es de gran darlo.
Quiso el Mariscal de Xatillon acercarse con su
'exercito ä Lawernburg, con ánimo de sitiar ä
-ville , pero el Señor Conde Picolomini que estaba
fortificado en la colina de Arras , entendiendo que
-los Franceses se abanzaran á embestirle por dos partes , aguardaba socorro del Coronel Fernamonte para salirles al oposito.
Los navios de Dunquerke cogieron diez barcas de
~Holandeses , que pasaban ä Nantes , con ochenta
11-1il ducados de mercadería , y dos baxeles de guerra con 52 piezas de artillería, presa considerable y
muy útil.
El Consejo Soberano de Malinas condenó ä
degollar y ä confiscacion de bienes al Conde Luis de
Egmont por haberse pasado ä Francia cdtitra EsTaña desde el año de 1632.
De Inglaterra avisan que . el Rey de la Gran Brelaña , entró en Edemburg , Ciudad famosa de Escocia , continuando la guerra con sus rebeldes.
De Alemania escriben que el Señor Conde Galaso (que se hallaba en Praga , con los deimis Generales del Cesar , para oponerse ä Bannier , General
de Suecia, que pensaba sitiaria ä Tabor , Plaza importantísima de la Bohemia) habia tenido ya licencia para renunciar el cargo de General , y entregar, selt,a1)Señor Conde de Azfelt ; y que con esto se
fue ä \Viena ä servir su oficio de Consejero Imperial:
de donde partió el Baron Noschi Embaxador ä
Constantinopla
cargado de presentes : y ä donde
Aambieni llegó el Gran. Maestre de los Teutonicos , á coniultar las materias de la guerra , y ä
avivar la:laltatica de que el . Señor Archiduque
, r
Leo-

j
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L eopoldo Guillermo 5alga ä campa.
Tarnbien avisan que habian llegado á Gripsual-

den el resto de la Caballería Sueca , que marchaba
de la Pomerania para unirse con Bannier en la Bohemia , donde habia ya vuelto cargado de despojos
de la Silesia , y corria hasta la vista de Praga. -Y
que aunque las tropas del Señor Elector de Saxonia
s ocorrieron el Castillo de Pirna ; no pudieron
e char los Suecos de la Ciudad, sin embargo de tener
ä la vista al General Urangel.
La gente, del Duque. muerto_ de . -Weyrnar and aba de la una y otra vanda del Rhin , en los , :con
tornos de Rhinfeld rec-ogiendo trigo y otros viveres , alargándose á muchos Lugares de la Alsacia.
En su testamento dexó el Weymar un hijo natural,
e ncomendado al Rey de Francia. Doce mil talleres
21 General Orn , corrió Director zle la armada:
t antos al Conde Ciiillermo de . Nasao tantos al - Sargento General Erlach : y tantos al Coronel Roza:
Y á su Predicador quatro .mil : mandando formen un
C onsejo. hasta que entre las Coronas de . Francia y
S uecia nombren Generalísimo de aquellas armas.
Esto de hiera,: en laCorte solo hay de,movedad
l a enfermedad del Señor Patriarca de las Indias ,- que
di cen está muy de peligro , Dios le dé mucha salud.
"M adrid 27 de Septiembre 1639.
4
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Avisos, de 4 de Octubre dé 1639.

n correo que ha venido de Italia no tr-ae naveda d alguna , mas de que se continuaba en ..,Turin,Ia
tr egüa ; bien , que en algunas ._ocasiones se habia que-ellrad o ; y que hä Muerto l'a Señora Doña Matilde
° ab oya, hermana natüral del Señor Duque viejo Cárlos
Ema-

4

Emanuel , hija del Señor Emanuel Filiberto : esta
Serlora fue mug,er de Mos de Albygni , ä quien cortaron años ha la cabeza , por las causas que refiere
el historiador Pedro Matheo. Era primera Dama de
honor de Madama la Duquesa, dexa un hijo que e $
ei Señor Marques de Pianeza.
Tambien se ruje (no sé que verdad sea) que el
Pontífice se va quitando la mascarilla, ä pedir el
Reyno de Napoles_ : y que el Señor Duque Principede Stillano continúa en a/oxar gente en los Estados de la Iglesia., Tenga esto a crédito que le dieren los sucesos de adeante.
Murió en Madrid la Señora Doña Leonor de
.Recalde , muger del Señor Don Melchor de Borja:
{ era riquísima , no hizo testamento: hale estado muy
„bien al Señor Marques de Valparaiso , que imagino
es su heredero,.
La enfermedad del Señor 'Patriarca dura , y
aun está de peligro ; y queda con pocas esperanzas
de vida el Señor Conde de Montalvo. La porfia del
verano sin llover causa estas y otras muchas. enfermedades: ,
.Llegaron las bulas ä Monseñor Faquineti , de
Nuncio ordinario , con facultad de Legado ä Late'tere ; y dignidad de Arzobispo de
... y que se
ordene luego. Sin embargo habrá 'que ,decir én lo, de
su Audiencia eclesiástica, que acá están de ayre elc
no consentiela limitarla , hasta que" apenas le de'
xen jurisdiccion.
Tambien corre voz, que habiendo los Señore5
Don1 Antonio de Oquendo , y Don Lope de Hoces,
echado' -en Flandes et socorro de los ocho mil EsPr
álaieita ed _el Canal de Inglaterra enco ntraron la armada de Francia y Holanda , y que Pe'
ler

L
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le aron crudamente ; retirfindose unos y otros con
grande pérdida , y sin saber cuya fue la victoria. A
esta nueva se afiadeliaber el General Bann ier Sueco,
tomado á Praga ,Corte de la Bohemia, con que si'
es verdad queda dueíSo de casi toda la Moravia.
La disposicion que tenia nuestro exercito et dia
que salió-en buscadel;euemigo .ávista de Salsas era
esta : lievaba e/ cuertio- rclerqchá el Sefior Merques
de .Mortara con la Coronelia, del Serrur Conde Dul
que 4 que consta de .2000 hombres : e/ izquierdo
oc upaba el Maestre de Cairpo Juan de Arze, herrriano del Slux:Pedro de Arze , con las .Coronelías
que no tienen toda la gente ; y et-terciw.de
pu tacion de Catalufra á cargo de Don Josef de Sofrlibas , tenia 2000 hombres. El cuerpo del batallon
Y primera hilera , formaba, et Maestre de Campo
bon DiegsCaballeio , con los tercios de fa armada Real de Don , Frandsco de Castilla (4 -y de2fuen,
te-Ravia , y log-Valones -que llegaban ä seguiase . en la segunda hilera el tercio de 1/Fulano EsP e io, que vino-de Fuente-Ravia, el de Torquiven de
Wandeses , yèi de Don Domingo delEguia, que
sort -2420 .: el lado izquierdo de este tereioocupaba el tercio de Lupia de los Catalanes qde.erad6
1000 , y el derecho , el tercio de Fuentevilá de
,
"Na politanos , y el.del Sehor Conde Morci. de Mode neses , cons1- 167 : al mismo igual iba 'el de1tSeor Marques de Montealegre , que está en Napole'sl
,erá d e 625 Castellanos y se le agregaron zoo :Va:
le ncianos. En el batallow y tercera hilera seguia
e l tercio de Rocaberti de Catalanes I000 : luego en
q uarta '.hilera los de los"Sefiores Duque de Cardona,
Y Marques de Aytona , de 1073 : al lado izquierlo se -. agregaba el tercio de Guilla de Catalanes,
de

So
de 800: al derecho con el tercio de Ganimas de I000
Catalanes el de Mercader de 1200 Valencianos ; y
el de Don Leonardo Moles de 1022 Napolitanos. La
retaguardia llevaban Don Anton Donis, y Don Luis de
Paguera con 1956 Catalanes : toda esta Infantería
efectiva constaba por las relaciones juradas de I 9 3163 hombres valentísimos , sin infinitos' -;
ros , que los llegan á 24 mil. La Caballería pasa de
3 mil caballos, ä cargo de los dos Tenientes Generales el Señor Duque de San Jorge, hijo y heredero del valor del Señor Marques de Torrecuso , y
de Don Alvaro de,Quifiones. Esta disposicion tenia
el,exercito : pero los Franceses no quisieron esperarle, que fue ocasion de darnos un buen dia: pasó asi,
como consta de la relacion que vino á S. M. , cuya
copia tengo ; y ceñiré aquí sumariamente.
Habiéndoe retirado el enemigo de Estagel con
todo su grueso , pareció al Señor Marques de Tor
recuso , Maestre de Campo General , reconocer los
puestos de Salsas con 4000 Infantes , y toda la Caballería. Lunes á 1 9 de Septiembre al amanecer
comenzó á marchar la Infantería desde Ribas-Altas,
Plaza de Armas principal nuestra, donde habian
llegado los Capitanes Generales , el Señor Conde de
Santa -Coloma, y el Señor Marques de los Balbases,
á hacer con el grueso frente. La Caballería que gobernaba el Señor Duque de San. Jorge, Teniente
General", cubria la Infantería por el cuerno izquierdo.; y por el derecho con la de su cargo , el Teniente General Don Alvaro de Quiñones. Habiendo
llegado á la vista de Salsas , envió el Señor Marques
de Torrecuso á reconocer por la parte de la marina
ä Don Alonso Gaitan Capitan de caballos arcabuceros , y al Capitan Fabricio Prinano de Corazas;
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atÇapitan Don Mudo Espatafera . de Corazas , _y ä
Don Fernando Gallo ,que gQ-bierna la compañía del
Señor Marques de Leganés, les dió órden para que
reconociesen las fortificaciones. y puestos. Hicieronlp
con tanto valor, que se metieron escaramuzando hasta las cortaduras y fosos por el cuerno izquierdo. Por
el derecho mandó el Teniente General Don Alvaro
abanzar al Capitan. D. -Juan de Oto de Corazas,
con su .batallon. Y por estar los pasos. , cor tados,
zanjas y pantanos , envió delante al Ciipitan Don
Antonio Pellicer , de Caballos Dragones , con la
caballería de su cargo á reconocerlos. - Fue • -todo
,tan ä tiempo , y con tanto ímpetu y valor de los
que embistieron por ambos lados , que desalojaron
á los enemigos de sus fortificaciones , y los siguieron hasta encerrarlos debaxo del Mosquete de Salsas , y sin duda se degüella esta. Infaireria., si el
Capitan Don Juan de Oto , que iba danduies en
las espaldas á todo galope , pudiera pasar de la otra
parte de un foso grande que por aquella parte estorvó., la faccion : pur lo que hubo de hacer alto por
no perderse á las voces que el Capitan D. AnttArio
Pellicer le daba , que estaba solo de la otra parte
entre el enemigo y el foso peleando, que ademas
de no poder pasar estaba coi tado. Viendo Don
Alvaro tan famoso embestir de Caballería , marchó
en batalla al enemigo que estaba hacia la parte
de la Marina con nueve esquadrones de . Infantería,
Y algunas tropas de Caballos , á quien embistieron
CO n tanto valor los Capitanes Don Juan de Oto,
Don Mucio Espatafora , Don Alonso . _Gaytan , y
Pabrian Pririano , que iban sueltos ; y seguia -el bata.11on del Señor Conde Duque , que g ,.)bierna . el
Capitan Don Rodrigo de fleir.l. a Cespelzs , que en
poL
Torn.
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poco tiempo desamparó el enemigo el puesto , Tuyendo por la monta ñ a , .dexandose el bagaxe y muchas armas. Fuesele siguiendo hasta poco antes que
anocheciera , que se retiró é hizo frente por la parte del Estano. Don Juan de Oto envió doce caballos con órden de quemar las tiendas barracas,
y fortificacion del quartel que el enemigo dexó desamparado. Y pidiendo Don Alvaro de Quifiones
Infantería para ocupar aquel puesto que el enemigo
tenia , á media noche envió el Señor Marques de
Torrecuso á los Señores Marques de Mortara , Conde de Molina , y el Tercio del Señor Marques de
Montealegre , y á, Don Christoval de ,Guardiola,
donde estuvieron hasta el dia siguiente que marcharon con órden de ganar ilas fortificaciones adonde el
enemigo estaba, en la Colonia de la eminencia que
está sobre Salsas. Don Leonardo Moles , y el Tercio de Modeneses , por la parte de la eminencia
érnbistieron con tal denuedo y valor, que á poco
• rato ganaron ambos puestos con gran reputacion;
y viendolos en ellos abanzaron los demás Tercios de
todas naciones , y en media hora se metieron en el
foso , y ganaron dos piezas que tenian en una media luna. La gente del enemigo se metió en Salsas desde donde peleaban con valor; pero los nuestros
los desalojaron de la muralla , y sin duda , si hubieran tenido escalas, aunque la muralla por respeto del cordon no es capáz de ellas ; era tanto el
valor y denuedo de los nuestros , que la entraron.
Señalaronse en esta faccion admirablemente los Seiiores Marques de Mortara , y Conde de Molina,
y los Maestres de Campo , Arce , Espejo y Moles;
y en general todos , porque ä competencia se aban.
zaban y arrojaban al foso , peleando toda la noche.
Los
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Los Capitanes de Caballos que mas e se7ialaron
embistiendo las fortificaciones y los nueve esquadrones de Infantería, fueron Herrera, Espatafora , Oto,
Pririano , Gallo , Pellicer , y el Teniente de Bernardo de Salas , y el de Pellicer. Murieron de los
conocidos Don Juan de. Silva, par del Rey, Don
Juan de Ocaeta , Don Diego de Mendoza ,dcl
habito de Santiago Capitan de Infantetia_, el Sargento mayor Lobo. En todos trescientos , y seisCientos heridos.
Despues llegó al muelle de Barcelona el Seiior
Duque de Maqueda con veinte y cinco Galeones;)
y en Cadaques se han juntado quarenta galeras. No
ge sabe su designio. En toia la Provincia de Lenguadoc han tocado á Sommeten general , que han de
salir de cada casa un soldado. Lo mismo dicen se ha
mandado hacer en Cataluña. Madrid dia de San
A
Francisco 4 de Octubre de 163'9.
visos de 21 de -Octubre 'de 1639.

,
Conven,.
Domingo g de éste se .consagró en el
Nune
to Real de las Descalzas Monseñor Faquinettk,
,..•en
c io Ordinario , por Arzobispo de
el Serior Obispo, Gol as partes de Infieles. Consagróle
de
Toledo.
Asistióle el Obisbernador del Arzobispa do
po de Aspan, Frayle Carmelita, y el Cura que fue de
de ............... SirSanta Cruz , Obispo -en las Indias
vieron al Sell or Nuncio el Schor Duque de Villa-herde Borja,
mosa viejo, y su hilo el Señor Don Juan
y al Serior Gobernador su sabrino Don Josef del
Re¡on y otro Caballero. La mitra que dió el Se-nor
Gobe rn dor , .se tasó en doscientosT escudos. Asistieron todos los Grandes y . Señores. Tuve el Seriar
Go.
Lz

1

84,
Gobernador gran banquete en su casa, y comedia:
ä la noche. Ayer Lunes le envió el Seilor Nuncio
un gran pre,ente.
Han necho'Obispo de Solscna al P. M. Fr. Pearo de, Santiago , Predicador de su 1Viagestad Agustrnci Re,oleto. E,' Obispado de Cuenca se dí al Serior Arz bisp‘o , Gobernador del Consejo Real : y
pata el de Pla,serrcia que...ha vacado por muerte del;
5rDon Fiay Placido Pacheco, hay grandes pretensiones.
El'Scri or Conde Duque envió la copa que le.
di(9, -su Magestad á nuestra. SCrlorar ¡de Guadalupd,
c-okir un Capellan
Et 4 yä mejor eUSeri or :Patriarca ; mas alentado
el S, fi r Conde-de Montalvo ; y inucho mejor Don
Francisco:de Lucen . , cuyas enferme44des
en.„
11.A..favisos.‘,p2sadós,..
r.
Las noches 1.-)asäes_ . acometieron2qpgro hon-ibre$
facinerosos á un m. zo , por causa bien leve, y aunque se guareaó ckbax.dGclel palio del Santi ,. imo Sacramento que acaso pasaba, no le tuvieron respet9;
sin& que »
le z.ryetaron. 1\lui1os han.: pres alle.4íge,
setifracçti.dingepciks4oi,
(,1
A.Ta nazera.lia partido el Alcalde Don Enrique
de Saliti.s , y ä Malaga el Alcalde Don Juan de
Moral.es.,rä :l as-averiguaciones de las muertes de Juan,
Luque .:-de Estratda,,, p-de D.¡Pedro,de Torres y han-24
eWea].. Y un-lx. cr arcü1 , de la (Villa quedan presos una : cuadrilla d.ehluambres laxos por el pecado nefando.
Las condiLiones que en : la Dieta de, Francfoid,
han pedido lus Suecos . y Hereges pará la paz de,
Alemania , son;estas.
° L3'.,.13uhernia quede her'ed aiia ã 14 casa
de,,6-Vffl7
tna El Reyno dec9A el ,Ducad9A w2e,
.;u
me-
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merania , en feudo para la linea de la Reyna Christina. Francia tenga tres Plazas en Lorena. El Señor Elector de Saxonia la Lusacia hergdiraria , y
S U hijo segundo el Obispado de Alberstad por su
.vida. El Señor Elector de Brandemburg quede
CO n el Arzobispado de Magdeburg. El Duque de
13 runfuic , con el de Hildestein. La casa Palatina sea
en teramente restituida. El Señor Puque , E!ector
de Baviera , quede con la dignidad Electoral por
SU vida. Despues de su muerte pase ä la casa Pal atina , mediante cierta cantidad de plata que se
blia ä pagar el Rey de la gran Bretaña. El Marques- de Bada quede debaxo del acuerdo que se hizo
CO n la linea de Eduardo Fortunato. Los tratados
h echos entre los Lantgiawes de Casel y Darrnestad
se guarden. Los que poseen los bienes Eclesiästicos,
l os retengan por espacio de 4 0 años , sin ser moles tados. Despues las diferencias sean ji.zgadas pci
11;bitros de ambas partes. Todos los tratados hechos
Por , necesidad , queden- anulados. nelo se devuelva
al estado .que tenia el año de 1625. A los solda d05 del ,D1:qu'e -de
Weyniar se les paguen quarenta
4l eses del Clemercuch , que es una conrribucion que
e Paga contra el Turco ; y esta cantidad llega á quinie ntas mil libras. Son estas ccndicioncs tan insolen, y de itanta conteniencia para los Ileiege!s, que
ieiposible se admitan , y lEaS si es cierto laque
9:ft icen 3 que Weymar dexóla gran Plaza de 13risach.al
'Ala rgues Federico- de Durlach con todos los Estad1/4-s oc upados en estas guerras.
_
El sitio de Salas _se gontinua.„Han atacado la
i
l'taza
por tres partes. Por la una el Señor Mar(Itie s de Mortara , y el Maestre de Catrpo Juan
de Arce. Por otra el Señor Cunde de Molina el
pri-
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primero , y Don Christoval de Guardiola con lo;
Valones. Por otra los Italianos. Los Catalanes están
aquartelados junto á la Corte. A 27 del pasado al
amanecer, hizo una salida el enemigo , y embistió
las trincheras por la parte del Senor Marques de
1VIortara , y dicen las hubiera ganado á no socorrerle los Valones por haberle cogido descuidado. Re.
tiróse con perdida: Murieron de los nuestros doce,
y quedaron heridos treinta y cinco. A los 29 á las
dos de la mañana hizo otra salida, pero con mas
perdida , por estar nuestra gente menos descuidada. Mataronle alguna , y le obligaron á retirar muyi
apriesa. Está la Plaza tan llena de gente, que porque no se coman muchos lo que te.nian prevenido
para pocos , será conveniencia del enemigo se
la maten , y asi la echan muy ä menudo. Dicen se
ha prevenido esto con ciertos artificios que 'se han
hecho á las puertas para que no salgan. Pero que
nuestra Artillería por estar tan cerca á la resurtida,
hace mas darlo en los nuestros que en las murallas. El foso no se ha desembocado , por no haber
tenido lo necesario ; descuido grande de los Cabos,
y que procuran á toda priesa remediarlo. Hay aviso
que el enemigo tratc de socorrerla con gran poder,
y que para esto tiene mucha gente prevenida en
Torniel , llano de Soria. Llegó al Campo el Señor
Conde de Villalva á servir una compartía de Corazíls.. y el SeriouMarques de Vil . Franca dicen se
está despacio, sin que por mar se obre nada aunque hay tantas prevenciones.
Madrid u dc Octubre de 1639.
7,
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Avisos de 28 . de Octubre de 1639.

1 Domingo pasado se consagró por Obispo de
Zamora el Señor Conde de la Ventosa , en los Carmelitas descalzos , habiendo renunciado los Estados
en su hermano. Hizo la ceremonia el Señor Gob ernador del Arzobispado, asistido de Ios mismos
Prelados que en la Consagracion del Sor Nuncio.
El dia antes hicieron justicia de dos hombres,
por el pecado nefando. Otro tenian en la capilla
para sacar ; pidió Iglesia , y suspendiöse la execucion , hasta ver si hacia fuerza. Estan presos por
el mismo delito nueve , y dicen han culpado á casi
s esenta. Los mas ó todos gente baxa.
Ayer Lunes , en que cumplió años el Príncipe
n uestro Señor , se casó el Señor Conde de Luna,
P rimogénito del Señor Conde de Benavente , con
la Señora Marquesa de XavaIquinto , Dama de la
R.eyna. Fueron sus Magestades los padrinos. Comió
l a desposada con los Reyes, y el novio con el Se Or Marques de Santa Cruz , Mayordomo mayor.
Ha venido nueva de la muerte del Señor Don
Manuel Pimentel , Conde de la Fera en Flandes,
cu ya persona hará bastante falta en aquellos Estados.
Tambien truxo el correo de Italia aviso de como
que daba muy malo y bien de peligro el Señor Marques de Tavara en Milan ; y tambien el Cardenal de
la V aleta , General de las armas de Francia , cuya
2e nte contra la ley de la tregua, habia tomado un
Puesto muy ventajoso.
De Salsas vienen cada dia nuevas de que el
$1tio se aprieta , y que los nuestros hacen milagros;
pero que Ios de adentro se defienden con gran v3-

1
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lor,, cuyo niimero ha quedado en dos mil quatrocientos soldados. Esperan cado dia el socorro: de
acá mueren muchos , asi en las refriegas , corrió de
enfermedades que pican. El tiempo está tan adelante , que eso se teme.
Ha tenido estos dias el Señor Almirante de Aragon un disgusto con D. Diego Espejo , del Hábito
de Santiago, primo del Señor Conde de Molina. Quedó herido Don Diego y muy de peligro. El Señor
Almirante se retiró á casa del Señor Embaxador
de Alemania.
Dicen que se previene un auto de la inquisicion
para el mes que viene , porque le vea la Señora
Princesa
de Cariiiano , cuya partida está cerca, sin
•
que haya otra novedad , salvo esa relacion de Filipinas que remito.
Madrid 18 de Octubre de 1639.
Avisas de

25 de Octubre de 1639.

AI. nueve de este en el sitio de Salsas, se determinó de embestir por todos los ataques á las fortificaciones que hacia el enemigo contra la contraescarpia , y desalojarse de ella. Diósc por señal que
disparase una pieza el Señor Marques de Mortara,
para que cada Cabo executase por su parte. Disipa'
róse á las nueve de la noche , á tiempo que el ene-'
migo hacia una salida para echar ä los nuestros de
las trinchcras , y tenia ya su gente fuera del rastrillo. Acudieron los nuestros con grande ímpetu so'
bre ellos y sus fortificaciones. Echaronlos á poco
lances de ellas , y los desalojaron del foso. Disparáse toda la noche. Quedaron los nuestros enchila
del A rcen del foso , en la estrada encubierta que
los
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los contrarios habian hecho ; resultando todo su trabajo en favor de Esparía. Murieron de la parte de
acá tres hombres , y un Capitan de la Coronelia del
Señor Conde Duque ; heridos diez y ocho : de los
Franceses murieron muchos : hallaronse mas de 40
muertos desde los enemigos de nuestras trincheras al
foso, sin los de dentro, que no se sabe : ha sido facclon de grande conseqiiencia. Al entrar los nuestros dentro del foso á poner las calerías , se hallaron
dos minas, y ciertos hornillos que el enemigo tenia
hechos á la trinchera del Seilor Marques de Mortara:
y estaban tan adelante, que si se descuidan un dia
le volaran sin reparo. Escriben que con este suceso,
están los Cabos tan alentados , que se juzga la Plaza por nuestra ; y dicen que en llegando ä picar la
muralla, se caminara hora por legua: se tiene á milagro que habiendo llovido grandemente en Cataluria.
y Lenguadoc no haya tocado la lluvia en todo el
contorno de Salsas. DQ Italia, Alemania y -Flandes
SC esperan correos.
Habiendo aviso de S. M. que las minas del azogue del Almaden se han arruinado y quemado,
se le ha ordenado á Don Juan de Solorzano , del
Cense jo de Indias , que ya ha estado ocupado en semejante ministerio , vaya ä visitarlas y repararlas.
La noche de la boda del Serior Conde de Luna,
Y la Sefiora Marquesa de javalquinto , yendo el Se-ñor Don Enrique de Benavides , hijo del Sellor Cond e de Santistevan solo , con una cadena rica , le
em prendieron tres hombres , y dandole algunas
heridas que le obligaron ä pedir Confesion , cayó en
el suelo, y quitandole la cadena, escaparon con ella:
está mejor.
Tambien al mismo tiempo acuchillaron al Setior

Tm. XXX.

Pon

Don Juan de Cardenas , hermano del Señor Duque de Peñaranda : quedó con una herida venturosa en el pecho , y de mas susto que peligro.Murió la Señora Doña Ines de Toledo, mup,er
de Don Juan Pacheco, Marquesa de Cerralvo, Domingo 23 de éste , la vieja. hermana del Señor Don
Pedro de Toledo, bija de Don Garcia de Toledo
Osorio , y Doña Vitoria Colona , Virreyes de Napoles , Marqueses de Villa-Franca , prima hermana
de Francisco .de Medicis , padre de la Reyna , tia
de la madre de Francia , y en esa conseqliencia parienta de todas las Magestades de Europa : acabó
de 9 5 años : asistieronla muchos Grandes y Señores con sus deudos.
El Señor Marques de las Navas, que ha tan poco que entró á serlo, ó ha muerto, está para ello
Han enviado á llamar á la Señora Condesa de Concentayna vieja , que es la heredera. A la Señora Condesa propietaria su hija, la han mandado cohabite .6
acabe los tres años con su marido ; para lo qual le
esperan .de
Por copia de una carta escrita á S. M. , que he
tenido del Señor Duque de San Jorge, Teniente
General de la Caballería, del 17 del corriente, consta
que el Sabado antecedente le mandó el Señor Marques
de los B.albases, fuese con 800 Caballos, y con 600 Infantes á Sieza para quemar el Lugar y almagacenes
de forrages , que tenia en él el enemigo , creyendose que solo tenian de guardia loo hombres de milicia ; y que hasta tres leguas mas allá no habia caballería alojada. Junto Esferracabal encontraron
con sus tropas los batidores del enemigo ; y aunque
Se le hizo novedad prosiguió su viage , imaginando
sesian reconoczdor gs salidos ..de • Ja Le9c.ata : 146
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;1 la Plana de Rocaforte , dos leguas y media de Salsas, y media legua de Sieza donde habia de ir ; y
oyó tocar muchas trompetas en la Roca : puso en
batalla sus tropas , y enviando ä reconocer , conoció era grueso de Caballería enemiga, que por el
aviso que sus batidores le habian dado de la llegada
del Señor Duque de San Jorge, estaban doblados
en la Plaza de Armas : resolvió atacarlos ä la misma
hora, que serian las dos de la noche, por quanto le
pareció seria mas faccion verse con el enemigo, y
no ser servicio de S. M. pasar adelante , dexando
al enemigo ä las espaldas : acornetiólos y rompiálog
esperaron ellos el choque : en la Plaza quedaron 200
trillertOS otros tantos heridos , y todo lo demás
derrotado , de forma que asegura no poderlo encarecer. Añade que se portó bizarramente la Caballería de Don Alvaro de Quiñones, que por su indispos icion se la tiene encomendada al Señor Conde de
Santa Colonia. Aqui sucedió que el Señor Conde de
Villalva habiendo rendido un Capitán Francés, dandole la mano para que se levantase y montase,. ingrato y descortés le tiró Un caravinazo que le mató
el caballo , y el Señor Conde le dió dos estocadas
Y dexó muerto. Fue esto causa para que el Señor
Duque de San Jorge mandase no se (diese quartel ä
ni ngun Francés , sino que los degollasen todos.
La boda del Señor Don Felipe de Guevara, hisegundo
del Señor Conde de Mate , se efectuó
lo
con la señora Condesa de Escalante. Madrid z . de
Octubre de 1639.

el

.4114.
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1639.

Su IVIagesead , que Dios guarde, está en San Lorenzo del Escorial desde la semana pasada. Ha muerto cantidad de venados que ha enviado á la Reyna
nuestra Seilora , á las Descalzas , y ä particulares.
Dicese que en una Ciudad de España, sin saberse
qual es fijamente ( unos cuentan que en Sevilla, otros
que en Valladolid) , tenia concertado verse un • galan de voz , con cierta Religiosa que festejaba, abuso mal permitido en estos Reynos : entró de noche,
y al llegar ä la celda el . hombre , oyó grandes alael horror del pecado que
¡idos y gritos de un
cometer
,
le
hizo
volver
atrás y saliöse. Queiba ä
xose ä la mañana la Monja del desprecio ; él dió por
disculpa lo que habia oido en la celda vecina á la suya:
diö cuenta á la superiora ; y entrando la noche siguiente en aquella celda hallaron que otras Monjas
Inglesas tenian en -la cama un niiio Jesus, azotado y, corriendo sangre. Prodigio tantas ,-veces repetido con esta pérfida Nacion y tantas olvidado. Asi
corre esta voz, no sé que fundamento tenga.
Mejoró el Seiior Marques de las Navas ; y
den que están presas ciertas Damas hechiceras , y
entre ellas alguna de porte, que á caso le ocasionaban el irse muriendo.
Tambien es fama que el Cardenal de la Valeta, General de las armas de Francia en Piamonte,es inuertov
La Normandía hay algunos que escriben está levantada contra el Rey Christianísimo. Serian muy
á tiempo ahora una guerras civiles en Francia.
Llegó el socorro que los Franceses tenian tan
prevenido ä la Plaza de Salsas de 20000 Infantes, y

nio;

de
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de tres mil caballos. No se sabe hasta ahora que efecto ha tenido : nuestro exercito hizo en las trincheras un genero de fortificacion que llaman recintos,
para seguridad de los sitiadores : y dexando sobre la
fuerza los que la atacan , salió el resto á campaha á
esperar el grueso del ,enemigo. El Seilor Duque de
Najera echó en tierra quatro mil hombres. De Navarra marchó Don Pedro de Santa Cecilia, Gobernador de la Caballería de Dragones con los suyos; pasaron tambien otros 600 caballos : y el Señor Don
Pedro Giron ,con dos mil hombres, ''con que -el exercito Católico se habrá engrosado de modo, que estará superior al enemigo. Piensase que ya la Plaza
estará tomada , y aun ayer se esforzó _mucho este
rum o r, con otro de que dentro está el Duque de
Orleans , y otros grandes personages , porque han
pedido salvo conducto para que salgan ciertos enmascarados ; coligenlo de esto y de .que ,ery unas
barcas que ,cogieron del enemigo se hallaron ,alhajas
y presas solo dignas de persona Real.
El exercito !de Guiena de que ,eran Cabos el
Conde de Gran mont , el Mar,ques de Chevre , y el
Marques de Sourdin , hermano del Arzobispo de
B urdeos , se ha retirado , sin haber hecho Otro efect o que el de estorvar ,que llegase tan presto ,nuestro
s ocorro ä Salsas.
Del Señor Don Antonib de Oquendo , se dice
que está en las, costas . de Flandes h:icia las Dunas, sin
q uererse empefiar . .á salir.; por tener nueva que las
2rma das Holandesa y Francesa en número ,cle 140 bft'celes le . esperan ä desembocar el anal , y hallando s e inferior espera al que corran temporales que des,
una u.esta fuerza del enemigo. Pelearon siete bxxei4
les las quatro Capitanas de Oquendu-, Dop _Anches

9+

de Castro- , Hoces , y. Dorp.
La Reyna queda purgada y tornado pu doras por
su, tiricia. Madrid . I .:' de Novig mbre de 1639.

des

Avisos de 8 de Noviembre de

ì639..

a misma noche que anvié el aviso de , la mejoría
del Señor Marques de las Navas , esa misma murió:
tan cerca está de la buena nueva la. mala. Queda enfermo de peligro el Señor Conde de Aguilar.
'labia ya S. M, dado licencia para que el Padre
General de San Francisco viniese ä Espaia. Iba con
Los despachos un Religico , cargado de cartas de
Ios de acá. Hubo órden para detenerle en Barcelo; quitaronle los despachos. y cartas y han ve,
>l'ido al Consejo..
De Salsas escriben que el enemigo trató de socorrer la Plaza ,. y estando á vista de ella con nn
grueso exercito sobrevinieron tantas aguas , que le
obligaron á retirarse dexando las armas , municiones y baga'ye en poder de los nuestros : y que á 25
del pasado, hicieron los sitiados una surtida, en quo
ganaron á los Modeneses una media luna y la sustentaron hasta que acudiendo socorro los volvieron
á cerrar en el Castillo. El dia siguiente hicieron otra,
pero sin efecto. El foso estaba ya desembocado,
y puesta por el ataque del Seilor Marques de Morta,., mas de media galería ; pero con las muchas
aguas cesó todo , y se llenaron nuestras minas y
hornillos de modo, que no pueden ser de importancia con que no siendo posible hacer otras, será fuerza procurar rendir la Plaza por hambre , con que
, hay sitio para muchos dias, sí bien dicen que no ticnen que comer ni que

E

Hay cartas de:Colonia en que avisan clue el Rey de
Francia habia tomado ä sueldo por cinco meses 5000
Infantes y 4 000 caballos. que ›estaban ,en la falda
con el General Melanclor Sueco : y los Franceses
tomaron por escalada el Castillo de Vilecadro en la
Borgoiia , y el de Cambiat con muchas municiones.
Que Bannier ganó por conciet tos la Ciudad de Per
Im , Corte del Seiior Marques Elector de Brandemburg : que todas las tropas del Coronel Chenismar
Sueco , pasaron á Franconia de nuevo , y saquearon la tierra de Desmich , junto Cronach , coa
U n botin .cle 4 0 0 cabezas de ganado ; y despues de
abrasada la de Merlestat , se abanzó hácia Neortadrio Saal, para impedir al Seiior Conde de Azfelt,
que con S.000 hombres se hallaba cerca de Chemenitz
en la mina donde Bannier hacia almagacen de n m .
n iciones y viveres. Tambien que los Imperiales habian
degollado en los confines de la Siiesia la gente del
Coronel Hodite Sueco , quedando 0 preso. Que en
Brisac esperaban al Conde Palatino con socorro de
s eiscientos mil talleres,. y al Duque-de Lon_gavila
con .otra suma de dinero „ pero que los Imperiales
recobraron á Landau 4, y batian á Gennestain. Que
Para 2-7-de Octubre estaba selialado el Convento
lectoral en Norimberg : y que se juntaban £n un
l ugar de la Westphalia el Señor Duque de Neoburg,
los Duques de Luneb-urg , Lanzgrave.de Staslia ,
p utados de Holandeses , con los Embaxadores
F rancia desconocidos y disfrazados, para inteligencias y . negocios _que aun no se penetran.
En elCondado de Avirlon en flancia se 1dice
por cierto,, ,que una labradora parió un monstruo
,CO n dos •cabezas -que se besaban una á otra , -y un
,solo cuerpo; bautizaronle y murió lue¡o ; abric-
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ronle y. le hallaron solo un corazón.
De Milán avisan. que- habiendo itcntado los Franceses meter en- la Ciudadela de Turin un brazo del
rio Dora' , que va á Suba , pala poder con el beneficio de la.agua reducir á perfeccion sus fortificaciones , que se lo estohT 6 el Schor ,Principe
Thomás.
El Rey nuestro Sehor ha creado al Serior Conde
Frey actavio Picolornini Duque de Amalsi en el
Reyno de Napoles , que vale diez y ocho, mil escudos de renta , Estado de grande calidad : y escriben
de Italia que llegó ya á Genova el Sehor Marques, de
la Fuente,. Embaxador extraordinario ä los Príncipes de Italia: y que la Reyna de la Gran Bretaiía, en.vi6 un diamante de valor de 6000 escudos al Caballero Berninoá Roma,en rernuneracion de una esta tu a del
Rey su marido que le envió esculpida muy al natural;
obra , segun dice la fama , la mayor que se ha
visto.
De Napoles dicen que se aparejaban grandes fiestas , _para el parto de la S'21-iora Princesa Virreyna:
que se efectuó el matrimonio entre el Sehor Duque
de Airola una hija del Sehor Príncipe de Avellino , y que la Cámara Real trataba de vender algunas Villas feudales de aquel Reyno , para sacar dinero y hacer levas de gente« Esto se ofrece hasta hoy
3 de Noviembre .de 163..
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Avisos de 15 de Noviembre de 1639.

Corre voz de que se quiere förmar un nuevo Consejo de la Rota , para que conozca de las causas
eclesiásticas que iban á Roma : y que ha de ser su
Presidente Don Bernardino de Malchiona Canónigo de Toledo, aquel que descubrió la correspondencia del Seflor Nuncio difunto con el Rey de Francia.
Por la muerte del Seilor Marques de las Navas, pa-,
rece que pretende aquel Estado el Szrior Marques
de Mirabel , y que quiere intentar no succedan
he mbras. A 3 0 del pasado cogieron los nuestros trece barcas cargadas de municiones en el estanque de Salsas..
A dos del corriente ä las diez de la mariana acometió
el Duque de Halwin con la Caballería nuestras fortificaciones , escaramuzando con la nuestra al cargo
del Conde de Arpajon, hasta las quatro de la tarde, que
sacando la mosquete ría dió sobre nuestras trincheras;
con gran furia: resistieronla los Walones y Aragone-,
ses, obligandola á retirar con pérdida de 2 5 o Cabos y
gente -de cuenta de los nuestros murieron cinco. El
Príncipe de Condé está con su grueso en Palita*,
Madrid 15 de Noviembre de 1639.
Avisos de

22 de Noviembre de 1639.

or haber tenido una copiosa relacion de Salsas,
traida á S. M. , que contiene casi todo lo sucedido
desde que el enemigo intentó socorrerla , me ha parecido ceiiirla aqui sumariamente.
Teniendo nueva los Generales .de como venia con
el socorro .el Príncipe de Condé (si bien los 8000
Tom. X X XL
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hombres de él eran fantasticos , y venian para hacer
bulto no mas , y con condicion de que no los harian
pzlear ) trataron de fortificarse para aguardarle. Muchos Capitanes y Caballeros que estaban enfermos se
levantaron con calentura ä hallarse en aquella accion;
entre ellos lució la fineza del Capitan Don Antonio
Pellicer de Tobar , pues se levantó purgado aquel
mismo dia , y corriendo dos leguas y media desde su
quartel al campo , llegó ä tiempo Lunes ä las dos de
la tarde'2,4 del pasado, que se repartia nuestra gente en sus puestos por el recinto y sus fortificaciones.
Entonces apareció sobre unas . Colinas cercanas grande grueso de exercito Francés con vanderas blancas,
y capotes colorados , y alguna Caballería , , y por un
grande estaño de agua .que vä ä la Leoc.ata , veinte
barcas con gente y municiones. Asi estuvieron hasta
una hora despues de anochecer., que_ comenzó ä
ver (con tal furia , que ä breve rato nadaban los caballos :y äAos infantes les fue preciso por no' ane
garse acogerse ä las eminencias ; y creyendo los
nuestros que con aquella. ocasion ,embestia el enemigo , comenzaron ä gritar al .arma .al arma.
Oyó las voces- el exercito contrario , y. ,agalliDado' s 'cleL rigor ,del agua -y temiendb las furias de picas y espadas con que entonces precisaMente se habia de pelear, por no poderse disparar arma alguna de fuego ;.'.‘sin que. de n.uestro exercito se
abanzase un hombre huyeron todos, con tal prisa y
desärden , 'que ,á la mañana hallaron los .nuestros en
su puesto mas de dos mil armas de picas , arcabuces , mosquetes , gran cantidad de cebada , sacos
de pan , tiendas, y municiones de polvora y balas,
y ginetas de Capitanes , y Nenablos,de Alferez. Con
esto se abanzá alguna Caballería nuestra , y tras-)
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xeron mas de So prisioneros, quedando por nosotros
la ca m pa ñ a, y estando los de la Caballeria 38 horas á
caballo , lloviendo sin cesar tres dias continuos hasta
, pero ninguno gallina,
el Miercoles , hechos.
sin comer otra cosa que pan , vino y queso. E,taban
los del Castillo de Salsas tan orgullosos viendo tan
cerca su socorro , que no cesaban de mostrar á' los
nuestros que se hallaban en los aproches al rededor,
diciendo con algazara : que su Rey tenia un gallo un.
y una ocata, y que no ,quer2a dexar la Isla para conzer todas esta; av•s. Con esto tocaban un cuerno, di-.

pabo ,

ciendo, que mejor los estuviera haberse ido á Perpirian, porque los habian de degollar á todos. Los nuestros respondian: martana lo vereis. El dia siguiente intentaron una salida, mas no tuvo efecto, porque los
nuestros aunque mojados los rechazaron con gran valor.
Despues de retirado el exercito Francés , por la
mucha agua, su enemiga antigua*, trataron nuestros
Generales de fortificarse mejor para aguardarle segunda vez si volvia. Intentóse quitarle unas barcas
que tenia en - la Leocata , para minarle sus fuertes.
Pusose en execucion el Lunes 30 de Octubre : fueron al empeño catorce nuestras con soldados , y instrumentos de fuego para quemarlas si no las podian
traer. Fueron descubiertos media hora antes que llegasen; pero noembarazando se , ni temiendo, embistieron
los nuestros con las barcas Francesas, con tal valor, que
los que las guardaban saltaron á tierra desnudos : tomaronlas todas á pesar de la defensa que tuvieron
desde un trincheron que tenian en tierra , hecho
junto á las barcas: sacaronlas los nuestros y hallaron
entre ellas dos bergantinuelo s con tres esmeriles cada uno ; y las barcas con-sus pedreros y tablas al
rededor con sus troneras ; eran en todas trece : legaN2

loo
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varan al amanecer haciendo grande salva : los del
Castillo de Salsas creyeron eran suyas ; y las hicieron mucha fiesta con salvas y vanderas : mas salió les al revés la cuenta. Picado el Príncipe de Condé
de esta pérdida , trató de adelantar el socorro , y
Martes á medio dia , el de todos Santos , se dexó
ver en la misma Colina y puesto que la vez pasada.
Pusose en Orden nuestra gente : veläse toda" aquella noche , aunque no hubo nada : á la mafiana entre unos soldados se juntaron para mas de 6000 Misas
para las animas del purgatorio el dia de los Finados,
por el buen suceso. Fue baxando el enemigo á un
llano á embestir por un puesto de los muchos que
teníamos fortificados y tomados con gran prevencion : embistió el Francés por tres partes con 6000
hombres , todos soldados viejos , y la mayor parte
nobles , que acometieron con gran valor , trayendo infinita cantidad de capas , palas , taxinas , y
otros instrumentos, para subir por las trincheras. Rechazaronlos los nuestros con increible valentia dos veces : quedaron al pie de las trincheras 3 00 y mas
muertos , todos lindos soldados, heridos infinitos,
prisioneros algunos. Estos dixeron que los 6000 que
embistieron eran la flor de su exercito : que otros
8000 que venian eran villanage, y que venian forzados
solo por apariencia. De la Caballería solos 3 000 buenos ; los demás- con ofrecimiento de que no pelearian. Retiróse el enemigo quedando la camparía por
nuestra : á la mariana no se vió un Francés ; metiendose todo el exercito la tierra adentro hasta Palma.
Estos buenos sucesos se recompensan con muchos adversos : pues de un exercito tan florecient como
el nuestro, solos han quedado 9 000 Infantes, y 2500
caballos, unos huidos, y otros muertos de enferme-.

da-

io
dades grandes: los Cabos mas principales están enfermos , como aquellos que han estado á las mayores

inclemencias. El Señor Conde de Molina escriben
(queda deshauciado. Murió Don Christoval de Guardiola , Señor de Guardia, Maestre de Campo; Don
Miguel de Rocaberti , Teniente de la compañia de
los Señores Feudatarios de Cataluña , de que es Capitan el Señor Virrey, sin otros muchos. Teniase
trato con el Castellano de la Leocata , llamado Mas
de San PO , y estaba muy cerca de entregarla : fue
descubierto , y temiendo el castigo se ha pasado á nuestro exercito : es gran soldado,. miranle
las manos como ä traidor al fin : la Plaza se fue apretando , y pareciendoles ä los Señores Marqueses
Spinola , y Conde de Santa Coloma era tiempo, enviaron un tambor, con órden que dixese lo siguiente.
Lo que ha de decir el tambor de parte de los Generales
MOS de Espinan es:

Que habiendo puesto las armas de S. M. sobre
e ste Castillo de Salsas , y continuado á un mismo
tiempo el acercarnos por afuera , y aprovechar hasta el mismo foso , no se le ha dicho jamás nada,
da ndo lugar ä que la guarnicion pudiese mostrar su
, y aguardar el socorro de su Rey : que hab iend 0 juntado dos veces muy poderoso, ha sido
fo rzado á retirarse con descomodidad ; la una por
l a inc lemencia del tiempo ; y la otra por los malos
su cesos que los accidentes de la guerra traen consito. Hemos tarnbien aguardado no solamente el que se
ha ya retenido el .exercito, pero que se haya entrado
nlu y adentro para enviarle á decir, que lo que han
hec ho hasta ahora ha sido cumplir con sus obligaciones,
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nes , pero que lo que hicieren adelante, será atar las
manos al arbitrio de los Generales , de hacerles todas las cortesias que ellos desearian , y tan buenos.
soldados, merecen..
Respuesta.

Que la bondad de esta' Plaza (no consintiendo en
el aproche del foso, no , cree estar en estado de recibir cortesia, y que habiendóla. defendido de siete
semanas ä esta parte:, espera hacer ver en adelante
lo que pueden hacer hombres,de . honra, y que saben bien- defenderse: y por lo que- toca al socorro
de Francia, guando fuera-, verdad que se hubiesen retirado adentro, nosotros haremos tiempo de volver,
estando muy vatios de defender una Plaza como esta , contra una persona de tan gran calidad, tantos méritos- , y que tiene un nombre tan ilustre come el del Señor Marques de SpinolaEn este estado se halla la Plaza, y dicen que con
poca fuerza para resistirse , aunque un dia solo nos
es de grande perjuicio., Los. han enviado
á Don Francisco, de Tejada y Guzman á dar cuenta
á S. M. , y ä tratar en secreto' algunas materias que
no se' penetran : él está para volverse hoy 6 maiiana.
Tambien el brazo militar de Cataluila ha enviado por
Ernb.axador á Don Diego de RocabertiSerior de
Pau,. para que S. M. se dé por bien servido 'de la
nobleza , por haberse hallado en este sitio. 4 20 Ca.
baile ros ncliles no« creo ha sido muy bien recibidor
ni mejor despachado.
No se puede pasar en silencio la infelicísima nue'
va del destrozo, de nuestra armada en las costas de
Inglaterra por la de Francia y Holanda , que lJ
acometieron con 140 velas. Las particularidade s 0°
5e
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se dicen aun ni yo quiero escribirlas , hasta tener
puntual la relacion. Sabese que perecieron quemadas algunas naves , y entre ellas la Santa 'Teresa,
que era la mejor pieza que tenia e mar,, ,de mas de
mil toneladas, ochenta piezas de bronce colado ,„quinientos mosqueteros la flor de Espaia , quatrocien tos
marineros, otros tantos soldados y chusma.Quemóse
con ella aquel famoso Capitan Don 'tope de Hoces,
quien primero llevó una vala un b,razo...1VIurió Don
Juan de Echauri , Caballero de.no menores esperanzas , y otros muchos los mejores soldados del Rey.
La demás armada se derrotó á diversos Puertos.
Referilé las circunstancias ,con mejor noticia. Ahora diré solo ,como .el mismo dia que llegó la nueva dió el Rey 3000 ducados de renta ,á la viuda,
muger del.Sor ,Don ,Lope , que son los gages de
Consejero de Indias , , por su -vida. Título á su hijó,
y una Encomienda de dos mil ducados de renta ; -y
recibió en Palacio por menina una hija : cosa que
ha parecido muy,bien para ,que los _demás se animen ,al servicio de su ,Magestad.
Murió en ‚esta Corte , el „Serlor Don . Pedro 1V1,0tezuma , :Conde de Motezuma , nieto de los Emp .er adores . .de México , Caballero ,d 9 ,Santiago. _Illeredóle su hijo.
No . sé que verdad :tenga --una _nuev-a Aqu,e orre
que ,su Magestad saldrá , . á Barcelona presto , y con
Pretexto de ,Acabar las Cortes, tratar ,de,disponer
una entrada en Francia ; y % tambien que se instituy e una Antev a Caballeiía y Orden Militar para solo 10$ ., soldados que hubierewservido,diez años en la
guerra , con .sus Encomiendas , sin que les..hagan
O tras pruebas. Esto. corre ,asi.
_Madrid 22, de Noviembre _de 1639.
Hoy
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Hoy 22 de Noviembre murió de repente Julio
Cesar Escazuola , Caballero del Orden de Calatraba , Tesorero General de la Cruzada. Andaba malo.
Fue un Alcalde á su casa , que sin registrarlos 110
dexaba entrar ni salir ä nadie.
,ilvisos de 3 0 de Noviembre , y de 6 y de
bre de 1639.

13 de Dicienz-

oy se hace una muy solemne Procesion , en
que se dá principio al Convento que funda la Reyna nuestra
en la calle de las Infantas , en el
propio sitio donde los Judios los anos pasados azotaron y quemaron un Christo, y la Inquisicion tiene levantado un padron , que dice el delito y el
castigo. Es deCapuchinos Agonizantes, que no han de
z salir de casa ä otro ministerio que á ayudar ä bien morir. Lleva el estandarte el Seiior Almirante de Castilla:
sale la procesion de Santa Maria, y va por Palacio.
La mayor novedad que ahora corre, es la prieion de Don Francisco de Quevedo, que vivia en
casa del Serior Duque de Medina-Celi. Entraron D.
Enrique de Salinas , y Don Francisco de Robles,
Alcaldes de Corte , y con gran silencio y secreto
sin que nadie de la casa pudiese presumirlo, se apoderaron de él. Sacekle Don Francisco de Robles en
su coche hasta la puente Toledana, donde esperaba
otro de camino y Ministros. Llevóle á san Marcos
de Lean. Don Enrique recogió todos sus papeles
y muebles , y los llevó en casa de Josef Gonzalez.
El vulgo habla con variedad : unos dicen, era porque escribía sátiras contra la Monarquía , otros porque hablaba mal del Gobierno; y otros con mas certeza > segun me han dicho, aseguran que adolecia
pro-
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propio mal que el Setior Nuncio , y que entraba
cierto Francés , criado del Señor Cardenal de Richilieu , con gran freqüencia en su casa. Hasta ahora no hay mayor luz.
El sitio de Salsas dura hasta hoy. Hase entendido que las hablas del enemigo han sido dar á entender flaqueza , porque no le batiesen las murallas.
Tienen ya los Generales órdenes apretadisimas para
batirla. El Francés ha llegado con otro tercer socorro de 6000 hombres, y ha acometido nuestras
fortificaciones : pero ha sido rechazado con gran valor de los nuestros y perdida de su gente. No se
ha visto tal teson de Españoles , despues de seis
meses de campaña, tantas lluvias, nieves , yelos,
con otras inclemencias de tiempo, viendo morir
parientes, y amigos de enfermedades terribles ; y
sin embargo, escriben están los buenos con tanto ánimo como si se halláran entre deleytes y pasatiempos.
De Alemania é Italia todo está sordo. La Señora
Reyna mejor. Dios la guarde.
Madrid 13 de Diciembre de 1639.
Avisos de

20 de Diciembre de 1639..

tos clias pasados entendieron Jos nuestros que
venia el enemigo ä socorrer á Salsas, con gente vieja traida de Flandes, y por Cabos Mos de ,Xatiiton,
y Mas de la Forca, famosos Hereges , , 4y grandes
C a pitanes. Estaban los Españoles gustosos por haber de pelear contra Hereges. Pero desvanecióse este socorro haciendo alto para pasar á Italia. Perclióse con esto la esperanza de que pudiese el Francés juntar exercito : bien que Mos de Espinan, Castellano de Salsas, sustenta la Plaza, y dicen que con
O
Un. XXXI.
a

1o6
tal valor , que comen v'tzcocho podrklo y agua. Los
nuestros están mejor proveidos de . viveres y otras
comodidades, barracas de tablones , y defensas contra las tramontanas y [nos que corren fieras en aquel
País. Hace nuestra Caballería algunas entradas en
Francia , guiada de un Francés , criado de Mos de
San -Ones, que fue Gobernador de la Ocata: y dice
este hombre, que se ha de hacer temer en Francia y
eternizar su nombre , y se han hecho correrias famo-

sas , teniendo á pique de llevarse la Leocata por interpi'esa. Esta es -la última nueva de 8 del corriente.
Despues' acá vino otra de que una esquadra de caballos nuestra, quemó todo el for rage •que tenia
prevenido el enemigo para su Caballería.
Por cosa rara se' puede avisar que murió estos :
dias en Madrid Juan Bautista, que j.ugaba con el
Rey á las tablas, de cerca de cien años ; estaba,
casado con Doña Maria de Aguilar y.tenian
arios cabales de matrimonio , que es lo mas- ,q,uei
yo he leido.
1 Consagróse Martes. dia de . San Juan Evangelist
en San Bernardo el Señor Don Juan de Palafox,
por Obi30 de lä Puebla de l 'os Angeles 6 Tlaxcala
en las Indias. Vaca la plaza de Consejero.
2(' Dicese i#it . al Señor Don Luis PunCe de Leo«
/e han dado y hecho General de la Caballería de
Milan'eimes.to) '4ue estaba vaco por aquel 'valiente
Caballero el Serráis-100n Martin de: Áragon.
Estos dias ha 'corrido voz que líbian—dególlad6
D. Francisco de Quevedo, deduciendolo de exeriipiares en que habiendo salido Alcaldes-'cle Corte K.:oji
Caballeros 'paaiculares „ siempre ha s;do para- se r' e,jantes acciones. Yo no me persuae(osä
niaré hasta que se sepa muy de Cierto.
,
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Hanse embargado tambien grande cantidad de
mulas , sin reservar ninguna que encontrasen. Y se
cree que tres Alcaldes que han salido de la Corte
van á la misma diligencia por la Comarca , y que
se hace para conducir socorro á Salsas y ä Navarra.
Otrosí, hay rumor de que saldrá un dia de estos no sé que novedad tocante á la moneda de
plata y oro. Hablase tanto en esto, que no se puede dar punto fio hasta que se vea por la experiencia.
El Seilior Marques del Carpio y su nieto el mayor , han estado estos dias algo achacosos. Dicen
no son accidentes de peligro.
Madrid ao de Diciembre de 1639.
Avisos de 27 de Diciembre de 1639.

iercoles at del corriente, dia de Santo Tomé,
mandó su Magestad conyocar los Caballeros de las

Ordenes Militares. Los de Santiago se juntaron parte en San Felipe, con el Seiíor Don Antonio de
ParrcrLuna, Consejero de Ordenes ; y parte en la
quia de Santiago , con Don Juan de Mendoza y
con Don
Baeza. Los de , Calatraba en San Martin,
Beren
San
Diego de Cebarlos. Los de Alcantara
con Don Juan Chacon. Iban estos escribienna.rdo ,
do como llegaban. Estos quatro Consejeros el Se'ñor Don Antonio de Lupa, Don Juan de Mendo.
za , Don Diego de Ceballos , y Don Juan Chacon,
les propusieron tales palabras: Que extrañaba j'it Aragestad corno viendo en tanto aprieto la de Salsas ,
servirle en esta guerra , que se_ ¿aria per
habian ido á
y tendria muy en la melezuy servido de los que fuesen ,
estiimoria; y al contrario , por deservido de los que se
vieOz
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viesen en la Corte en tal ocasion. Perú_ pocos se han

movido á ir á la defension. A esta diligencia de lo i
Caballeros se siguió la de quintar por las Parroquias.
De Flandes vino nueva que el Presidio de .Mastrich salió á campaña , y volviendo con una gran
presa de ganado mayor y menor, salieron los Presi.
darlos de Benaloo y Rusetnonda , y cortandoles el
pa  o les quitaron el botin.
Avisan que el Rey de Fiancia tenia en una Villa de Lorena grande almagacen de trigo , cebada,
semillas , ganado y caballos para la conservacion de
aquella Provincia , pero que llegando el Señor Conde Picolomini á Thionvillé , saqueó el almagacen, y
quemó todo lo recogido , aprovechandose de lo
que pudo.
Confirrnóse cierto aviso que 'labia venido de la
toma de quince navios de Mercaderes Holandeses,
y dos de Genova, que venian de cornboy con ellos.
Habiase dicho que esta presa la hizo el Señor Don.
Antonio de Melendo , pero supose que fue faccion
del Señor Marques de Fuentes, y armada de Dumquerke. Es presa de grande conseqiiencia.
Tambien se confirmó la Rota que estaba en duda,
.de las pesquerias del Norte, en que perdieron los
Holandeses iso barcas , y las redes, que importan
mucho.
De Italia se avisa que Madama de Saboya enviaba gran socorro á la Ciudadela de Turín , de viveres y municiones, muy bien comboyado de Franceses. Pero que salió el Señor Príncipe Thotnás
con sus tropas, y degollando el comboy „, atajó el
socorro. El Señor Marques de Leganés tomó á Menelayre , Lugar abierto y grande á la margen del
roo, con ve se dice (peda el Casal cortado.
Ce-
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Celebraronse en el Convento de la Merced las
tionras del Señor Don Lope de Hoces, con gran
concurso. Asistieron por el difunto el Señor Marques del Carpio, y el Señor Don Luis de Halo.
Acompañaronlos los Señores Duques del Infantado,
Villa-Hermosa , Pastrana, y los Señores Condes de
Miranda , y Orquesa , sin gran número de Títulos
y Consejeros de Estado y Guerra.
Hizose asiento de siete mil mulas de alquiler,
para que estén puestas en Madrid , Barcelona, Sevilla , Lisboa y otras partes de España , para conducir con brevedad la gente de guerra y socorro
donde fuere menester ; por quanto vino aviso de
Fuente-Ravía que el Frances habia pasado muestra
general en Burdeos. Mandaron ir los soldados que
habian venido. Viernes en la tarde se echó un vando público sobre que no se admitiesen en Consejos ó
Tribunales memoriales de soldados, durante la guer«
ra de Salsas , sino que todos acudiesen á casa del
Señor Conde de Castrillo á tornar paga y bagaje.
Murió la Señora Marquesa de Villanueva del
Fresno , con lastin,a general. Enterróse , 6 por mejor decir ,•depositó en las Descalzas Reales. Quedaron por testamentarios los Señores Conde de Altamira , Marq ues de Santa Cruz, Marques de -Castro Tuerte , Conde de Castrillo ; y dicen que por
tutor del Señor Marques niño el &Fl or Cardenal,
Obispo de Jaen. Ha hecho igual dolor que la muerte de l a Señora Doña Juana de Mendoza , hija
mayor del Señor Marques de Cañete, difunto, que
murió tambien en el Convento de los Angeles donde esti depositada.
Viernes á 24 de este , ya á media noche, llegó
bn Gentil-Hombre de Cadiz con el aviso de que la

Flo-
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Flota y Galeones que trae Don Gerónitno de Sandoval , habia llegado , que fue nueva de grande regocijo , y con que la gente se ha alentado á tener
buenas Pasquas.
Ayer fueron á besar á S. M. la mano los Consejos de Castilla , Aragon , Italia , Inquisicion , Ordenes , Hacienda y Cruzada. En el de Castilla, fue el
Señor Don Juan de Chaves , como mas antiguo, en
nombre del Señor Arzobispo, su Gobernador, que
por su mal tan peligroso , que continúa , no pudo
asistir. Acompalióle el Mayordomo de semana, cort
las ceremonias mismas que á los Presidentes : oyóle
S. M. con atencion un rato : pasó luego al quarto
de la Reyna y de su Alteza , y luego se siguierort.
los demás Consejos.
Volvió de Leon Don Francisco de Robles, Alcalde de Corte, donde en el Çonvento de San Marcos dexa preso á Don Francisco de Quevedo ;
sando las hablillas de que le habian degollado ; porque hasta ahora no hay mas novedad de que queda
preso, ó á lo menos no se dice.
La Noche Buena tuvo el Alcalde D. Enrique de
Salinas un encuentro con el Señor Conde de la Calzada, hijo del Señor Don Juan de Chaves , sobre hablar con unas Damas tapadas en las Monjas de Pinto:
estuvo el Alcalde muy cuerdo , sin dar lugar á que
este Caballero se empeñase á perderse corno pudiera,
ser con Ministro menos atento. Hizóse lo que quiso , y quedaron muy bien entrambos , cumpliendo
con su oficio.
Cierro los avisos de este a'río con el pregon que
se dió de que gitanos y esclavos los toma el Rey para
las galeras. Dióse en un mismo dia en todos los Reynos de Castilla. Grandes novedades nos promete et
año
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ario de 40 Dios nos dé paz, que será la mayor y
mas útil.
El puesto del Seilor Don Luis Ponce de General de la Caballería de Milan se ha trocado en
General de la Alsacia.
Madrid 27 de Diciembre de 1639.
Avisos de

3

de- Enero de

1640.

Comenzaremos los avisos de este aiío eon la asistencia de S. M. que Dios guarde muchos,. el primer
dia de la Circunsicion , en la Compañía de Jesus,. á
su fiesta. Hoy está en los mentes de Guadalaxara,
donde partiä ayer, por no hallarse en la Corte el
dia de los Reyes ,, y excusar con esto que el Señor
Duque de Hilar use de su privilegio de comer con
sus Reyes tales dias por Conde de Villandrando en
memoria de lo que obró contra el Conde de Salinas;
de modo, que en un sugeto está junta la merced de
im antecesor , contre los deservicios de otro.
Esperanse que para este dia tendremos .muchas
Grandes nuevos mas. Los Sellares Marqueses del Carpio Alcalices., y de Aytona , y Camarasa, Condes de Aguilar , Fuensalida y Ofiate, por su persona,
de Aranda, Duques de Nochera y de Torsis , sir'ven. con 400 soldados : nu pagan media annata , porque,no 'hallan precio en que valuar la merced.
La Caballería de Milán ,.que se- dixo se habla da:do al Señor Don Luis Ponce , se ha convertido en
._ta del Alsacia , de donde le han hecho General.
Dicen que Don Juan de Garay viene á gobernar
la artillería de Perpillan : no pienso que estará muy
ustosd:lie.òidoT decir que tiene ánimo de retirarse
ä su casa.
Vier-
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Viernes á 30 dell pasado murió el Señor Arzobispo de Granada , Gobernador del Consejo Real
de Castilla. Llevaron su cuerpo á Gangas de Tinco;
hicieronle sus aniversarios todas las Religiones. Di-.
cen le ayudó una carta ó respuesta del Papa, no
queriendole pasar las Bulas del Obispado de Sigüenza, por quanto habia contradicho la Audiencia Eclesiástica del Señor Nuncio, y que le envió á decir
se absolviese primero. El vulgo habla variamente
en su succesor : unos hacen Presidente al Señor Cardenal Borja. Pero de su boca misma sé que desea
dexar la de Aragon , y estar sin ninguna Presidencia. Otros al Señor Don Juan de Chaves. Hablase
en el Seiior Gobernador del Arzobispado de Toledo,
en el Señor D. Francisco Manso de Zuiliga , Obispo de Cartagena, en el Señor Don Juan Crespo
de Llanos, Obispo de Pamplona , y en el Señor
Don Fernando de A.ndrade , Arzobispo de Burgos.,
Entre estos anda la voz.
Ha contristado grandemente, y con mucha ra.4
zon la muerte lastimosa del Señor Marques de Fuen.4
tes , uno de los mejores Capitanes , y mas bien-4
aventurados que ha gozado este siglo ; sin duda los
Holandeses habrán recibido esta nueva con igual re-.
gocijo que la del Señor Don Fradrique de Toledo.
Porque en su Gobierno hemos visto siempre victoriosa la armada de Dunquerke , y el norte purgado de aquellos Cosarios. Tres Generales perdió
la mar el arlo pasado. Los Señores Don Lope de
Hoces y Cordova , Don Cárlos de Ibarra, y el
Señor Marques de Fuentes. Su puesto dicen ocupará el Señor Marques de Velada.
Murió antes de ayer el Reverendísimo Padre
Fray Francisco de Ocaña, Religioso del Orden de
San
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San Francisco , Comisario General de las Indias,
oficio perpetuo que provee S. M. y Confesor de la
Reyna nuestra Señora. Era varon exemplar , y de
o ran virtud.
La muerte del Señor Marques de Fuentes , se le
ha callado hasta ahora al Señor Patriarca, porque no
le agrave el mal de que ha vuelto ä recaer.
Ha habido estos dias hurtos de mucha consideraclon entre algunos es : el de casa de Andrés de
Rocas , Secretario de Estado , que le sacaron un
escritorio entero con joyas y dineros, que se halló
vacio en la calle : tenia en todo cantidad de hasta
tres mil ducados ; cayóseles á los ladrones un brasero de plata , desde el balcon al suelo , á cuyo ruido temieron , que si no aun fuera mayor el golpe.
Tambien en casa del Señor Don Juan de Velausi
Cataneda , del Consejo de Guerra , ganaron ciertos ladrones de buen hábito un esclavo suyo , dandole carta de libertad con firmas falsas, para que
les tuviese abiertas las puertas : él dió aviso ä su
amo , y su amo al Teniente Don Francisco de Quiñones , que para cogerlos se escondió con sus ministros en un aposento : abriólos con órden de su arno
el esclavo ; entraron quatro , salió la Justicia, ellos
se defendieron con bocas de fuego ; murió en la refriega uno de los ladrones, huyeron dos, y quedó uno
preso , despues de una Valiente resistencia.
El Señor Duque de Nochera , Virrey de Aragon , ha pasado á Fraga, con órden de hacer alli
un grueso de gente , para socorro de los sitiadores
de Salsas.
Dixose que la Plaza de Salsas habla tenido no
se qué socorro de viveres y de gente : y que éste les
[labia entrado á los sitiados por el quartel de Napo
llora. XXXI.
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litanos y Modeneses : llegó á • noticia del Señor Marques de Torrecuso , y desmintió á quantos lo dixesen , sacados sus Generales , de que se han resentido las demás Naciones.
El Señor Marques de Mortara entró en la Plaza
de Salsas , á tratar de que se rindiesen , y á a3ustar las capitulaciones y tratado con Mos de Espinan,
•Castellano, y Gobernador de aquella fuerza:finalmente despues de largos debates se convinieron ; y el
Viernes pasado vino nueva de que Salsas quedaba
capitulada desde 23 de Diciembre , para entregarse á 6 de Enero , dia de los Reyes, no siendo socorrida antes : los capítulos con que está convenida
la entrega son nueve y ert este tenor.
T. Primeramente se ha acordado pie Mos de
Espinan , Mariscal de Campo de los exercitos del
Rey Christianisimo , y Gobernador del Castillo y
Fortaleza de Salsas , saldrá con toda la guarnicion,
Cabos , Oficiales y Soldados , y otras personas de
qualquier suerte y condicion que sean ä los 6 de
Enero de 1640 , á las nueve de la mailana precisamente ; en caso que la Plaza no sea socorrida este
mismo dia y esta misma hora. El socorro se entiende si la armada del Rey Chi istianísirno forzase la circumbalacion que está hecha contra él , y obliga al
exercito que tiene sitiada la Plaza ä retirarse ; ó que
con viveres la socorra de lo necesario : de manera,
que faltando algo de lo sobredicho , la Plaza no se
entiende queda socorrida , y los sitiados serán obligados á rendirla ä la hora sefialaJa ; aunque pudiesen ser socorridos un momento despues.
2. Los sitiados saldián seguros de las vidas , con
toda seguridad de sus personas , sin que se les haga
ningun disgusto ni agravio , cul todas e us armas y
va-
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vagage tocando las cavas, vanderas desplegadas, con
dos cabos de cuerda encendida y balas en boca.
3. Tendrán tambien una pieza de artillería dc
las de Francia , que están dentro del Castillo con su
fuste y demás aparejos y municiones para treinta tiros.4. Los sitiados serán conducidos á Narbona,
por el mas corto y derecho camino ; y partirán el
mismo dia y hora que se ha ajustado : irán á hacer
noche á Jija , hasta donde se les ha de dar cornboy,
de manera que puedan llegar con seguridad; y el dia
siguiente á 7 de Enero, no obstante que se vuelva el
comboy partirán para Narbona , hasta donde llevarán los Rehenes, y se les dá la palabra de que irán
hasta la dicha Villa con seguridad.
5. Se tendrá obligacion de dar ä los sitiados los
carros que hubiesen menester para llevar los enfermos,
vagage , y las armas si las tuvieren de sobra : caballos para las personas de Mos de Espinan y los Capitanes.
6. El exercito que sitia se obliga ä que corra el
agua del foso , el mismo dia que los Rehenes se habrán dado de una parte ä otra ; quedando ä su arbitrio el volverle á cerrar quatro dias antes que se_
tenga noticia del socorro, sin que los sitiados puedan dar impedimento ninguno para ello por ningun
camino de qualquier manera que sea.
7. En caso que el socorro se presentase la vispe.
ra de él, se romperán las treguas de una y otra parte , y será permitido que se hagan todos los generos de hostilidad , que habrán cesado hasta aquella
hora; como asiniismo todo género de trabajos que se
podrán hacer de una parte y otra para ofenderse, ce-,
sarán , y los sitiadores no podrán trabajar si no es en
su circumbalacion , como tampoco los sitiados podrán
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drán hacer ningun trabajo ni dentro ni fuera de la
Plaza., que pueda ofender ä los dichos sitiadores: y si
llega el caso que el socorro se haya rechazado , 6
que esté ä la vista sin obrar á la hora dicha , la cap- itulacion será observada y la Plaza se rendirá cumpliendo las capitulaciones referidas.
8. Será permitido á Mos de Espinan enviar
uno de los suyos á su General , para darle cuenta
de este presente tratado , con condicion que la persona que enviare , no pueda volver á entrar en la
Plaza; pero podrá volver al exercito y hablar á Mos
de Espinan en presencia de las personas para este
caso diputadas por los Generales; 6 escribirle lo que
tuviere que hacerle saber, viniendo la carta abierta,
por mano de sus Excelencias, dando pasaporte á la
peisona que saliere, y un trompeta hasta las cabahas
de la Palma.
9. Y por mas seguridaddel tratado, se darán Rehenes de una y otra parte, es á saber, un Capitan del
Regimiento que gobierna el Seilor MarquesdeMortaYa, y otro de un tercio de Esparioles, otro de Italianos , y otro de Walones. Y de la parte de Mos de
Espinan se entregarán dos Capitanes del Regimi-en«
to de Monsieur el Duque de Anguien , y los otros
dos de dos Regimientos que hay dentro de la Plaza:
los quales Rehenes serán detenidos de una parte y
otra , hasta que este tratado se haya cumplido : y
con los caballos y carruage que habrán llevado loß
sitiados , en llegando á Nakbona , los habrán de volver asimismo los Rehenes ; y llegado con todo esto
á este campo, se les enviarán sus Rehenes con seguridad y con un trompeta : y para cumplimiento de
este tratado , le firmaron los Excelentísimos Seriores Generales del exercito de Cantabria y Cataluila

que
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que sitian , y Mos de Espinan y Cabos de los
Regimientos que se hallan dentro de la Plaza. Fecha en el campo de Salsas ä 23 de Liciembre de 1639.
Otras muchas cosas pudieran escribirse en ,estos
avisos de las que pasan entre el vulgo ; pero como
mi instituto solo se extiende ä solo aquello que es
digno de escritura, lo desprecio ; porque mentiras de
ociosos no acostumbro escribirlas :.ni satiras , ni hablas de mal intencionadcs, hombres como yo las avisan; ni creo que las manos á donde llegan mis papeles
las recibieran de 'buen semblante. Asi que ›quando estos avisos llevaren pocas novedades, no se ha de atri. buir á falta de diligencia , sino de sucesos ; porque
ó no los hay , ,(1) los que corren son sin substancia
6 fundamento: no .se ofrece otra cosa.
Madrid 3 de _Enero de 1640..
ilvisos ,de Lo de Enero de 164o.

as cartas de las Indias han traido algunas novedades que dan cuidado : en primer lugar la muerte
del Señor Obispó del Cuzco Don Fr. Fernando de
Vera, del Orden de San A gustin , Electo Arzobispo de Lima , Príncipe de gran satisfaccion y juicio , de la casa del Señor Conde de la Roca y tio
suyo.
Parece ser que los aiios pasados se le propuso
al Señor Conde de Chinchon , Virrey del Perú , hiciese esfuerzo en aquellos Reynos., para que se executase el deseo del Señor Conde Duque de la nnion
de las armas : replicó el Señor Virrey , que no hal laba en disposicion las cosas para conseguirlo que
el iba sangrandolos por otras vias -y con diferentes
t ítulos ya de donativos _, ya de emprestidos ,
tuti.e

¡!

8

que tratar de la union seria alterarles del todo. Sin
embargo le fue árden para que lo obrase , enviandole testimonios de corno el Señor Marques de Cadiegta , Virrey de la Nueva -Espaia , lo habia propuesto y conseguido en las Provincias de su distrito.
Con esto el Señor Conde de Chinchon trató de obedecer: propusose en quatro partes, en Lima, Potosi,
Cuzco, y Avancay. En Lima como tiene alli la Au-.
diencia, y es Corte de los Virreyes, tragaron el caso.
En las otras tres partes no lo sufrieron : en el Potosí
tomaron las armas , y mataron al Alcalde , al Escribano y Pregonero : en el Cuzco se amotinaron y
dierxi muerte á su Corregidor Don Francisco Sarmiento, del hábito de Calatraba , sobrino del Señor Inquisidor General : en Avancay le sucediera lo
mismo á su Corregidor Don Juan Antonio Pellicer
de la Sala, si no se retirara y fortificara en las casas de
Ayuntamiento, desde donde dici cuenta al Señor
Virrey , y el en un alcance de los Galeones lo escribió á a paña; yes 1a materia única de que se
trata en el Consejo de Indias.
Teniendo noticia S. M. de qtie los Portugueses,
cuyo
cargo están los Puertos. , no eran fieles, an.
á
tes por la correspondencia que tienen con los de Francia y Flandes lo dexan 'de ser ; ha nombrado doce
Visitadores de los Caballeros , que han sido Corregidores , y han dado buena cuenta de sus oficios;
estos proceden contra ellos en sus averiguaciones : sin
embargo que me dicen que los que tocaron á Don
Francisco Bazan , se han indultado por dinero.
El caso sucedido entre el Señor Conde de Santa
Coloma , y los Señores Marqueses de Torrecuso y
Duque de San Jorge su hijo , es tan raro que no
tiene exem2lar , ni sé COMO se le ha de hallar me-

dio.
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dio. La causa se cuenta de varias maneras , y asi
la refiero hasta que se sepa de cierto. Los efectos de
su disgusto son , que se fueron empeñando en palabras el Señor Conde de Santa Coloma , Virrey de
Cataluña, y el Señor Marques de Torrecuso , Maestre de Campo General ; de suerte que el Señor
Marques desmintió al Señor Conde Virrey : el qual
alzando el baston diä de palos al Señor Marques;
hallóse presente el Señor Duque de San Jorge , y
viendo tratar asi ä su padre sacó la espada , ernbistió al Señor Conde , que rebatiendole dos golpes, le dió con el baston otros dos en la cabeza, que
le dexó mal herido ; y padre é hijo cargados en la
forma dicha. El Señor Marques de los Balbases prendió á los dos y aun dicen que al Señor . Virrey , y
I.os detuvo en rerpiiian , dando cuenta á S. M. sobre que se han hecho varios Consejos de Estado, y
consultas á hombres doctos , y no hallan salida.
Fue este suceso ä tiempo que el enemigo asomó
con el socorro de I4 000 infantes, y de 3000 ,c aba.
llos á socorrer la Plaza de Salsas , para que no se
rindiese conforme lo capitulado en las capitulaciones
que remití. Contra este grueso ha echado el resto la
nacion Catalana , yendo toda la nobleza, y de cada oficio la mitad de la gente, El Señor Duque de
Nochera , Virrey de Aragon , llegó con 5 000 hombres. Con otras grandes tropas salieron los Señores
Marqueses de Villa Franca, y Duque de Naxera: este
último se metió con 300 infantes en el quartel de
los Napolitanos y Modeneses , por quien en particular comenzó el disgusto r eferido, por decirse vendian cada pan á los sitiados en un real de á ocho:
sef tó plaza el Señor Duque de Naxera , con que

P al ee los sosegó : hoy se espera al Serio' Co n de
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de de Molina que dicen trae la nueva ; si llega
ä tiempo irá en estos avisos la noticia.
Hizo S. M. el dia de los Reyes , 6 del corriente , creacion de Grandes : mandó cubrir al Señor
Conde de Oñate viejo-, 'por su persona no mas ; al
Señor Marques del Carpio por su persona, y en caso que no herede al Señor Conde Duque, por su casa : al Señor Conde de Fuensalida por su casa : al
Señor Marques de Camarasa por su casa : al Señor
Marques de Hinojosa- , Señor que dice ser de los Cameros , por estas dos casas con que le hizo dos veces Grande , una por si , y otra por su muger : cubrieronse por sus casas los Seftores Marqueses de
Aitona y Leganés , Duque de Nochera , Duque
de Tursis , Conde de Aranda y Marques de Alcahices ; conforme la antigüedad y órden con que
aqui van nombrados. Salieron luego á la Capilla á
visperas , que apenas cabian en el banco.
Don Fracisco de Quevedo está en San Marcos
de Leon preso con tres llaves ; hanle quitado la jurisdiccion de la Villa de la Torre de Juan Abad, que
tenia en empeño : no se ofrece otra cosa.
Madrid io de Enero de 164 0..
"visos de

17 de Enero de 1640.

Una cosa graciosa dará principio ä estos avisos,
y es del Señor Conde de Lodosa, que estando parado con su coche , pasó el del Señor Gobernador
del Arzobispado corriendo y derribó el suyo ; le-vantóse y sacó la espada, y desbarrigó las dos mulas
del Señor Gobernador ; y anda sobre que las pague
pleyto.
Llegó el Viernes en la noche el Sc -—or Conde de
IY10-
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de Molina con la nueva Salsas. Salió el enemigo
con las condiciones que escribí en los avisos pasados , sus vanderas tendidas , valas en boca , y dos
cuerdas encendidas : fueron en todos 1200 hombres,
dexando enterrados dentro 15oo. El Francés llegó
ä la vista de Opol con 7 000 Infantes , y con Isoo
Caballos : no se atrevió á embestir nuestro exercito,
porque esperaba tres Regimientos que no llegaron:
pusieron luminarias aquella noche, y el Rey y Reyna fueron á dar gracias á nuestra Señora de Atocha.
Dicen estan galeras prevenidas en Barcelona para
pasar á Italia el Tercio de Don Vicente Monsurieu,
y el de Napolitanos y otros.
Murió á 7 de éste el Señor Don Francisco de
Eril , de la casa de los Señores , Condes de Eril,
Abad de San Culgat , y Canciller mayor de Cata-‘
Iuiía , que es como Presidente en Castilla : decian
se hacia malo de intento por no ir ä Perpifian,
pero el suceso desmintió á los que tal juzgaron.
Grandemente se esfuerza la voz de que la Presidencia de Castilla se di al Señor Don Juan Queipo de Llanos, que tuvo la de Valladolid, y hoy
es Obispo de Pamplona. Dicen han enviado
tnarle , y que será sin duda.
Hay muchas y muy continuas juntas sobre el suceso del Señor Marqnes de Torrecuso. Asisten en
ellas los Señores Cardenal Borja , Conde de Ofiate,
Inquisidor General , Don Juan de Chavcs , y tambien Josef Gonzalez. Dicen me le llevan preso al
Castillo mayor de Perpirlan , y á su hijo el Señor
Duque de San Jorge, le traen á Burgos.
El Domingo se publicó la jornada de su Magestad para Cataluña , con prevencion de que para
lo de Marzo ha de estar en Daroca, á las Cortes.
HaTom. XX XI.
Q
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Base avisado á los Ordenes Militares cuyos Pendones salen. Por Capitanes de estos Caballeros, se han
nombrado tres Consejeros de Estado: el Señor Conde de Monterrey, de Santiago : el Señor Conde de
Castrillo e Caiatraba : y el Marques de CastroFuerte , de Alcantara : prohibense bordados y galas costosas ; cada Caballero lleva veinte escudos
de sueldo al mes.
Este mismo dia por la tarde volvieron á nuestra Señora del Milagro , ä su Capilla del cläustro
de las Descalzas Reales , habiendo estado fuera desde el sitio de Salsas. Asistieron Sus ilagestades
recibir la Imagen ä la puerta reglar del Convento;
y entonces le comenzó á la Reyna nuestra Señora un
accidente de frio y calentura ; ya queda me)or gracias á Dios.
Tambien el dia propio por la mor:Ana se consagró en las mismas Descalzas Reales el Señor Obispo de la nueva Vizcaya , asistieron el Señor Don
Juan de Palafox , y otros Prelados de Indias.
El Sábado salió confirmada la seeeneia del Alcalde mayor de Maaga. Su Magestad dicen asistió
por la ventanilla ä verla votar. Confirmaron la de
Granada , y fue que le degollasen.
Los aprietos en que estan las cosas de. esta Monarquía obligan que su Magestad torne la mitad de la plata que ha venido_ de las Indias, y la
otra mitad la pague en vellon í veinte y cinco por
ciento : C01119 tan-ibien las rentas scbre esclavos
negros.
En la calle que l l aman de los Percgrinos , se •
cayó con los ay res y las aguas st_as Lochts pasadas
una casa á plomo, y fue Licis !•ervidc r,ce e l e once
2-,lese lepersonas que estaban dentro, ninguná.
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sio'n ni riesgo ;_,ni siendo la calle angostísima ofen.m
diese las casas de frente.
Las Inquisiciones de Lima y Cartagena de lais
Indias, han escrito á su Magestad como en los
autos que han celebrado, han descubierto que muchos Portugueses Judaizantes , no solo delinquían
contra nuestra Santa Fé Católica , pero que teniart
grandes correspondencias con las sinagogas de Holanda y de Levante , asistiendolas contra Espa:ia,
y la Christiandad con avisos y dineros. Que ya su
Tribunal habia castigado lo que le tocaba en lo católico ; que su Magestad cuidase de poner la en7
mienda para lo de adelante en lo político. De aqui
resultó mandar que se les abriesen en un mismo dia
en Espafia los pliegos á todos los Portugueses que
tenian correspondencia. Han hallado - verificado- no
solo lo de las Indias, pero descubierta cierta cifra
con que se entienden' con las sinagogas de Holanda:
y en lo que hasta ahora se ha leido,. está ajustado
millon y medio de asistencia que les dan los , de acá¡
dicen en particular una cláusula que es para cuna
plir con su $ obligaciones. La averiguacion de esto ser
ha cometido á los Inquisidores Adan de la Parra,
y Villosladal y para el negocio comun hay junta
en casa del Inquisidor zGeneral.
En Italia dicen que el Señor Príncipe Thomäs,
ha desbaratado otro nuevo socorro que enviaba Madama la Duquesa de Saboya á la Ciudadela de Turion. Este aviso aun está en borran. Esperan ei
correo para que le certifique. No hay otra novedad digna de escritura.
Madrid 17 de Enero de 164o.

1 24
Avisos de

24 de Enero de i 640.

a Seriora Marquesa de la Hinojosa fue á besar
la mano á la Reyna ä 23 del corriente , y á estrenar la preeminencia de la almoada. Acompañóla
toda la grandeza de la Corte á Caballo.
Dicese que el Señor Duque de Maqueda embarcó ä los Señores Marqueses de Torrecuso , y Duque de San Jorge , para traerlos por mar á Castilla. El uno ä la Mota de Medina, y el otro á Burgos presos.
Murió la Seilora Doña Ana de !Taro de edad
de diez años, hija mayor del Señor Don Luis Mendez de Haro , á 2 4 del corriente. Llevaronla al Colegio de Atocha, patronazgo del Sefior Conde Duque , donde yacen el Cardenal Don Enrique de
Guzinan , y la Señora Marquesa de Heliche.
Mandó su Magestad suspender la sentencia dada
contra el Alcalde mayor de Malaga , en que fue
condenado á degollar. No se ofrece otra cosa.
Amaneció un papel á la puerta de Palacio , diciendo , rogad hermanos á Dios por el buen alumbramiento de estas Secretarías, pues su parto es largo
y peligroso.
Madrid 24 de Enero de 1640.
Avisos de 31 de Enero de

164 0.

Con el correo de Italia yino relacion y nueva
de ,que el Señor Príncipe ThoMás , y el Sell .or Marques de Legarles, habian tornado a Chieri, fuerza importante, con otras Plazas de Piamonte. Esperase

re-
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relacion impresa con todas sus circunstancias que
remitiré en saliendo.
De la de Salsas se aguarda tambien puntual. En
tanto envio con esta una sucinta que se ha estampado en Barcelona. No me parece muy copiosa : va
empero por no faltar en nada ä comunicar quanto llega ä mis manos.
Fue llevado preso á Tolosa Migué' Llorente
Bravo , natural de Logroño , Castellano que fue de
Salsas , y que dicen la vendió al Francés, manchando su opinion con el titulo de traidor 'siendo causa de que se hayan gastado en recuperarla once millones , y muerto quince' mil hombres, número
puntual ciento mas ä menos.
Dicen que los Generales . han fortificado grandemente la Plaza haciendo puente y rastrillos nuevos, y soldando en parte las baterias y menosca-

bo de las murallas.
Tambien se tiene por cosa cierta , que el Seilor
Conde de Santa Coloma viene ä la Corte , llamado
sobre el disgusto que tuvo con ,e1 Señor Marques
de Torrecuso.
Hase dado al Serior Don Gerónimo de Sandoval la Plaza de General de los Galeones de la Pla-

ta, en lugar del Señor Don Cärlos de Ibarra.

De - Sicilia escriben que el Turco previene gruesa armada ; y se entiende viene sobre Malta. Asa
se está con cuidado y se trata de prevenir para lo
que puede suceder : con que por ahora se entiende
no sacarán de aquel gobierno al Señor Don Francisco de Melo , ni irá tan presto el Señor Marques
de los Balbases.
transe- hecho escrituras', en que los roperos se
han obligado ä dar para dentro de un mes, ocho
mil
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mil vestidos por cuenta de su Magestad , para otros
tantos soldados dc los de Cataluña.
Al Señor Marques de Mortara le han dado el
gobierno de la Artillería de Guipuzcoa, y su puesto de la Coronelía del Señor Conde Duque , dicen
se dä al Sehor Don Felipe de Guevara, Conde de
Escalante.
Ha mandado su Magestad que el Consejo de Indias le consulte tres Religiosos para elegir Comisario General de Indias. Y aunque este nombramiento toca al Generalísimo, por razon de los encuentros de su eleccion , se ha tomado este expediente.
Entiendese lo será el Padre Zegama , deudo del
Oidor Josef Gonzalez.
- Venia el Señor Conde de Villalva con licencia
dgl Señor Conde de Santa Coloma. Supuse y despacharon correo con ' la carta de su Magestad , en
que le mandaba torciese su viaje á Burgos , sin en.
trar en la Corte, y de alli pasase á Flandes ,
servia de Gentil-Hombre de la Cámara del Sede servia
ñor Infante. La Señora Condesa su muger ha dado
memorial representando su pobreza , y no poder
mantenerse en Flandes.
El Señor Cardenal de Jaen ha escrito una
carta apretadísima al Consejo Real de Castilla , sobre la necesidad que haf de,. componerse las cosas
.de los Frayles Franciscos de la Provincia de Granada, por temerse grandes inconvenientes de no
hacerse.
Hase concluido un asiento entre mugeres y hombres de negocios , de tres millones, y setecientos
mil ducados.
Tambien ha salido reforma en el trueco de la
plata, á 25 pur ioo 9 y que en las Ciudades de
Se-
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Sevilla, Murcia , Valladolid', Toledo y Segovia,
haya Diputados donde se acuda á trocar la plata
para su Magestad , á ,28 por roo , só graves penas.
En lo de las Secretarías, hay novedades y mudanzas , hasta otro correo no se puede decir cosa
fi¡a.
Dicen que al Señor Conde de Molina le mandan ir á Flandes á sentir el oficio de Mayordomo,
y de la Cámara_ del •Señor Infante : al Señor Marques de Velada Gene) al de la armada de Dunquerke. Al Señor Conde de Sabtago , General de la Artilleila de Flandes.
El excre to de España se va alojando por Cataluña , sin que se dé á ninguno licencia para venir á la Coi te. Para esto han ido órdenes apretadas
á Cataluña. Los que tenian ya licencia para venir,
se entiende no entrarán en Madrid. Los que han hallado aqui venidos sin ella , parte van presos al Peñón ; y para los demás se ha echado vando y perdon general , porque se vuelvan , y para las pretensiones de los ausentes , se hän nombrado Consejeros, y mandado que en el Consejo de Guerra no
se admita memorial alguno.
-Al Señor Marques de los Velez le mandan vaya
Aragon á prevenir. las Cortes , y que el Señor
Duque, des Nochera pase á Navarra á. gobernar el
exercito, y que el Francs amaga por alli, y por
Fuente-Ravia.
Tambien han enviado por lo.s pendones de las
• Ordenes Militares de Santiago,' Calatraba y Alcantara , y escrito á todos los Caballeros estén prevenidos con armas y caballos.
En la Coruña han surgido seis mil soldados de
rlandes 2 y con otro golpe de gente que sale de
Por-

e.
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Portugal se formará en Cataluña un grueso nu.:
meroso de gente para esta campaña.
D. Pedro de Santa Cecilia, Gobernador Genetal de la Caballería de los Dragones de España, ha
venido , llamado para levantar, hasta mil Dragones,
y .hacer Coronelia de ellos.
Tambien Don Cesar Negron , Italiano, que en
Zaragoza fue culpado por hacer moneda falsa se
ha obligado á levantar mil caballos corazas, dajdoe
le titulo de Coronel , hábito y otras ,mercedes
/ciento y veinte mil ducados para la leva.
Tienese por cierto partirá presto para Italia la
Seriora Princesa de Cariñano. Llevase al Secretario
Don Manuel Ramirez , maestro del Señor Príncipe su hijo mudo.
Ha venido pasaporte del Rey de Francia, para
el Señor Don Juan de Borja, hijo del Señor Duque de Villa-Hermosa, que pasa á Flandes, en todo
el mes siguiente.
Ayer murió el Señor Marques de los Truxillos,
del Consejo de Hacienda. Dicen le hereda el Schor Don Alonso de Bohorques , su hijo natural.
En Salamanca ha habido sobre la Proviion de
las Cátedras encuentros y muertes. Va á su averiguacion el Alcalde Don Enrique de Salinas.
Corre voz que viene por Presidente de Castilla
el Serior Arzobispo de Burgos. En tanto gobierna
el Sciior Don Juan de Chaves. Hoy estan los Reyes en una rnonteria muy prevenida, iu %u haya
Otra cosa de nuevo.
Madrid 31 de Enero de z64.o.

Ad-
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divisas de

7 de Febrero de 1640.

Tendrán principio estos avisos con el famoso auto de la F8 , que celebró el Tribunal de la Inquisicion de los Reynos del Perú , Chile , Paraguay , y
Tucumán en Lima á 2 3 de Enero del ario de 1639.
Su relacion escribió con gran puntualidad el Licenciado Don Fernando Montesinos , Cléritgo Presbítero, natural de Osuna : fue de los mayores que se han
visto. Duró la averiguacion de los culpados desde el
ario 1635 , en la prision que llaman grande : los
Inquisidores de este auto son Don Leon de Alcayra
Lartaun , Don Antonio de Castro y del Castillo, Licenciado Andres Juan Gaytati , Licenciado Don
Juan de Mariozca mas antiguo , y Fiscal Don Luis
de Betancurt y Figueroa, que llevaba el estandarte
de laFé. Asistió el Serior Virrey Conde de Chinchon,
los Cabildos eclesiástico y seglar; el eclesiástico en Sede vacante : la Audiencia , Prelados de las Ordenes,
la Universidad , Tribunal de Cuentas , Consulado,
Capitanes vivos de la -Ciudad y del Callao. En la
procesion de la Cruz verde el dia antes , llevó el.
estandarte de la Fé el Seiíor Don Francisco Lopez de
IVIarques de Baydes , Conde de la Pedrosa , Caballero de Santiago, Gobernador y Capitan
General del Reyno de Chile : las borlas Hernando de
Santa Cruz y adilla , Contador mayor del Tribunal de Cuentas, y Francisco Gutierrez de Coca, tio
de la Seriora Marquesa de Baydes , ambos con sus
hábitos de Familiares. Por comunicacion de cárceles
salieron al auto Penitenciados Francisco Hurtado de
Valcazar , natural de Escalona, Familiar del Santo
Oficio de Toledo y de Lima, ayudante de Alcayde.
Juan
Tm. XXXI.
R
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Juan de Canales Albarran , mestizo del Cuzco: Ana
Maria Gonzalez mestiza , de la Puebla de los Angeles : por casado dos veces , Juan Lopez de Mes-taneo, mestizo , natural de Truxillo en el Perú.; por
hechiceras famosas Ana Maria de Contreras , mulata esclava, que dixo ser Zahori , natural de Lima,
,Ana de , natural de Guamanga , noria Bea
triz 'de la Vandera , natural del Cuzco , Doña Esletanía Rarnirez de Meneses, natural del nuevo
titgk de Granada , Luisa de Ofia Zamba , natural de
Lima , Mariana de Olabe , natural del Ctdco. Abjuraron de vehemente , por sospechosos de la guarda
de la ley de Moysen , Domingo Montestd , natural de Santaren en Portugal , Don 5imon Osorio,
alias Simon Rodriguez , natural de San Combadan
en Portugal , Francisco Vazquez , natural de Mondi en Portugal , Luis de Valencia , natural de Lisboa , Pedro de Tarjas , natural de Guimaraes , Rodrigo de Abila el mozo , natural de Lisboa , y Manuel Gonzalez , natural de Moncharaz en Portugal.
Fueron reconciliados con Sänbenito , por observantes de la ley de Moysen , Antonio Cordero , natural de . Arronches en el Obispado de . Portalegre en
Portugal , Antonio de Acurjá, Portugues , natural
de Sevilla , Antonio Fernandez de Vega, natural de
la Torre de Moncorbo en Poytu cial , Antonio Gomez de Acosta , natural dg. J3erganza , Amaro Dio.
nis , natural de Tomar en Portugal , Bartolome. de
Leon , natural de 134.de.fpz,--de linage de Portugueses , Baltasar G-omez Je Acosta , natural de'Valla7
dolid , hijo de Portugues , Doña Mayor de Luna,
hija de Portugueses , natural de Sevilla , mirger de
Antonio Moron , Doña Isabel Antonia ; bija de
Antonio Moron , y , de la dicha Doña Mayor de
,Lu-
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L una, y muger de 'Rodrigo Vaez Pereira, Enrique
Nuñez de Espinosa, natural de Lisboa, casado con
Doña Menda de Luna, hermana de Doña Mayor,
Enrique Lorenzo, natural de Moncorbo en Portugal , Francisco Mendez , alias Meneses , natural de
Lamego , en Portugal , Francisco Nuez Duarte,
natural de la Guardia en Portugal , Francisco Ruiz
Arias, natural de Alcaiz , Aldea de Castelo-Blanco
en Portugal , Francisco IVIarquez Montesinos , natural de la Torre de Morcabo en Portugal , Francisco Hernandez , natural de la Guardia en Portugal , Fernando de Espinosa , natural de la Torre de
Moncorbo , Fernando de Espinosa Esteves , natural
de la Guardia , Geronimo Fernandez , natural de
Sevilla , Geronimo de Acebedo , natural de Pontevedra en Galicia , Gaspar Rodriguez Pereira , natural de Villa-Real en Portugal , Gaspar Fernandez
Coutiño , natural de Villa-Flor en Portugal , Garcia Vaez Enriquez, natural de Sevilla, hijo de Portugueses , Gaspar Nuñez Duarte , natural de la
Guardia , Jorge de Silva , natural de Eschemoz en
Portugal , Jorge Rodriguez Tabares , natural de
Sevilla , Jorge de Espinosa , natural de Almagro,
Juan de Lima, natural de Moncabo , Juan Rodriguez Duarte , natural de Montemayor en Portugal,
Juan de Acosta , natural del Brasil , Luis de Vega,
natural de Lisboa, Manuel de la Rosa , natural de
Portalegre , Manuel Alvarez , natural de Rio-Se00 hijo de Portugueses , Melchor de los Reyes,
natural de Lisboa , Manuel Luis Matos, natural de
Trejo en Portugal , Mateo Enriquez , natural de
Moncabo , Mateo de la Cruz , hermano de Enrique Lorenzo , natural de Moncabo , Pasqual Diaz,
natural de 1Viirandela en Portugal , Paequal Nuñez,
naR2
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natural de Berganza , Pablo Rodriguez , natural de
Montemayor , y Thomás de Lima, natural de Moncabo. Reconciliados con Sanbenito , que estuvieron con insignias de quemados 'la noche antes del
auto, fueron, Enrique de Paz , natural de ta Guardia , y Manuel de Espinosa, natural de Almagro.
Relaxados en persona por observantes de la ley de
Moysen , convencidos con gran número de testigos,
y por falsos testimonios que levantaron, fueron, Antonio de Vega , natural de la Frontera en Portugal,
murió quemado impenitente ; Diego Lopez de Fonseca , natural de Badajoz , murió quemado impenitente ; el Bachiller Francisco Maldonado de Silva , Cirujano , natural de San Miguel de Tucumán,
hijo de Portugueses , y el mayor Judio que ha tedo el Perú : estuvo preso trece años , y fue quemado vivo : Juan Rodriguez Silva , natural de Estremoz , murió quemado impenitente : Juan Acebedo , natural de Lisboa, murió quemado : Luis de Lima , natural de Moncabo , murió quemado y con
arrepentimiento : Manuel Bautista Perez , natural
de Anear, Obispado de Coimbra, cabeza de los Judios y á quien llamaban el Capitan Grande, fue quemado y murió impenitente : Rodrigo Vaez Pereira,
natural de Monsanto en Portugal , murió quemado
con arrepentiMiento : Sebastian Duarte , natural de
1VIontemayor el nuevo , murió quemado con muestras de dolor : Tomé Quaresma, Cirujano , natural de Serpa en Poi tugal , murió quemado impenitente: fue relaxado en estatua Manuel de Paz , natural de la Pedrina en Portugal , que se ahorcó en
la Carcel , quemaron sus huesos. Estuvieron presos por testimonios , y salieron libres con palmas ä
guisa de triunfantes , Santiago del Castillo, natural
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ral de San Vicente de la Barquera , Alonso Sanchez
Chaparro , natural de Valencia de Alcantara , Antonio de los Santos , alias Santos Gonzalez Maduro , Familiar del Señor Obispo , natural de Capeludos en Portugal, Ambrosio de Morales A!aon,
natura/ de Oporto, Familiar del Santo Oficio, Francisco Sotelo , natural de Castrelo en Galicia , Pedro de Soria 'Arcila , natural de Cartagena de las
Indias , Andres Muñoz , natural de la Ciudad de
Puente-Delgado, en la ,Isla de San Miguel de las
Terceras. Los delinqüentes unos fueron quemados,
otros azotados , otros desterrados. Tratóse de estampar esta copiosa relacion , y será muy importante , para escarmiento y miedo del tropel de Judaizantes , que se dice hay en España.
El Rey nuestro Señor con toda su casa y la Se'lora Princesa de Cariban , está desde ei dia de San
Blas en el Buen-Retiro, donde ha de detenerse hasta la
Quaresma. Hase empezado ä representar en el , teatro
de las comedias que se ha fabricado dentro; y concurre la gente en la misma forma que ä los de la Cruz
y el Príncipe ; cobrandose para los Hospitales, y autores de la Farsa : Es obra Grande.
A 26 del pasado se echó vando en Navarra,
para que pena de la vida, saliesen de aquel Reyno
todos los Franceses.
Ha venido carta del Señor Infante , en que avisa como el Señor Marques de Cerralvo , y el Señor
Don Antonio de Oquendo , quedaban á la muerte:
que será lamentable pérdida sobre las de tantos Ca-

pitanes.
S. M. ha llamado seis Obispos á la Corte, para que se forme junta, en lo tocante á los particulares del Señor Nuncio ; y se entiende que uno de

ellos
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ellos quedará por Presidente de Castilla. Hasel,s ordenado estén aqui para 15 de Marzo , que asi conviene á su servicio.
De Francia escriben , que al Príncipe de Condé
se le ha quitado el gobierno de la Provincia de Guzena ; y que el Rey Christianísimo hace grandísimas levas, mandando quintar por todos sus Reynos,
y sobre esto previene una gruesa armada de mar,
en que echa todo el resto de su poder, y pone todo su empeño.
El primogenito y succesor del Señor Conde de
Orgaz, dicen que jugando la espada negra con su ayo
le clic') un cintarazo , de que se sintió el ayo, si bien
disimuló por entonces ; pero que estando durmiendo
entró á escuras por su aposento y le tiró dos puñaladas : quiso Dios le errase , clavando la daga en las
almoadas. Despertó este Caballero al ruido , y tomando la espada le siguió sin saber quien era ; y el
ayo se echó por un balcon. A este mismo tiempo hart
preso á un page que fue del Señor Conde Duque, y
uno de los que dos años ha mataron á Don Rodrigo
de Aguiar su Maestre-Sala.
Pide S. M. gente á todos los Señores Portugueses que residen en la Corte. Tienese por considerable el servicio que hacen. Esta gente partirá para
Cataluña ; y para conducirla se han nombrado dos
Oidores de Valladolid , y dos de Granada.
Procedese con gran rigor en observar la Prag-.
mática del trueque de la plata. Prendióse un Mercader que trocó once patacones á mas de á z8, y le
han tenido apretadisimo , porque la pena es de
muerte.
Han preso tambien muchos por correspondencias y trato con Francia ; y les han cogido los libros
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y cartas de sus correspondientes. Äveriguase que despues del rompimiento formal de las dos Coronas,
han entrado de cinco millones arriba , sin lo que no
se sabe. Hay presos en las mas Ciudades de España:
dan por disculpa que las licencias que tienen para
meter en España mercaderías de contravando , han
montado estas cantidades : y que para haberlas de
entrar era fuerza pagar el dinero para ellas.
El Señor Nuncio tuvo audiencia del Señor Conde Duque , despues de haberla pedido cinco veces.
Pidióle tomase resolucion en lo de su Nunciatura:
respondiále que ya esta materia no corria por su
cuenta -, sino por la de los Prelados, á quien se le
habia cometido ; y que siempre se holgaria le despachasen muy á su gusto.
Van ä Flandes muchos Gentiles-Hombres de la
Cámara del Señor Infante ; conviene á saber, los Se'flores Condes de Molina , Villalva , Grajal , Montealegre , Garcies , y el Señor Don Juan de Borja
con dos compaii4as de Corazas.
Capitulöse el Domingo el Señor Don Rodrigo
Pimentel , con la Señora Doña Ana Maria de Guzman , de la casa de Villaverde ; y el dia de la PuTiticacion se casó el prirnogenito del Señor Conde de
Montalvan , con hija de los Señores Condes de CasS. M. ha mandado al Consejo de Guerra por
.Decreto particular, se le consulten personas beneméiitas para Castellano de Perpian , y todos los demás
Puertos y puestos de las fronteras de España: y si bien
la de Salsas se habia encomendado á Don Domingo
,de Eguia , ha entrado por ahora en ella el Maestre
de Campo Don Diego Caballero. Las fortificaciones
15 la mayor parte de ellas están ya demolidas ; de_
xan-
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xando dentro algunas de las que los Franceses hicieron.
Hac ese por decreto particular al Consejo de Aragon , junta particular en casa del Señor Conde de
Borja, para conferir el modo de la jornada de S. M.
Asisten en ella dos Regentes de Aragon , y dos
Consejeros de Castilla : Josef Gonzalez y Don Luis
Gudiel , baxo la ayuda de costa ordinaria de tres
mil ducados ä cada Regente , y seis mil al Señor
Cardenal. Dicen tambien que el Consejo de Aragon
ha firmado las convocatorias á las Cortes , en que
llaman á los Señores y personas que entran en ellas.
Los Seriores Condes de Monterey , de Castrillo,
y Marques de Castro-Fuerte, en nombre de S. M. como Maestre de las órdenes militares de Santiago, Caiatraba , y Alcantara , han escrito á cada Caballero en particular , ordenandole vaya á servir á la
frontera que se le señalase , con el pendon de la órden que se ha de entregar de su Real mano á io
de Marzo , que ha de comenzar á marchar el batanon. Para esto les mandan venir montados en sillas
de borrenes , aderezos de brida , pistolas y corazas,
y á los que no las tuvieren se les dará por cuenta de
su sueldo, que serán 20 escudos al mes. Han de traer
sobre las armas la divisa de la Orden de Burato ó
estameña blanca , con la Cruz en medio. De esta
manera se han de presentar por todo este mes : los
que están ocupados cerca de la persona de S. M. ,
en puestos de justicia ó gobierno , ó en otras ocupaciones, ó tuvieren mas de 6o años y menos de 17,
pueden enviar en su lugar un hijo-dalgo , montado
en la misma forma ; que se tendrá atenciun á hacerle
merced en la órden siendo de calidad.
Cierro los avisos con el memorable hurto que
es-

estos dias se ha hecho de mas de cincuenta mil ducados en doblones, plata y joyas, á Felipe Martinez
de Orta •, Arrendador de los ahnojarifazgos y del
hábito de Christo. Hicieronle dos Esclavas suyas,
galanteadas de dos personas de cuenta, cuyos nombres no se saben. Asi como executaron la presa,
mataron la una Esclava , y la otra quedó de forma , que ha muerto en la urce]. , confesando los
complices. Dicese ha parecido todo lo que era plata
labrada , y el Consejo de Hacienda se ha echado
sobre ella. Hay presos por acui-Iar doblones , y por
resellar quartos ; y se dice que en Sevilla se contrahacia el papel sellado, y se ha descubierto la Oficina. No se ofrece otra cosa,
Madrid 7 de Febrero de 1640Avisos de

14 de Febrero de 1640.

arece ser que vino de Roma un correo despachado al Señor Nuncio , y que con este mismo deseo encaminan un pliego secreto; pero no quiso se
entendiese que se despachaba por su órden. Asi se valió de un ardid , y fue enviar á pedir á D. Pedro
de Berberana , Teniente de Correo Mayor , que si
tenia algun viaje ' para Roma ó Barcelona en que ocupar aquel hombre. Respondió quedaba con cuidado , y avisó al Seilor Conde Duque del ministerio que podia encubrir aquel ruego. Ordenaronle le
diese despacho para Barcelona ; y con él salió ä las
doce de 'fa noche ; pero halló á la puerta de Alcalá
Don Juan: de Quiñones con una tropa de -Alguä-)
ciles , que cogió correo y 'postillón con todos los*
Pl iegos , hasta ahora no han parecido tales hombres. De aqui ha resultado la püsion de Don Lo-

Tm. XXXI.

S

fet14

138
renzo Loqui , Secretario del Seilor Nuncio pasado,
hombre muy docto y versado en las lenguas , y
que para escribir la vida de San Demetrio , habia
juntado gran copia de libros griegos y latinos. Dicese le han dado tormento. Pero lo que es cierto, es
que se ha descubierto la conjuracion que habia
Italia , para entregar al Francés y al Papa á Milan
y ä Napoles , en que están metidos muchos Potentados y Príncipes vasallos de España.
Uno de ellos es el Señor Piíncipe de Sansy , que
estuvo .aqui los ari os pasados (cuyo hermano es el
Señor Conde de Castro-Llano , que casó con la
Señora Doña Jusepa Bazan , descasada de con Don
Luis Trejo) su apellido Or ifice. A este Caballero se
dice, que por unos palos que le dieron en Napoles , se fue á Roma , donde tuvo inteligencias con
el Embaxador de Francia , sobre la entrega de Napoles ; porque aunque no tiene gran sangre ni séquito,
es muy rico. Como se descubrió la traicion no me
consta aun. Avisase , empero , que sabiendose estos
intentos , y comunicandose el remedio entre el Señor Príncipe , Duque de Medina de las Torres, y
el Señor Marques cie Castel Rodrigo, uno Virrey
en Napoles ,y otro Ernbaxador en Roma ; el Seri or. Virrey trató con cierto Capitan de Vandidos,
ele nombre y resolucion, se le perdonaria á él y á
sus compañeros. , como,se aventurasen ä traerle la
persona del Príncipe de Sansy. Ofreciose el Capitan ä ello. -)( entrando en Roma, estrechó tanta y
tr?,,. familiar çonversacion con el Príncipe ,
çiendo ayudar ä sus 41tentos , quc le gap« la voluntad con- la entrada en su. casa. Y una noche estando el Príncipe acostado, emprendió el hecho y
tapanclole 14 boca y las de dos criados , los rna_

nia-
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niataron 'y baxaron A una carroza, en que le sacó
de Roma, y conduxo á Napoles ; donde corre voz
que ha pagado su traicion con la cabeza. Si bien,
esto último no aseguro.
Tambien se dice que en la Rochela hay rumor
de rebelion contra el Rey Christianisimo. Y que
la Ciudad de Roan está rebelada , y un exercito
de -quince mil hombres sobre ella , en nombre de
su Rey : y que la cabeza es el Conde de Soysons,
en todos estos movimientos. Si esto fuese cierto
bien tendrá que hacer el Francés dentro de su propia casa ; sin inquietar las agenas.
Los Reyes se entretienen en el Buen Retiro,
oyendo las comedias en el coliseo , donde la Reyna nuestra Señora mostrando gusto de verlas silvar,
se ha ido haciendo con todas malas y buenas esta
misma -diligencia. Asimismo, para que viese todo
lo que pasa en los corrales en la cazuela de las
mugeres ; se ha representado bien al vivo, mesandose y arañandose unas , dandose vaya otras ; y
mofandolas los mosq> ueteroS. - Han echado entre
ellas ratones en caxas, que abiertas saltaban ; y ayudado este alboroto de silvatoS , chiflos y . castrado:
res , se hace expectáculo mas de gusto que de decencia. El Rey nuestro Señor reparte los aposentos
á Grandes , por sus turnos.
Por cartas de 25 de Enero se avisa que en Francia todo es llantos y lutos por la mucha nobleza
que ha perecido en Salsas , pues pasan de ochenta
Príncipes y No,bles los muertos. De las fronteras
de Navarra han sido el Señor de Urtabia , un hermano del Baron Damu , el Señor de Luro , el Seilor de Plat , el Vizconde de Echanz , por cuya
muerte sucede una hermana suya en sus estados, que
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pasan de 40000 ducados de renta. En la baxa Navarra , tierra de Cija , Ardeloay y Cubero , tam-,
bien todo es llorar , buscar dinero , y cercenar el
Rey de Francia el que tienen,
En San Pele han tenido Cortes presidiendo
len ellas 'el, Conde de Granmont donde ha jugado
largamente, y perdido. Algunas Provincias dicen se
han encontrado sobre tomar las armas contra no.
£otros.
4 , Dicese que al Serior Marques de Pozn, , se le
encomienda la custodia y defensa de las costas de
Malaga , donde poco ha fue degollado en público
cadahalso su Alcalde mayor , que por público e n.
esos parages no se ha avisado.
Aqui vende su Magestad en públicos pregones
todas las casas que son , cle Franceses , por quanto
en Francia se ha hecho Jo mismo con todos lo $ vasallos de Espaia.
Corre voz que el Señor . .Conde de Santa Coloma va ä Flandes á servir el oficio de Mayordomo mayor de su Alteza, y gl Sefior Don Alonso
de Cafclona , Virrey .zie Mallorca ,, el de primer
Caballerizo : y que • el Serl or Marques de Velada
pasa con embaxada A Inglaterra, sobre los aprestos de mar, que aquel Rey hace grandísimos.
Aunque he oido decir;' que el Pontífice está
malo , no se tenga por verdad, y a si no me atrevo ä

darlo por seguro , ni sé haya mas novedad.
Madrid 14 de Febrero de 1649.
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.ivis.os de 21 de Febrero de 164 0.
1 agua que _suele ser .comun festejo de las Car-

nestolendas , se ha convertido en fuego, pues ayer
Lunes amaneció ,ardiendo lastimosamente el Buen
Retiro de modo , que aun dura el Incendio. Quemäse todo el quarto de la Reyna, y parte del del
Rey. Ha sido cosa lastimosa las alhajas perdidas;
quebradas y arrancadas. Algunos muertos de los
que acudian al socorro. Los Reyes y las Damas
ä medio vestir se ampararon en una de las hermitas.
Luego se fueron á nuestra Seijora de Atocha, y de
alli ä Palacio. Y echaron bando sobre lo que hur-'
taron , que se restituya y les darán hallazgo , y
pregon que todos los que quisieren ir á trabajare
les darán seis reales de jornal cada dia,.
En la Corte no hay otra novedad salvo la
llegada á Pinto del Padre General de San Francisco , donde está detenido ; y que al Señor Duque
Hijar le hacen General de la . Caballera de Perpilian.
Dicese ,que el Sérior Duque de Picolomini no
P a rece , despues de un encuentro que tuvo con
los enemigos La vuelta de Praga. Temiese su muerte.
Mos de Espernan, Castellano que fue de Salsas,
que la defendió tan valerosamente, despues de
su llegada ä Francia , se casó ; y á 'otro dia de la
boda sobre cierta porfia con «on hermano de su
leuger,, salió ä campafia desafiado y quedó muerto.
Hase certificado la tormenta que hubo en el calla]. de Inglaterra, donde laß armadas Francesa y Hola ndesa se derrotaroh con pezdida de -54
baxeles , y
d os naos de la india.
Ha
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Ha mandado su Magestad alojar 64 compañías
de caballos en contorno de Barcelona ; y dentro la
gente de la armada del cargo del Señor Marques de
\Villa-Franca.. Temense algunos encuentros entre las
naciones.
Madrid 21 de Febrero de 1640.
Avisos de 28. de Febrero de 1640.

I

n el aviso pasado di cuenta del incendio del
Buen Retiro por mayor. Ahora por menor hablaré
de otras circunstancias. Tenia el Señor Conde Duque prevenida una gran fiesta y dos comedias en el
coliseo nuevo con muchas tramoyas , y aquello tan
bien aderezado,. que no podia alcanzar mas la imaginacion.. Y para que se entretuviesen las Damas
o9
- reales de huevos para tirar,, todos plateados
con diversas aguas de olor. El Domingo antecedente , estand_o ensayando las comedias, en unas cuchilladas que se levantaron, algunas heridas á
Don Pedro Calderon ,- su autor ; que parece fue
presagio de lo que sucedió el Lunes siguiente. Por
la mañana ä las siete y tres quartos , empezaron á
dar voces unos hombres , que se quemaba el quarto
de su Magestad , que Dios guarde, y fue tan de
improviso, que luego comenzaron á brotar las llamar por tres 6 quatra partes. Y porque el fuego
prendió por lo alto de una torre, - por donde era'
el paso de las Damas , fue forzoso buscar modo
para poderlas socorrer. Por otra parte subió el Se.ñor Protonotario , y los Señores Conde de Aguilar y Marques de.Aytona por el salon dorado, y
rompiendo una 'puerta ,-,fueron -l'arriando á las posadas de cada Dama y I medio restjr las iban sacan-
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cando ä toda prisa. A la Señora Doña Maria de
Cordova , hermana del de Guadalcazar , apenas la
podian sacar de la cama. El Rey salió ä socorrerlas
en cuerpo , y la Reyna no muy vestida. Asi Reyes,
Damas de la Cámara , y zriadas , saliendo por la
puerta de los jardines , ,se fueron á guarecer ä la
hermita de San Pablo ., que era la mas cerca. La
Seriora Condesa Duquesa , cuidó del Príncipe y .de
la Infanta fue mal dia este para las Señoras Da-

mas , porque algunas entre lo soberano del Palacio,
con la falta de los adornos ‚mostraban mas años;
y otras sin los aliños menos deidad. Muchas ,criadas por recoger las jaulillas y redomas de sus amas,con los demás aderezos , se ponian á _riesgo evidente de quemarse. Alborotóse _Madrid , y acudió
todo el Lugar un o- s al robo , y otros al remedio.
Rodearon las guardas todas , hasta las viejas de Castilla el sitio. Entraron dentro las Religiones , Grandes , Señores y Caballeros ; y sobre ser dia muy
claro y sereno como de verano, por diversas partes , como si fuera un leño muy seco. Mandó el Señor Conde Duque descolgar todas las ricas
tapicerias, cluadros , camas , escritorios , con todas
las demás _alhalas del quarto de los Reyes. Este fue
el mayor daño, porque • como no tenian escaleras,
con palos y manos tiraban de todo , y todo lo hacian pedazos , arrojandolo por las ventanas sin órden ni atencion. El Señor Conde Duque asistió tcdo
el dia sin comer al fuego dando órdenes de lo que
se habia de hacer , asistiendole todos los 'Señores,
Y recogiendo toda la ropa con sus ,manos y al .hombro , •,á un salon Aue está en los jardines, cuidando
de su custodia los Señores Duques del Infantado
,de
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de Hijar. Acucticroa todos los Consejos y . Alcaldes.
Jamás se viek tal entereza- y sosiego como mostró
el Senox Conde Duque. A la , tarde pidió á las Religiones , le enviasen doce . .Frayles cada una , para.
que acabasen de apagar el: fuego aquella noche, que
duró. hasta el Martes. Quemaronse los quartos del
Rey y Reyna, y el de las Damas que fueron los
dos lienzos de la. plaza de las fiestas. Los Religiosos. de. San Gerónitno atajaron por su parte el fueg2, con derribar .un pedazo de su. Convento. Hubo
algunas muertes y desgracias. Faltaron muchas joyas
y dineros de las Damas y otras presas. Los Reyes
se fueron ä la noche á Palacio. El Martes de Carnestolendas volvieron , y vieron las comedias prevenidas, con todos los Consejos. Estos y el Reyno
han. ofrecido grandes donativos , que llegan á mas
de doscientos mil ducados , para lo que se queda
ya reedificando. La Villa de Madrid ofreció el suyo,
y no le han querido admitir , porque no sea motivo de rna.s sisas ä los pobres. Trabajan tan aprisa
que para Pasqua me parece estará acabado.
Pasando á lo político , se ha mandado nuevamente á los Arzobispos , Obispos y Eclesiásticos
de la Corona de Aragon, no admitan despachos del
Serior Nuncio , por quanto no está recibida aun s'u.
Nunciatura.
Hanse llamado -por edictos 5
,Caballeros de
las Ordenes Militares , y á todos los soldados PortugueSes que se hallan en esta Corte , que no hubieren de ir ä la ¡ornada de Fernanbuco y Porafil,.
para que todos se registren en cesa del SeTior Conde
de Castrillo , dentro del término de los bandos,
las penas.puestas en'*ellos.

Is
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El Seriar Almirante tuvo un novenario en los
Premosta tenses, por la promesa que hizo en el socorro =de Fuente-Ravía. Hubo grandes banquetes, comedia S de noche , superiores sermones , musica escogida , y todo de excelente superioridad.
Despues de retirada la gente dc Salsas , la han
alojado por el Principado, y suceden cada dia desdichas , robos , muertes , y fuerzas de mugeres • cometidas por los soldados. En el Castillo de
mataron al Serior de él , y á seis criados , su milger y su hija se escaparon en una cuba. Quemaran
ei Lugar , á no llegar Don Antonio Pellicer , Capitan de Corazas, con su companía , y el batallon
del Senor Conde-Duque que gobierna en ausencia del
Capitan Dan Ramiro de Herrera , y otros 200 caballos que iban á su árden , enviado por el Señor
Virrey , con que excusó el incendio , y resistió ä
los de la tierra que se armaban ; apaciguandolos
con traer ä Barcelona presos todos los delinquentes:
sin embargo la Diputacion ha enviado un Diputado
que ha dado un memorial á S. M. , representandole
los inconvenientes que se pueden ofrecer cada dia,
si nose moderan las demasias de los soldados. Por este servicio particular ha hecho merced S. M. á Don
Antonio Pellicer de das escudos de ventaja sobre
qualquier sueldo.
Entró en Madrid el Viernes el Reverendísimo
General de San Francisco con grande acompanamiento : recibióle en procesion el Convento de su Orde n ; y aun no le han dado licencia para besar la
mano á S. AL
El Señor Conde de Castro tomó posesion 'de su

oficio de Mayordomo mayor del Rey ; y se sentó
en la Capilla el Miercoles de Ceniza , en el banquiDin. X" X X 1.
0111111111111111~~.---________
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guillo , algo mas retirado que el banco de los
Grandes.
La borrasca que padeció la armada de Francia,
y de Holanda fue en el Puerto de Tejel „ en Holanda: perecieron del todo quince baxeles grandes de la
flota destinada para el Brasil : treinta y seis naves de particulares : dos naos de la India Oriental:
otra nao de Guiena con quarenta y dos piezas ; los
demás navics para salvarse, hubieron de desarbolar los
mastiles : en Roterodam se perdió el baxel del Capitan Cliaynken Holandés ; y es el mismo que tomaron los enemigos ä‘ la armada de Dunquerke . el
arlo pasado guando vino ä España.
El Señor Don Geronimo de Sandoval no -quiere
de ninguna suerte volver ü embarcarse : dicese han
enviado al Brasil por Don Juan de Vega Bazan : y
ha venido ä Madrid el Marques de Carderiosa.
Dos navios Ingleses que partieron .de Cadiz, uno
con 5oo barras de plata, y otro con so. sin otras
mercaderías , que llegan ä un millon „ dieron en poder de los cosarios de Argel que los tomaron ; y
con ello dicen empiezan armar contra las costas
de España.
Ha venido correo de Italia , 'con :avio de elle
ya el Señor Marques de Leganés ha salido á campa, y está sobre el Casal ; y .que se ha publicado liga entre el Papa , Venecia , y Parma , de que es el
Duque General, contra España ., con pretexto de
que cesen las armas en Italia.
Los ciegos venden esa patarata que remito , so-.
bre ciertos prodigios que se han visto en Constantinopla , y sueños del Turco -ya puede ser tenga alguna apariencia de 'verdad: si bien como está tan lexos , no es facil la averiguacion.
Mas
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Mas certeza tiene una profecia que se ha hallado
en Italia , derribando un Castillo para fundar un
Convento de San Francisco , esculpidas en una pie.
dra que estaba en sus cimientos estas letras latinas,
de mas de 800 años de antigüedad. Cum destruetur

rrecgcetur Domus orationis • tunc af
Domis Belli ,
d2'
tempus
justificatioerit annus salutis ,
parebit sol,
Frustra
quarent
vulpes , jungi ; sed jungennis.
tur Gallo. Et Roma qua fuit Domina gentium , cric spe,
lunca latronum. Et pacer suus, cujus insignia erunt apes,
tibi Boina, va tiflet , fietu magno. Ke tibi Roma
bi Roma. Esta es la mayor novedad.

Madrid, 2,8 de Febrero 164 0 .
.kiviso£ de 6 de .Marzo dé

1640.

La Señora Condesa de Sastago viuda, hija que
fue del Conde Don Gabriel de Alagon , heredera
de la casa de Aranda , de la de Alrnonacid y Pa-vias ,- pretendiente de la Je Morata , y con
derecho á la de Sastago , se habia capitulado
ho. derecho
con todo secreto con el Señor Marques de la Rivera , viudo de una hija de los Señores Duques de
Veraguas. Supieronlo sus deudos los Señores Almirante de Castilla , Duque del infantado, Marques
de Aytona y Malpica , y dando cuenta á S. M. dió
árden para que ei Señor Conde de Oñate , Presidente de Ordenes,--la sacase del Convento de Calatrava donde estaba, y la depositase n en casa del Serior Marques de Almonacid su tio : dicen que no
consentirá pase adelante boda tan desigual.
Corre la voz que se ha efectuado el casamiento
entre la Señora Condesa de Añover y el Señor Marques de N'alma. Parece= que esto será muy apriesa, si
es
T2

o
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es que se ha de embarcar con los Galeones, de quien
se vuelve á decir irá por General el Señor Don G e.
ronimo de Sandoval.
Murió el Scor Marques Niño de Villanueva del
Fresno el Viernes , que ha causado gran lastima. Enterraronle en la boveda de las Descalzas Reales, donde yace su madre : la casa la hereda un Caballero
bien transversal , que dicen estaba casado en Olmedo ó Ecija desigualmente.
Pareceme que puedo asegurar que tenernos por,
Presidente de Castilla al Sehor Cardenal Borja ; y
que casi lo sé de boca de su Eminencia , y
juntamente hay opiniones que al Señor Protonotario le dän la Presidencia de Aragon con titulo de
Vice-Canciller , como tenia antes ; y aun añaden
que el Obispado de Sigüenza, y que de ahí volará
al Capelo.
Vino nueva que degollaron al Príncipe de San.
sy en Napoles , y con él fueron entregados al brazo
seglar dos Religiosos Capuchinos , y es cierto queTia entregar á Francia ciertos villetes que tenia en
las marinas de Napoles , por vengarse en su Rey de
los palos que le dió el Señor Duque de Matalona.
Al Señor Príncipe de Guastala le han dado la
Encomienda ,que tenia -el Señor Don Cárlos de Ibarra en la Orden de Santiago, y al Señor Conde de
Mora han hecho Mayordomo de la Reyna ; y se
entiende se ha enviado rden para que el Señor
Marques de Cerralbo , recien heredado 1 venga de
Flandes.
Don Fernando de Contreras ;aró del Censejci de Indias de los de capa y espada , con retencion
de la Secretaría de Guerra. La de Indias que tenia
dicen se dá al Secretario Naxarrete.
Aun

149
Aun vienen avisos de lo que se van apretando
las cosas de Cataluña en razon de los- alojamientos;
de que se temen mayores novedades : y la liga
Italia,-del Papa, -Venecia ,y .:Parm.a . se tiene por evii.
dcAtísirna.
Prendió .Don Francisco de Robles, .Alcalde de
Corte , .ä Don Juan de Meneses , del -Consejo de
Guerra ,clel Orden de.S.antia,go , Castellano de
P.erpiñan por decir trocó cantidad de plata ä mas
de la .Pragmática. £1 Consejo de Guerra hizo una
.apretadisirna consulta..al Consejo ; .y sin embar a o..estä preso y se vä procediendo..contra,..41.
• Murió -la Señora Condesa ,de Villafranca,,
imana del Señor,. Conde de V.illalva.
Vino el Señor Marques de Mortara „ •y le mandan ›volver al . punto ,„ sin ....em.bargO ..de .aue venia
achacoso.
Ayer salieron .desafiados, dos...soldados ,muy mozos , y se , mataron ambos ä un tiempo.;, y en una
misma Iglesia, que es San Martin, .10s..,enterraron en
Una. hora.
• 1-Ia venido,-nueva de .que juno-'cort. la armada
enemiga , alcanzó el mal temporal .al Señor Don
Antonio de.Oquendo,3 sy,que perdió -.doce ..baxeles,
4e los mejores de.toda . su armada.
,Para.2o.de . éste se:-.e.ntiende han de .pasar mues-:
tra todos los Ça4lleros d.e las 'Ordenes .militares; y
están
puestas ;gravísimas penas ä los que:no,parecie,len en persona , .6 -enviaren un hijo,dalgo en su _hlgar montado : no hay otra cosa de nuevo.
Madrid 6 de Marzo de 1640.
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Avisos de

13 de Marzo de 1640.

;1.41 . Jueves pasado- profesó en el Convento Real de
w11.4
las Descalzas, la Señora , Sor Juana Evangelista, hi.
de los Seriores Marqueses de Navarrés. Por la mal'una predicó- . el Seilor Obispo de Solsona Don Fr.
Pedro ' de Santiago , con el mayor concurso de
Grandes- y Seiioras ,, que se ha visto en, acto semejante.. A_ la tarde, asistieron, al velo sus Magestades;
y la Reyna nuestra Señorafdiä aquel dia una solemne -Comida ä todas las Religiosas..
Corre ya. por. Madrid„ la sentencia, del Príncipe
de Sansy en Latin , que es extraill ,, por quanto le
condena , pór traidor al Rey , ä muerte de horca;
y que por merced: particular se, le perdona aquella
afrenta , y le cortan la cabeza- Pero llevaronle_apie,,
y elcadalso, se puso en el mismo sitio de, los ahorcados.. Co(r él 'dicen murieron dos Religiosos Cartujos
(la vez pasada dixe Capuchinos, „ pero fue engaño),
por cuyas celdas . que confinan con el Castillo de Santelmo de : Napoles hablan r cle - entrar ä apoderarse
Fuerza. Sus, bienes le confiscaron.;' y so'
de aquella.
lo le. quedan ä. un hijp que dexa. de; ocho meses., hasta diez mil ducados'cle renta., y la hacienda, de su
que es 'una graaSeriora de la casa Garrafa..
Er Sehär. Conde de Castro-Llano-,- hermano , del
muerto,,"dic ea, fue ä decir' al , que, en tal caso si faltase: 1 'a Verdugo , él serviria ese ministerio.
Y el propio dia en lugar de luto dió libreas, ä sus
r
criados..
Grande naufragio ha padecid -o' la armada del Se11 o r Duque de Maqueda la buelta del estrecho. Dicen han perecido quatro velas ; y que aun quedaba"

nau-
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naufragando las demäs : que los Senores Marques
de Torrecuso , y Duque ,cle San Jorge se salvaron
á nado , habiendo perecido toda su ropa, y que
hoy están 'hospedadosKlel &flor .Obispo de .1Nialaga,
esperando los traigan al Castillo de Santorcaz.
Tambien con otra _derrota ha llegado ä Santander el Señor Don Antonio de .,0quendo ; ,si bien
recompensa esta ganancia con aquella perdida: pues
lrgy fama ,g,ue peleando con doce laxeles enemigos
echó seis á fondo.; y se traxo otros seis.
H3 partido á Inglaterra con gran risa y secreto
el Señor Marques Virgilio Malveci , en calidad .de
Embaxal..,sr , y con la cifra 'y Secretaria de la,
Embaxada , un hombre ci.e gran ,confidencia, ‘que
es el Secretario Josef Navarro de lEcharren,, iDficial de Estado, y .,muy valido. del ,Sdior Xrotonotario. Sospecho s,in duda .que van á ,endulzar á .aquel
Rey con las -esperanzas de los casamientos (si ya no
es que sean veras) , porque nos_asista este arlo -con
vasos y pilotos., y no ayude,á los,enemigos.
Tambien ha partido por la posta Don Antonio
Gandolfo , Teniente de.IVIaestre _de Campo General,
Ingeniero mayor , y Superintendente de las fortificaciones , visitar las fronteras de Navarra y GuiPuzcoa , rvolver dentro de diez , y „ocho dias que
l leva de término.
Hase movido platica,de si acaso ,.,el.Seilor Duque de Cardona .querrá volver á aceptar el Virreyn ado y Gobierno de Cataluria , por - quanto ,están
con intencion de que el_Seiior 'Conde de Santa ‘,Coloma pase á Flandes ,á exercer el cargo ,de Mayord omo mayor.
El Sabado enviaron por la posta ä llamar á los
S eñores Marqueses de »hui 13aibases4 y de los Velez,
ya-
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para entera-nos boca.delos designios que han de observar en- esta camparia. Y tambien dicen que viene
ä lo mismo llamado Don Jaan de Garay Otañez.
Habiase despedido el Señor Marques de Martara
para volver á Cataluña-, pero sus achaques y unas
tercianas nc)- le,dän lugar al viage.
Tratase de pasar. el Protonotariato de la Corooa
de Aragon, en un sobrino del Señor Protonotario, hijo
de su hermano el Justicia Mayor de Aragon , y de
la Señora Doña Benita Fernandez de Heredia- , hermana del Señor Conde de- Filentes , su- muger.
Estos dias- se hacen . muchas Juntas de Grandes,
para, estorbar el casamiento capitulado de la Señora
Condesa de Sastno-, con, el Señor Marques de la
Itivera.
Tambien se han juntado los Grandes y Titulosdel Reyno de Aragon que se hallan en esta Corte,
para suplicar á S. M. en nombre de todos , sobresea
en urna merced que ha hecho estos chas , de titulo de
Conde ä Don Juan' Marin de Villanueva, un hombre muy rico de Zaragoza, porque ha servido con
catorce mil ducados, y por (planto el tal Don Juan
Marin es hijo de un ca-lcetero nieto de un herrero ; y él por su persona ayudó á coser en la tien,
da de -eu padre y hay personas que se, acuerdan
haberlo visto.

"Tenemos dos casos dignos de Escritura-, uno
dependiente de otro. A una Dama de esta Curte,
con beneplácito de su maridó , galanteaba un Señor , -que- está hoy sirviendo al Rey en sus at madas,
y- desde alli cuidaba de -todo su regalo y comodidad.
En su ausencia otro gran Señor de acá. entró en su
casa dandola Muchas joyas 8 intereses-: esto- llegó ä
noticia del ausente ; y una noche entraron ocho em
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bozados en casa de la Dama , y despues de haberla
- maltratado á ella y á su marido , la fueron pidiendo por una lista las joyas y vestidos que les pareció , y se los llevaron. Resultó de este hecho que
con voz de hurto , por no sé que indicios prendieron á Don Gregorio Altamirano , y á Don Pedro
Portocarreio , hermano menor de D. Antonio Portocarrero, del Hábito de Calatrava , y con esa voz
están en la carcel , sí bien ä todos les consta de su
inocencia , y de la pasion de quien los ha culpado ; y se tiene por cierto saldrán bien del caso.
De este se eslabonó otro, y es que yendo ä visitar
al Portocarrero el Señor Marques de Gusano
mozo , no se le dexó ver Don Pedro de Espinosa , Alcayde de la Carcel de Corte. Y Don Pablo
de Espinosa , hermano del Alcayde , se debió de
adelantar algo en las palabras , de suerte , que callando por entonces el Señor Marques , le encontró despues en la Puerta de Guadalaxara , y llegandose al Don Pablo le dió un bofeton , y metiendo mano le hizo retirar á San Salvador, donde se guareció. El Don Pablo está preso, y esto
en este estado, sin haber mas de que avisar.
Madrid 13 de Marzo de 1640.
Avisos de
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de Marzo de x 64o.

1 Selior Conde de Santa Coloma ha escrito
en nombre de su Magestad á todas las Ciudades,
Universidades y Villas del Principado de Cataldia,
como se ha tenido aviso de personas confidentes,
que están á la mira de los intentos y progresos del
le.ey Christianisimo , que en el L enguadoc y contorTom. XXII,
nos
Y
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nos de Tolosa estan ya alojados veinte yr , tres Regimientos de Infanteria , con veinte corhpañías en
cada uno, y que continuamente se están haciendo
levas y reclutas para los dichos Regimientos, y engrosando su exercito de Caballería , sin otras nuevas levas para formar otros Regimientos executandose todo con tanta diligencia y cuidado , que se
tiene por cierto que para el mes de Abril volverá á
acometer el Francés el Condado de Rosellón , y que
por tener su Magestad experiencia del valor y fuerzas con que acudieron en la guerra pasada , asi la
Provincia , como las Universidades y particulares,
se lo avisa , esperando de su innata fidelidad , que
obrará en lo de adelante, en caso que el enemigo
entre segunda vez , para lo qual estarán con las prevenciones ;necesarias.
Estáse 'esperando cada dia al Señor Marques de
los Balbases , y están puestas paradas de coches.
Don Juan de Garay ha llegado ya ; y á lo que
imagino no muy contento.
Tienese por cierta la muerte del Seílor D. Antonio de Oquendo , que el Señor Marques de Val. escribió quedaba deshauciado del todo.
paraiso . escribió
Tanibien ha llegado Don Juan Aries Maldonado , Senador de Milan , á dar •á boca cuenta ä su
llagestad , de parte del Serior Marques de Leganés,
de muchas cosas tocantes á la dircceion de la guerra.
Otrosí , al mismo tiempo ha venido el Padre Pagani , Confesor de la Archiduquesa Claudia , de.
la Compailia de Jesus ; y tarnbien con despachos
de la misma Señora Archiduquesa , importantes á
la Monarquía.
Ha dado mucho cuidado la huida de la prision
del Secretario del Señor Nuncio pasado, ý el Algua-
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'guaca en- cuya casa estaba , se ha desaparecido
tambien.
Mucho ha alegrado á la Corte la nueva del de`sposorio de la Señora Doña Juana de Cordova , con
el Señor Duque de Medina-Sidonia , que se gocert
felicísimos años.
En la puente Segoviana estos dias amaneció
muerto un buen Clérigo de -la Parroquia de San
Ginés. No se sabe mas hasta ahora.
Dicese que el Señor Marques de Estepa va á
guardar las Costas de Cartagena de Levante , por
las invasiones que se temen de los Piratas de la Berbería, y han mandado á Don Placido Carrilld vaya
A asistirle cerca de su persona.
Su Magestad ha determinada que se pongan en
.Real nombre Administradores en los Obispados
--y-Arzobispados de España, porque ha juzgado que
'el- • Pohtificei l por ahora no lleve las vacantes.
: Tambien se mueve otro-donativo quantioso , y
tasan las haciendas ä los hombres de negocios , y
toma la tércia , parte, librandoselo en juros de miyDones:- Teng,ole• por el mas quantioso de todos (vantos se °han dado.
ThcëSe que su Santidad con toda eficacia propone una plática de paz 6 suspensicin de armas ;
que para esto ha despachado tres Legados á Espafia , 'Francia \y' Alemania. Este último va como
PlenipOtenciario , y es Monseñor Macarini , Ministro fatal t.'ä España , desde la jornada del Casal:
hombre que tiene toda el alma Francesa. Sospecho
que a' cá no han de querer admitir el congreso, por
<plantó -estamos poderosos , y nunca el Papa se hubiera movidd á mover la plática , si no viera decaido el"p.ittido F r anc a- ; y asi veo que estän con
deV2
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t determina cion de asentar fijamente las cosas, de forma , que no sea necesario volver á las manos tan
presto , por ser máxima antigua de Franceses, hacer
paces guando les esta bien, y romperlas del modo
mismo ; y á fin verán bien los progresos de esta
campaila , primero que se resuelvan al congreso,
sin embargo que ha arios que está en Colonia Don
Antonio Ronquillq , gran Canciller de Milanuera de esto no hay otra novedad.
Madrid 20 de Marzo de 1640.
Apis os de 27
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urió el Seilor Marques de Torres, primer Ca-

ballelizo de su Magestad : dicen que de desfxv9recido
del Serien Conde Duque , habiendok mandado £0
entrase en Palacio, El yulgo añade variedad
terpretciones , muy preciado de pene44:4-,:;rjustçri9s
de Palacio. La verdad es, que se adelan'tó 4 decir al
Rey algunas razones,, que pudieran, causar resentir
miento al Seo r Conde.,Puque tofantes , á no
berst hecho en el salon ,nueyo ci ela»..qkrl_que„panfdó su Magestad. Otros- piensan queAkc,ap isóila en!.
fermedad el casamiento de su hijo mayor, en,Fledes,
desigual á su calidad.
Entró en MadriclMos de Santoné iijo de Ça,
bernador, de Leocate, el que Se pasó A nuojpiexeri
cito „temiendo las iras de su Rey. ,Banle seriialachl
500 escudos al mes. Es, mozo sle lin d oa ïte .1 -H
El Serior Cardenal Spinola queelaintup lsalnk
de una, enfermedad peligrosisima , y fatigado, de es:crúpulos de estar ausente de su iglesia. Diceni,que
será milagro que escape de este, peligro, j,
r
Ayer besó la mano ü 511:,Ma¡estadi el Reverelr
;'
•

4.:

1;
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disimo General, de San Fr anciscor.pa'Sadó 1 4 se757
cubrió eu calidad de Grande de Espaa , prerrogativa
de que goza su Religion.
Hoy el Seilor Duque de Nochera besó tambien
la mano ä su Ma gestad, que le mandó cubrir,
zando la cobertura que tanto le iba , costado-i, asi de
pleyto , cornor,de servicios.,
Dos victorias del Brasil y de ItaUa,. cuyas nuevas han venido estos dias ,-remito es.çr.itai. g n coplas,
porque en prosa tienen por materia de estado que
no se imprinn, ninguna , ni ,da n:licleueiap.ara ello.
LQ que aseeurce es r e 24ignep mtichaffete
de-er..
Cada dia se esfuerza mas la platica de la suspenilion de armas ;- y mas desde un dia : de estos en que
el Seiior C Qndet Duque Uev eP 1$11,,Poche- al ,Señor
›Turwio al lu en,Retim. Ve» 4 ' pi,fbgliciv.no Sé con
-queJondabientp.,te pueda ,-tratar,de , 'materia semejante tan llena de inconveniencias para Espaila. Porque dudo pueda haber otra de mayor perjuicio, respecto de lad.rçonslaqc,i4 y,, varifclad Erancesa en, el
cuenplimiettEhdfi jlz,41,11, capitulan ; yo ganca entran
eg fpartido,s›pkuernct.
'Vefltaj sr elos. Hoy
temen 'grandemente- que , Casal y „Ciudadela, de
Turin queden . en ,nuestro poder, y , asi esfuerzan que
sg „tnalogren 19 s ide ig11-4941.pues.tro,§Palia , l'odos
:13 41-14 p Ps. in te3i‘ 9 sa d0A , ep .01,a; 'F14pcia tine hoy
lg ,-,Twarena ,
(t¡zes:if-PArSJeVr;;Rirk.-Ly :en
,? sin oeas._ dos M.4spiiii-,11310sotros, el
Uoniggatr9- PiP me.114:e2', PaMi9.440 :st!P gdorfy- Tre_
v eris 3 yten quanto„no . se, ,ail4t4: una 2pag-Aige44r.a.14
Y s e previene que e li Er AeS41.)i s P 4P443allikkedQ.Az
115
ils.349A t4- L9t94;148, 11 4ievá. Ap erokeblid es,
epeauk .4 ,, IK.,ein c41) j1-1902 cS)Ailgt etAti2
cion
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4e- lös.Princlp 'es ddiposeidds la Chastiandad
no 4 5pi.rará,de.r :tantas fatigas ni. los Turcos é
dexarän, de hacerse mucho Mas poderosos.
Flandes tengo cartas de 20 de Febrero, don-de diceii que. la & infelicidades del Imperio nos amenazan muy malos sucesos siendo malos pronosticos
la perdida tan infame y nunca»vistar de la armada,
que llevó. elSeiçor, Do&Antonio de Oquendo , pues
no por temporal ni vientos rigurosos, se perdieron
alpfus , baxeles en el Puerto, de las Dunas , sino poi
falta de buensobierno,, i dexandose encerrar y arrinconar .taniviirnente,i rlpärSolos :veinte , y- siete baxeles de Holandeses y despues se, vió en peligro &e
perderse totalmente, si no hubiera, sido por el socorro,. divino.,;) Asimismo extragos continuos de
taritds;.:exeiciros, : j 'upe rial4, en -la Bohemia;4Y-t.-levas
entradas,.ide Fiariceses Siieco&e :ötfos en la Frany -tierras -de los ,Electores-de
conia , Westpáuli
a
,
Magunci-a
Colon i tevueltade los Liegeses , y
teme de- Ios de Basobre todo-, la, traicion, que
g
e
'viera --pues:el Duque °de Lori avilallasli• ton cosa
,vi,ta-.)del exerdito,de1 Élector
de 3000..--1iombres,
sin que
de -Bavi.la, 41'-'que tenia»rdasf, I fie
le hickesen.,hostilidad : algUna-se, métiö. en la: Frati-cu:.
nia ,untatidose con, los.' • Generales del-LaritgrawC
de. Ilesse,, , hfibiendole podido , degollar todas; aqued=
llas elißärdiik2,:.dGte y n: ;T.), 4-2' ile , dierál. licencie' el --de
Baviera .,7--sli ?Ge-tiieral, ;. ---pi ika., ,pa.jät''él Rin, ritífitiar:‘
se cortiet earei, de )3,éth 'de *citié šë. ha :eiriniez'ado
á dtéscinfiai • te Bavierri. Aftädese. á estd 1; que- losmalo» sucesos dä : la Bohemia, han sacada › dc Flan"0:iv.511.er
des `at , .,:.8,e.̀-ñévt .f.Condé Picolomint
)2iVIDon'31Ésiev:a'tvid&t amarra fiiind6; -pfeliäer éli
SelätelinfaiiteD el ! elä deila Conversion de San Pak
lylo,
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de
Gante
,
par
causas
1Castilo
blo , llevandole a1
incognitas y ocultas. Amán de Hornes dicen pasará
por lo mismo. stos Caballeros tenian sn cargo
los viveres , y deben de haber faltado en .ello sin
proveer, en ninguna parte , y darse el :paniclemunicion de lus granos que su Magestad tenia scle
serva en todos los-Castillosy Presidios. Los aparez‘.
)os de la camaña se vark(ilaciendo- en ..F1ande41
cavalgando los apeados , y comprando -polvora _y
municiones.
En España ,corre voz que las levas que se hacen son las siguientes— Que el ,Señor 'Marques derla
Fuente pase á Alemania , y Con instrucciorWel/Em,
perador levante treinta , mil caballos , llevändo icredito de quatro millones. Que se levanten cinco mil
Italianos , y seis miLAndaluces ,.á órden del.Señor
Duque de Medina,Sidonia tros seis ,mil Portugueses á la delSefior _Duque de Berganza , y,que
vaya á recibirlos el Seiíor,Conde y Marques .Roo á
Badajoz. Seis mil :,Gallegos , ocho unil Catalanes,
quatro mil A tagen eses , tres mil Navarros, tres mil
las..Milicias de
Guipuzcoanos y Alabesqs„ seis mil
Castilla, seis mil Walones, ,c dos, mil Caballeros'Militares , tres mil'Ilidalgos, Ginetesdemás de la Caballería. Esto.todo me , parece bueno para habladp,
no para obrado.
Tambien-añaden,,ee el Señor Marques de ,Mirabel 372,,á Vitoria por el Consejo; de Estado,.: por
el, de Guerra ,el ' Señor Don Diego Sarmiento r- de
Isasi ,› ,y. por el de Ordenes Don Juan' Chacon ,
se junten con los que antes estaban erLaquella Ciudad. Don Martin ,de Axpe ha • partido no sé con
que inteligencias ‘,á .Francia. El mimero,de las levas
e s tan escesi y o , ve se hace- increible por ser sesenta

eo
ta y dos mil soldados ; y en . esto se puede quitar
muchísimo. Na se ofrece otra cosa.
Madrid 27 de Marzo de , 1.64O.E
Avisos de 3 y de lo de Abril de

1640.

e Francia se sabe..que al Seilor Príncipe Casimiro , hermano del , Rey; de Polonia , le han dado
libertad , y ha comido con el Christianísimo , y besado todas las Princesas de la Sangre ; y aun corre
voz que le casan con alguna de las mayores, que
son Madamusela la Duquesa de Montpensier,, hija
de Monsieur el Duque de Orleans , ó con Madama
la hija del Duque de Longawill. Qualquiera de
las dos es inconveniencia para Espaia que Francia
nos gane este Príncipe.
Tambien se presume que el Rey de Francia tiene prevenidos tres exercitos 'para entrar con ellos
en Flandes;; bien que al oposito tenemos otros tantos que se van formando-; si bien con mucha falta
de Cabos y Generales. Por Esparia no sabernos hácia donde apunta : aunque -hallandose con las dos
Plazas de Ojool y Tastahul , se sospecha volverá á
invadir el Rosellon. Para todo se-hacen prevenciones grandísimas.
Tres dias ha murió el Seilor Maestre de Campo Don Pedro Giron , hermano del Sehor Duque
de -Osuna ,- con lastima indecible por ser tan gran
soldado-y tan amable por sus buenas partes , y por
haberse perdido las esperanzas que tenian para adelante , concebidas de su valor, asistido de la experiencia.
Al Seilor Conde de Grajal se ha dado el oficio
de primer C aballerizo de su MagestAd , con la Super-
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perintendencia de Obras y Bosques, conforme lo tenia el Señor Marques de Torres difunto. Y al Señor
Marques de Tarazona , el de Cazador mayor dei
Rey nuestro Señor , dexandole sus gages al Señor
Marques de Alcatlizas.
Ha venido el Reverendísimo General de San Francisco pasado electo Obispo de Girona, y el Padre
Guerra su Secretario, electo tambien Arzobispo
de Rijoles en el Reyno de Napoles.
Las cosas de la Bohemia dicen se han mejorado
con la toma de Quintiai , donde han hallado los Imperiales gran cantidad de municiones , viveres , y
dinero : hause pasado al Cesar mas de dos mil soldados.
El Señor Duque de Lorena ha publicado un ma,
nifiesto de quexas contra Francia, sobre la usurpa-
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cion de sus Estados. Lo mas digno de ponderacion
en él es que todas las veces que nombra á la Señora

Duquesa Nicolasa su mugen , la llama prima y no
tnuger ; y se entiende trata de invalidar su matrimo..
nio por casarse con Madama de Beawosis , muger
que fue del Señor Príncipe de Cantecroix.
Don Thomás de Lavarla , Ayuda de Cámara de
S. M. , está de partida para Cataluña , á hacer reparar el gran Monasterio de Poblet , en el Condado de Prades , entierro antiguo de los , Reyes de
Aragon ; por haberse determinado se aposente S.M.
en aquella casa guando vaya á las Cortes : esto esta
en este estado, sin que se ofrezca otra cosa.
Madrid IQ de .A.bril de 164o.-
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or via de. Venecia y del Señor Conde de la Roca , nuestro Embaxador en aquella República , se
ha sabido como murió el gran Sultan de los Turcos,
que es pa y a la christiandad la mas feliz nueva que
puede venirnos : por quanto haviendo hecho paz
con el Persa , se temia que este año tenia hecha liga
con el Fiancés ; y habrá de pasar con poderosa armada al Meditertaneo , á infestar la Italia y costas
de Malta, Sicilia , Cerdeña , Mallorca , y Menorca y que de los Puertos de Tolon y de Marsella,
le habian de hacer espaldas las galeras y armadas
Francesas.
Sabese tambien que los Venecianos habiendo
comprado la paz con él á dinero , ordenaron á su
Maestre de Secca (que es corno su Tesorero y Acollador mayor) , labrase la moneda falsa en que hablan de contribuirle la suma del concierto ; la qual
le enviaban ya en sus galeras : pero que temerosa la
República de que se conociese el engaño y burla tan
pesada, y de caer por ella en la indignacion de aquel
barbar° Sultan, enviaron en su alcance otras cota
buena moneda y de ley: y que entonces les cogió la
nueva de su muerte , con que han sobreseido en la
paga ; esperando que los hijos pequeños que dexa
y sus Visites y Baxaes causen alguna turbacion en su
Imperio.
Don Martin de Axpe , Secretario que fue del
Señor Infante , y el Señor Obispo de Bolduc , que
vino llamado desde Flandes , y Mos de Pujol , un
Gentil-Hombre Gascon , de espíritu inquieto , que
ha andado muchos años en servicio del Señor Princi-
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cipe Thomls , y estaba despedido de su casa , han
ido ä la raya de Francia , ä verse con los Comisarios
del Rey christianísimo , y ver unos capítulos que
ofrecen para la suspension de armas que se trata : sí

bien todo creo ha de parar en nada ; y que de allá
tiran ä entretenemos , y de acá á herirles por los
mismos filos de la estratagema.
Estos dias han salido muchos Señores á varias
partes por la ocasion que se espera para la campaña
siguiente. El Señor Don Luis Ponce ä la Alsacia por
General de la Caballería de aquellos Estados : el Señor Don Felipe de Guevara , Conde de escalante,
á gobernar la Coronelía del Señor Conde Duque,
que tenia el Señor Marques de Mortara ; dexa su
muger en un Convento : el Señor Don Juan de Borja y Arag,on , á Flandes con dos compañías de caballos, por Francia, con pasaporte. Están para hacer el
mismo viaje el Señor Duque de Alburquerque , con
el Señor Conde de Villalva , y el Señor Don Juan.
de Cárdenas ; va tarnbien el Señor Don Francisco
de Barrionuevo , Marques de Gusano , con otros
Caballeros particulares , camaradas de estos Príncipes.
El" Domingo pasado tuvo el Señor Protonotario
un gran disgusto con el Reverendísimo General de San
Benito , tocante al Monasterio de San Placido: por
quanto habiendo muerto cierta Religiosa , quena el
seglares : el
Convento entrasen á su enterramient o
General les puso precepto de obediencia, que no lo
hiciesen: quexaronse ellas muy recio, pero no les valió. Finalmente despues se han conformado en que el
General no les ha de poner mas preceptos de los to cantes al instituto de su regla , con las condiciones,
funcon que se sujetaron ä la Orden al tiempo de su
daX2
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dacion : y que su valedor traiga recados de Roma,
para que en tales casos puedan entrar seglares dentro de la clausura.
El Domingo pasado se tomó muestra ä los
soldados ó hidalgos que han dado montados los Ministros y Consejeros , que por sus puestos no pueden salir en persona. Serían hasta ido, unos buenos
y otros ridículos : asistieron en el Parque los Str10res Marqueses de los Balbases , y Duque de Hijar,
con Don Fernando Chirinos de la Cueva, Comisario
General de la Caballería de Catalufina : pusieronlos
en frente de esquadron ; á la noche sucedió un azar,
que mataron de dos caravinazos al que iba en lugar del Señor Protonota • io , que era 'ui
hidalgo
Aragonés, muy bizarro y buen soldado : dicen le
vinieron siguiendo desde Zaragoza sus enemigos ; y
se hace apretadisima averiguacion.
Al Señor Marques de los Velez le dán priesa vaya ä gobernar ä Aragon, donde está destinado para
Presidente de las Cortes , por lo bien quisto que es
ti en aquel Reyno : todo será menester para que le
habiliten.
El Señor Conde del Montijo está nombrado para
conducir á Cantabria la gente de Extremadura. Pero
el Señor Duque de fijar, á quien han hecho General
de la Caballería de Cataluña , rehusa estar á órden
del Señor Conde de Santa Coloma : por quanto ha
andado severísimo con el linage de los Pinós, conocido en aquel Principado ; y haber muerto preso
Don Geronimo Pinós , Gobernador de Canet, por
haberla entregado sin pelear, teniendo so° hombres
dentro al Duque de Halvi : aunque las relacione
impresas dicen salió con solos diez y ocho.
Estáse con gran desconfianza del Señor Príncipe
Tho-
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Thomás , por correr voz se inclina á la parte de
Francia en ,Italia : esto hay solo de nuevo.
Madrid 17 de Abril de 1640.
Avisos de

24 de Abril de 164o,

Mucho ha escandalizado la Corte la nueva que
corre del desacato que se ha visto en Granada, contra el santísimo nombre de nuestra Señora, y en favor de la secta m' lvada de los Judios y ley de Moysen. Ha enternecido é irritado de modo, que no hay
persona que no diera mil vidas en favor de nuestra
Religion; y quitara todas las de los enemigos de ella,
que con piel de corderos , y entrañas de lobos viven entre nosotros ; sin que basten los suplicios y.
escarmientos de tantos de sus sequaces corno la Santa Inquisicion ha castigado. Dei verdad una de las
desdichas que se deben reparar con mas atencion- y
lastima , es ver á España tan llena por todos lados
de Judios enemigos de nuestra Santa Fé Católica.
Sus Magestades están en Aranjuez desde el Sabado, donde se detendrán hasta primeros del mes que
viene , en Caso que no llueva ; porque los calores
son fuertes , y aquel sitio muy desapacible no siendo el tiempo muy templado.
El estar ya tan adentro la primavera, y acercarse la ocasion de la campaña , hace que se apresuren las diligencias y prevenciones para comenzar la
guerra este verano. En el nombramiento de los Ge..
rierales , aunque no hay equivocacion ni diferencias,
e star) perplexos en la asignacion de los distritos,
Porque todos rehusan el ir á Cataluña. El Señor
Marques de los Velez quisiera excusarse ; y el que
10 5 AraGoneses le habiliten para Presidente de las
Co'--
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Cortes es dificil. El Señor Duque de Nochera sabe
que por Navarra, como se lo ha dicho la experiencia no se puede obrar faccion que suene ä lucida.
El Serior Marques de los Balbases está receloso del
humor de /os Catalanes : el Sefior Duque de lijar,
ä quien han hecho General de la , Caballería , no
quiere tener sobre sí al Señor Conde de Santa Coloma. Don Juan de Garay tainpoco quiere ajustarse á
ser General de la artillería , aunque le dan una Ens e Perpicomienda de 3000 ducados , y el Castillo d
han , puesto fixo para despues de la campaña ; y el
de la artillería sin dependencia del Señor Marques
de Leganés , que es General de la artillería de Espa ña; pórque pretende le hagan Maestre de Campo general, como lo era el Sefior Marques de Torrecuso , y alega que con ese pretexto le sacaron de
Milán : de forma, que falta por ajustar lo importante en materia de cabezas de tierra, y de Baxeles
por mar , que hay poquísimos.
De Italia , Flandes, ni de Alemania no tenemos aviso fresco , y en esta parte están todas las
cosas en una calma de suspension y recelo.
Hacense prevenciones para tomar la muestra á
los Caballeros de las Ordenes Militares. Aquel dia
sale á ella el Serior Conde Duque como Capitan General de /a Caballería de Esparia : ha mandado á todos los Capitanes de Corazas , y demás oficiales de la
Caballería le acompañen. Presurnese ha de ser un hacidísimo dia de gala y aparato : y se entiende aguardan 4 000 armas de Corazas , y 6000 pistolas que
han desembarcado ya de Flandes.
EI Señor Condestable de Castilla dicen parte pot
Capitan General ä Castilla la vieja. Esta es en mi
juicio una razon apretada de que saldrá S. M. muy.
pres-
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presto ; y que para esa ocasion deben de querer esté ocupado y lexos , por razon de la pretensiou que
puede tener por su oficio y dignidad de Condestable , para querer gobernar las armas estando S. M.
en campalia.
Murió el Scor Marques de .Alconchel pocos
dias ha; y el Sehor Marques de los Truxillos dicen se
casa con la Señora Marquesa de Gelves viuda ; y el
Sefior Conde de la Rivilla , con la hija heredera del
Sefior Marques -de Ca5ete , viuda tambien , Dora
Teresa Antonia de Castro.
Nuestras espias avisan que en Francia están sin armas , sin gente, sin dinero , Caballería , ni Infantería : solo que por la mar tienen aprestos bastantes
para divertir por las costas , y aun ahora las ha comenzado ä infestar por Cataluila ; de forma que andarnos encontiados en los poderes ; ellos le tienen
por mar y nosotros por tierra.
Tambien se dice que el Serior Almirante de Cas.filia va á la Provincia de Guizpuzca , pero no se sa-

be aun cosa fixa ni se ofrece otra cosa.
Madrid 2,4 de Abril de 1640.

ivisos de 1.°y 8 de Mayo de 1640.
e ;

1 Seilor Conde Duque , deseoso de festejar al

Maestre de Campo el Baron de Molinghen , que lo
es de los \Valones, y á Mus de Santoné su huesped,
les dió un banquete en el Buen-Retiro la semana pasada á la Flamenca , en que casi todos los combidados quedarowborrachos , porque.;las tazas en que
6e brindó erank muy capaces.
Habiendose puesto luto algunos Seilores á quien

tocaba la muerte y herencia del &hui. Marques de

Al-
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Alconchel , vino nueva que aun no era muerto , y
que habia mejorado.
Quemóse el Convento Real de las Monjas del
Orden de Calatrava, que estaba en la calle de Alcalá : fue cosa de mucha piedad y lastima ; acudió
toda la nobleza ä guarecer las Religiosas.
Han nombrado al Señor Marques de Mortara
por Gobernador General de la Cabellería de las Ordenes militaies„conórden expresa de que esté á la de
Don Juan de Garay, que va á go*t)ernar las armas á
Cataluña , con título de General de la artillería , y
Gobernador General de las armas , sin que haya
Maestre de Campo general : Teniente general de
las Ordenes , han hecho á Don Diego Manrique de
Aguayo , y Comisario General á Don Rodrigo de
Herrera , que era Teniente del batallon del Señor
Conde Duque.
Pareceme que hay gran mudanza en los Generales. El Señor Marques de los Velez vä á Flandes á servir el oficio de Mayordomo mayor de su Alteza, yde Maestre de Campo General, como lo tuvo el Seilor Marques de Aytona ei Señor Duque de Nodiera á Navarra á gobernar aquel Reyno : á Cataluña el Señor Marques de los Balbases ; y á Aragoa
el Señor Conde de Santa Coloma.
El Senor Duque de -Alburquerque' está ya vestido
de color á la moda , para partir ä Flandes con el
puesto de Maestre de. Campo:
S. M., Dios le . guarde , volvi& de Aranjuez al
Retiro a oträ dia de Santiago Q1i:verde , sin haber
como otros õihalIadse sen; ,eg ta, fiesta. Esta,
rä alli hasta San Juan. Pasado mañana se lidian toros , á contempl'acion de estos Caballeros extrangeros del baliquete y el Señor Conde Duque ha id.
hoy

hoy á la Algarrada ä, escogerlos ; previenense
des toreadores.
El Señor Marques de San Román , que sirve
la Señora Doña Ana. de Silva, hija del Señor Mar,
ques de Orani 4-tuvo un enfado con Diego de Sosa,
Guardadamas , ;porque. le desvió tres veces del es,
trivo. Tratóle mal, y su Magestad mandó no fue.:
se ningun Galan á Aranjuez.
• Va Don Alonso Portel , Caballero. Aragonés,
la nueva conquista de la California , á quien Hay
man ya la nueva Aragon. Lleva grandes mercedes;
titulo de Adelantado, Gobernador y Capitan
neral.
• El Domingo el Señor Conde de Lodosa, yendo
al estrivo de ciertas Damas , le embistieron quatro
hombres le hirieron en un brazo, de modo, que
fue menester darle los, Sacramentos y la .Unciong
está mejor, pero de peligro. No se saben ni quien
son las Damas, ni los agresores.:.
A Flandes han enviado los nombramientos de
Generales de la Artillería, al Señor Conde de FuenSaldaña., del exercito de Flandes , y al Señor Conde de Sestago nuevo, del de Brabante, con el sueldo ordinario de 5oo escudos al mes, y que se provean sus Tercios, y el del Señor Marques de Velada, que está en Inglaterra, á quien dan lo de Dunz
querke.
En Francia dieron libertad al Señor Príncipe
Casimir° de Polonia, y vino aviso que llegó á Bruselas á 6 del pasado. Fuele á recibir de parte de ab
Alteza el. Señor Conde de Fuen-Saldaña á,Çai.pryt
bray. Jlicieronle ran recibimiento, y le alo_jarón
en Palacio en el quarto que tuvo el Señor Príncipe Thomás..
Tom. XXXI.
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La causa de Don Estevan de Carnarrä, que advertí en los avisos pasados , va todavia despacio,
sin haberse , acabacio de hacer las sumarias , bien que
su Tercio hasta ahora‘ no' se ha proveido.
Hase confirmado- laulnuerte del Turco , yque
dexa hijos muy bilios. Y dicen , le-la succedidaidi
la Corona un hermano menor , con que tibr -este
año juzgo estaremos seguros del Susto dé Malta.
Corre voz ..que ' los Venecianos tienen-:.levantados diez y ocho mil hombres , y que han: protese
tado al Señor Marque gLegaiiés, que no se pon.
ga sobre Casal, porque' romperán con España.
Los últimos avisos del Señor Marques de Lega,
,
nés ;icen salia á campaña i y se pondria san. una
Plaza que ha de ser la pazule Italia : Lperd no la
nombra. Rezeiase que , e1 Xrincipe Thoznás.nü
le, tuerza á Turín ä acabar de meterle en posesion,
porque nos estará mal se gaste alli mas tiempo, pues
dicen que si lo que la campaña pasada se gastó en
Turin , se hubiera . obrad-o- sobre Casal , se .hubiera
ganado- - antes de 'dar lugar á los Príncipes' zelos'Os
que previniesen'el coro. 'No se ofrece otrd,cbsa`.
Madrid 8 de Mayo de 164 0 .
Avisos de 4 de Junio de

1640.

1 origen de las alteraciones de Cataluña ,viçne dependienté desde que—se comenzó á alojar la
gente de guerra en aquel ' Principado. Alegan que
es en descredito de sus'-fueros dar. á los -soldados
mas que casa , cama , agua , sal' y AuMbre. sk-eito
se arrimara algunos-desmanes dejas tropas:Wieroti
varios memoriales en distintos tiempos': unos:Ifueron
mal despachados : otros no bien vistos. Llegó el
ea-

caso del aprieto de Salsas. Sirvió Cataluña , segun
dicen sus memoriales , con doce mil hombres pagados. Comenzaron á quejarse de soñar que su Magestad no se daba por servido de ellos. Prendieron
Francisco, Tamarit su Diputado Militar, cosa que
.sintiefon .altamente por ser una corno deidad de
aquella gente. Vinieron doce Embaxadores sobre la
materia, ä pedir su soltura. Detuvieronlos en Al.calá muchos, dias. Viendo su detencion llegaron á
Ja Corte tos; Padres Fr. Juan . de, Cerdeña, y Bernardino , Capuchinos. Dieron al Rey uno dejos mas deicarados memoriales. que se han leido en las historias. Mandaron entrar los Embaxadores. En tanto
en. Cataluña en un lugar del Rey llamado Santa
Coloma de Tornes del distrito de Girona, se arnotinaron,los paysanos contra unas tropas , y mataron
á muchos Cabos y Soldados. Fue de Orden del Vir:.
rey el Alguacil Mayor Monredon á hacer justicia.
Quernaronle á él y á sus Ministros en su misma casa
los del lugar. Fue en persona Don Ramon Caldes,
Gobernador de Cataluña: quemó el Lugar , causa
para que Girona se alborotase , y le sitiase en la
Compañía de Jesus , donde sospecho está aun ahora. Marchaba el Tercio de Don Leonardo Moles
de Napolitanos , á quemar 6 castigar otro Pueblo
llamado San Feliu de Arenas ; los del Lugar llevaron sus haciendas ä la Iglesia. No la teniendo
por segura, se hicieron con ella á la montafia.)Sexaron en la Iglesia la madera y arcas vacias. Algunos soldados, despechados de no hallar robo, que_
maron las arcas. SWpicó el fuego al altar y retablo.
Unos Padres Capuchinos sacaron la custodia., y la
llevaron á Girona. El Señor Obi po en vez de aplacarlo , excomulgó ä Don Leonardo Moles y ä su
Y2
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Tercio, matando candelas negras , con Christos y
Cruces enlutadas , con piedras y otras ceremonias
de horror y miedo. Con esto los Villanos salieron
contra ellos , como contra malditos y excomulgados. Jantaronse mas de seis mil. Hoy tienen un Cabo que se firma el Capitan de Cataluña. Acometieron por todas partes á los miserables soldados. Degollaron mucha parte de Infantería y Caballería,
con muerte de machos Cabos y Oficiales de nombre; Llegó su insolencia ä tal extremo que á 22 de/
pasado entraron r en Barcelona. Rompieron las carCeles. Sacaron los presos, y entre ellos al Diputado Militar , causa principal de la embaxada. El
Señor Conde de Santa Coloma se vió en tal riesgo , que le fue preciso retirarse al Taracanal para
embarcarse en las galeras del Señor Marques de
Villa-Franca. F1111, necesario viniese el Diputado y
le llevase sobre su palabra ä su casa, donde cada noche le hacen guarda tres compañías. El Señor Marques de Moctara y Don Juan de Garay , que iban
ä Cataluña , se detuvieron en Zaragoza. Hoy ha
aliio órden para que par el Ebro, desde Tortosa
se embarquen ä Barcelona. Tambien parte D. Pedro
Santa-Cecilia ä hacer una esquadra de Mallorca,
para salir á corso.
Estas malas nuevas, ayudadas de las de Italia,
hacen lastimosa harmonia. Vinieron los Franceset
en socorro del Casal , sacando de las Plazas casi
quanta gente habia de guarnicion. Rompieron de gpues de varias refriegas por el quartel de D. Fernando del Pulgar , Maestre de Campo. Derrotaron aquellas Tropas. Tomaron mil prisioneros, cincuenta mil escudos , la Artillería y Secretaria
Seur ?iiárgucs de Lezan45 : y dc alli pasaron á: si-

tiar

Li
tiar al Señor Príncipe Thum5s ; nueva que ha hecho vestk -de lutó á la Señora Princesa de Carifiano,
y tener segun dicen en continuas lagrimas.
'Salieron la s'emana pasada los Caballeros de las
,Ordenes Militares y Substitutos , á idos , quarteles
que se les han señalado en los . ,contornos de Madrid. El número fijo dicen llega á 140 0 .
Tambien ha venido aviso de que el Francés se
ha asomado con un grueso de Infantería y Caballería por Navarra , hacia Maya y Fuente7Ravía.
: Todo es confusion y Consejos de Estado y de
- Guerra.
Los Reyes han vuelto hoy desde el Retiro, don„de han estado muchus dias , á Palacio , por causa
de la procesion del Corpus. Estarán alli, hasta algunos dias antes de San Juan.
.
En Zaragoza ha celebrado Auto de la Fé la
Santa Inquisicion. Entre vario ritImero de delinqüentes , salió á: él un Caballero muy conocido llamado Pedro Arruebo , Señor de Lartosa ; porque
-metió xlemonios en ,muchos Lugares con quien tenia odio ; y endemonió mas de rrril y seiscientas
personas. Dieron le doscientos azotes , y quedó con- &nado á galeras.
A. este tiempo obró nuestra Seilorá del Pilar
un milagro portentoso , restituyendo la piernaqá
cierto mancebo de Casa Pellicer, guehabia cinco
-años se la cortaron de enfermedad, y no se halló
señal de ella en la parte donde la enterraron. No se
ofrece otra cosa.
Madrid 4 de Junio de 1640.
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r5gicó:s serän -casi 'los mas .de los 'avisos de hoy,
trágicos, extraordinarios-, .qcial'es apenas no
y .sobre,
srhto la Mtbnarquía de Espafia , ni much'as -de las
Antiguas. Llegaron laS sediciones de Catalufia al
júltimo empeño, ó por me)or decir, des'peiio, que supo
inventar el odio y la desesperaciow Recogicronse hálos pasos 'estrechos del Pertus,tä esperarlas trepas
tia
4 ei 8000- villanos, de lús
Rey .nuaro Se7lor'
lebantados , para impedirles el paso ä Rosellon, por
.entre las quiebras'.-de los Pireneos._Giiiabalo s Estrahe.
que-, u'n.foragidb . Cuyos delitos 'ya le tuvieron nuei.re
rerriandca 015:galeote en las äaleras. Este-se:llama
Capitan General cl,; Catalulia , y otro Mallorquin;
Maestre de CaMpo 'General. Dicen que á eSfos vinieron Mensageros del Rey Christianísimo ofreciendoles_ amparo y proteccion , pero que respondieron eran vasallos de.su Rey, y nb traidores. Que
•no , habiart tornado las axmas. contra. su Niagestad,
extorsiones: dehlos soldados. Y que
;-sino l contra las
vqz venian con semejanies legacias los colgarían. Con esto prosiguieron en sus insultos y atrocidades. Los'nuestros tarnbien no dexaron de dego:‘ ,112r, quAntösCatalaries podian. •Quemaronse en estas
(resítielts.dos:g.ugares del Señor Duque de CardoCiudad de Vina. Los ,descontentos- entraron en la
-eue , mataron tal Consta:,, y pusieron fuego ä las
casas de algunos particulares servidores del Rey,
matando cerca de Girona
'algunos ..Cabcis y Oficia.,
les de cuenta.
Asi corrían ensangrentados los sucesos hasta el
dia festivo del Corpus , que asistiendo el Selior
Don
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Don-, Palma'Q rde,--2(1n211.exalt-:, segundo del n-ombre,
quarto Conde de Santa Coloma , Se'ñor del Tstadö , Honor y Baronia de Queralt , Virrey y Capitan General del Trincipado de ,Cataluiia ,‘ Coidados de Räs.elion ,,y Cefdania , 'la procesion . del
SantisimoiSacramento , entraron por BarçelotA mas
de quatro',rnil villanos de los segadores. 'Destrozaron su guarda : -degollaron dos, Regentes ,4 jueces;
y,finalmente „, mataron al Virrey 1 que, represetaba
lá , persona Real pithaldas hcho atroc,idn-10,,
impiö y det,dstale ; padeciendo la mu1te á título
solo de buen vasallo , y finisimQ cont..su, ,R* Balon
digno de .mas largo periodo , de vida, y .,de memoria
eterna , porens méritus personales y partes amables.
Hoy.1.l4ó:ta iistimcsa pueira , arnenaz'ando, grande.spiesges rretv lo 'por veniv,„ inedencia semejante.
(Magestad la manifestado el, cuidado y, el. desgo corr asistir,en pers( na alf:Cowejo de Estado para
buscar medios de atajar tales dar--ios con el ca-tigo.
Este rnisimo Untj g st•Is i ffic (rdia, 7 de. junio ,
Rey nuestro Señor acümpai,o la prLcesiGn del Sal,Igu al :la JetiflfllQ on edicajon Lb
vlociortrii gata, s Asistieran ol'osunlas grandes.,1:ßntve
ellos eL,Seiloraiu(we de!OitlA g e Lecien
OrdenLel:Scrior Euquei,de No7
coi 4ul1ar
Layeeyna.nuestra Sefiora y Alte2.as-- getuvieron etvala pueita , de Gliti4alax44-1 hontan.d9); lis . çxl
-,d1)1a,eefrora¡Marquesa;de,'AWaiiizas. 'A la tarr-sä,
• ; de Don „Pedro
d.e,:seJ represen tai ou, los atitos
Misterios
de
'Calderiaruip-intituladosilos
et :Ante Glivikoi 3 y t dös.(der.Doli„ Fxeciieco;dcs:2.9,
3casn, Ilbulactos el Rico ...Avarientlfi y ‘ las, ferias; de
t
Madrid.
Murió el Domino ei Seilor - Don Juan de ChaVes,
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yes , _Conde , de la _Calzada , Gbbeinador que- fue
•'clel Consejo de Ordenes y que por mas antiguo
ahora hacia oficio de Presidente en el de Castilla
-Eniterraronle en su Iglesia de San JoachSiiccede./e en la antigüedad .Gregori O) Lopez Madera, aun
-que por'estar achacoso tarnbien , presidt`Dom Pedro
Marmolejo. , Ha corrido voz' estos días de que dan
la Presidencia' al Ser:1°r Don Martin Carrillo , Obis+
To de Osma ,y hoy se ha despertado otra -de que
vendrá' 1 esta' dignidad el Serlor Don Fernando de
ndritde ,f Arzobispo de Burgos. Qualquiera
.
doses dignisimo sugeto.
Dicese que comienzan tambien por acá disensiones entre los substitutos de las Ordenes , Milita.res , vecinos de. los Lugares donde están' alojados:
Quiera Dios no tse enciendan de , modoq que,no quew
den , de provecho para el servicio del ° Rey. No se
ofrece otra cosa. Madrid..12 de Junio de 164.0.
•\
Avisoi de 4 9 de Junio de ‘,164:41
t

ointinuóse el -rnotin de- los plebeyos y -villanos
leataluria , matando 'en Barcelona' quantos
'eados-y,forasteros hallaron , saqueando las casas de
los Ministros Reales , , y -en particular las, del Serior.
•arclues .de—Villa-Franca y de Dort Gerónimoude
-Guardialh , 4)roveedor General de las armadas:; pe4
-recieron :el .Capitati de la guardia del Serior Conde
'de- Santa Coloma, 'su hijo heredero , con, su Se.
otros, ,particulares se escaparon en una
*çretari
.galera i, la uelta de Valencia, y entrarán.) can Ma4ridTriit(» Sehor Conde nuevo le -hospeda en sil
casa el Sehor Marques de Aytona , y dicen le hará su
-Magestad grandes:merhdesi á lo menos merécelas.
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Para aplacar aquella sedicion , se determinó que
el Sabado 9 de éste , saliese un Conseller de Barcelona , á titulo de perseguir los Incendiarios de las
Iglesias. Siguiále el mayor número de los sublevados,
y con esta extratagerna los sacó de la Ciudad : en
viendolos 'Tuera cerraron las_ puertas , y el Conseller
la deshilada se volvió ä meter dentro : de modo
que la nobleza se apoderó de las puertas y de la cus tfodia de la Ciudad , donde cada dia iban concurriendo nobles y Caballeros á acudir al servicio del
Rey.
De acá envió S. M. nombramiento de Virrey al
Señor Duque de Cardona , con poder absoluto de
perdonar , castigar , y hacer mercedes ; y aun dicen que con árden de perdon general ä todos los
levantados, menos algunos que reservó para si. Ayer
dió audiencia á los Embaxadores que están aqui, que
ofrecieron finezas de parte de la nobleza ; y que en
caso que el Francés hiciere entrada por Rosellon,
saldrán todos nobles , caballeros , ciudadanos , viejos y mozos, sin excepcion de ninguno : esperase
que declinará la sedicion.
En tanto Juan de Arce con' 4 000 soldados Castellanos y de naciones , y 9 00 caballos , está fortificando la vuelta de Rosaes. Los de Blanes, Villa del
Estado de Aytona , han andado finísimos, y el Rey
les, ha cchcedido por diez arios los quintos. Bien diferente ha sucedido en Perpiilan , donde estaban alojados los tercios de Don Justo de Torres y otros, á órden de Chere de la Rene , General de la- artillería
del exercito contra Francia : faltaban cada dia treinfa ó quarenta soldados , número grande para no
echado menos : mandó poner guardas á las puertas,
y que ninguno saliese sin firma suya : faltaban sin
e,n.To111. XXXI.
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embargo ; hizo averiguacion y halló que los mismos
huc.,spedes que los alojaban, los mataban de secreto
y los enterraban ; recogióse lo restante al Castillo y
comenzó á batir la Ciudad.
Esto en Cataluña : en la Corte tambien se han
ofrecido algunas novedades : murió Don Miguel de
Cárdenas miserable y pobre en una cama de cordeles;
fue Alcalde de Corte, y vivió muchos años privado
de su empleo : dexó ordenado un codicilo secreto,
en que protestaba habia padecido siempre sin culpa.
En la Encarnacion el Miercoles de la octava del
Santísimo, yendo S. M. acompañando la Procesion,
se le puso delante un labrador, cuyas voces oí yo,
y le dixo estas razones : al Rey todos le engañan Señor , esta Monarquia se va acabando, y quien no lo remedia, arderá en los infiernos. El Rey miró acia el Se-

ñor Almirante , y dixo que debia de ser loco : el
hombre replicó que la locura era no creerle ; que
alli estaba que le prendiesen ä le matasen : al fin le
retiró la guarda.
Salió ya á luz 'la voz de Presidente de Castilla;
y ocupó este lugar con titulo de Gobernador del
Consejo de Castilla el Señor Don Diego de Castrejon y Fonseca, Gobernador del Arzobispado de
Toledo : tomó la posesion el Sabado , y dicen se
dá la gobernacion del Arzobispado al Señor Obispo
de Osma Don Martin Carrillo.
A veinte del pasado avisó el Serior Infante á
, salia la vuelta de la Filipina contra el Holandés, que se decia iba ä sitiar ä Brujas : y por cartas de Inglaterra de veinte y seis se ha sabido que
su Alteza rompió al Conde Guillermo de Nasao, d e .
gollandole dos mil hombres y co&endole quatro
piezas de artillería.
Ocho
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Ocho mil Portugueses á órden del Serior Duque
de Braganza han llegado ä la raya de Castilla , gente lucidisima : y el Scor Duque de Nochera partirá hoy ó mariana á Navarra.
Ecilóse bando de que todos los Caballeros de las
Ordenes militares que pretendian excusarse de salir,
se presentasen pena de soo ducados ; lo qual hicieion ayer en la Priora asistiendo á caballo el Señor
Conde Duque : no se ofrece otra cosa de nuevo.
Madrid 19 de Junio de 164 0 .
ÄYLSO$ de

3 de Julio de 1640.

yer dia de Santa Isabel , que cumplió ailos la
Reyna nuestra Sehora , se representó en el estanque
del Buen-Retiro la comedia que estaba destinada
para la noche de San Juan, compuesta por Don
Antonio de Solís, Don Francisco de Rojas, y Don
Pedro Calderon : fue acto de gran celebridad.
Vino nueva de la desgraciada muerte de Don
Martin de Axpe , Secretario de Estado del Se -flor Infante , y de Guerra del Rey nuestro Seiior. Sucedió
en Vizcaya por modo bien extraño ; estando acuchillandose ciertos hombres , saltó mas de veinte y
quatro pasos un pedazo de espada que le entró por
un ojo , y murió al instante.
No fue menos desgraciada ta de un hambre humilde pero insigne , digno de compararse á Homero : este fue Christobal el ciego de Cien-Pozuelos;
el mas único componedor y trobador de repente que
han visto los siglos : y como á tal asalariado por
S. M. murió ahogado en un rio , al venir de la octava del Corpus de un Lugar de esta comarca.
El Señor Cunde de Lemus está preso en su casa,
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sa , con ,cicho'Alguaciles de guarda , y Don Gregorio de Mendizaval que no le pierde de vista.
Formase un Consejo que vaya á asistir á Aragon de dos Jueces de cada Consejo , cuyo Presidente ha de ser el Señor Marques de los Velez.

Los cosas de Cataluña aun no han tornado expediente alguno de sosiego y quietud : escriben que
los alborotos de aquella Provincia van cada dia en
aumento , principalmente con los ruidos del Rose-.
llon , donde los soldados del Castillo combatieron
la N'ala de Perpifian algunos dias ; la rindieron , saquearon y quemaron mucha parte: entré, en ella 'Juan
de Arce, depuso los confieles , creó otros , ahorcó
y degolló muchos : partió allá, el Señor Duque de
Cardona, acompañado del Conseller y el Dipatado
militar, y aun no se sabe lo que habrán obrado.
De Italia hay buenas nuevas , que el Señor Príncipe Thomás y el Señor Marques de Leganés, rompieron al Marques de Vila , General de la Duquesa
de Saboya : esperase relacion particular.
Asimismo que el Señor Infante dió otra rota A
los Holandeses , mas aun no se ha especificado.
Dicese que el enemigo ha tomado la armada en
que pasaba el Señor Marques de Villena al Perú; mas
no saberse en la Secretaria de las Indias hace que no
se crea nueva de tanto dolor.
Lo's clias pasadosie celebró en esta Villa la octava del Santísimo Sacramento , por la congregacion de sus esclavos, sita en el Convento de la
Magdalena. El cartel de la fiesta y relacion de los
Predicadores , se estampó y fixó á las puertas de las
iglesias : en él decia , era el principal motivo de
esta devota solemnidad , la memoria del lamentable incendio de la iglesia de la Villa de Rio de Arenas , en el
Prin-
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Principado de Cataluña , en el qua l consumió la voracidad del fuego diez formas consagradas ; y de los demás
itltrages hechos en Inglaterra y demás partes septentrionales. Hanse pfendido tanto los Catalanes , de que en

este escrito barajasen á Cataluña , Provincia tan Católica , con Inglaterra , Reyno tan herege ; que han
publicado otro- cartel impreso , en que menudamente refieren como los mil Napolitanos que estaban
alojados en aquel Lugar y Aldeas cercanas , á cargo de Don Leonardo Melchor,, robaron el Lugar,
y quemaron la Iglesia , Altar, y Custodia ; mii andolo con mucho gusto el Don Leonardo : y corno
dos Capuchinos de Girona entraron piando brasas y
llamas , sin quemarse ellos ni los hábitos y sacaron
la custodia , donde hallaron 20 formas consagradas,
poco mayores que un ochavo de Castilla , de color
de papel quemado. , reducidas ä tanta pequeñez por
el incendio , si bien conservaban los caracteres impresos. Lo qual sabido por el Señor Don Fray Gregorio Parcero , Obispo de Girona, fuiminó proceso contra los culpados, y los anatematizó en su Igle eia Catedral , asistiendo los Magistrados de Girona
cubiertos de luto.
Va luego prosiguiendo en que los agresores quedaron sin castigo , y se juntaron con otros 3 000 infantes , y mas 600 caballos , gobernados por Juan
de Arce , y tuvieron varios encuentros y diferencias con los naturales ; hasta que habiendo atravesado el . Ampurdan , llegaron mas de 6000 á Mon tiró,
Aldea del Condado de Ampuñas , donde le pusieron fuego , y quemaron la Iglesia ; de donde se es.
capó la Custodia con algunas reliquias , y otras sie,
t e formas quemadas del mismo color y tarnafio que
las de Rio de Arenas , sin otros mil insultos que d.

tal
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tal papel refiere , que remitiré. si le puedo haber á
las manos en propiedad..
Lo dicho he copiado de solo una vez: que le leí.
No, hay otra novedad digna de ponderacion.
Madrid 3 de Julio de. 1640.
"visos de

lo de Julio de 164 0 .

SU Mage3tad , Dios le: guarde continúa. su estan-

cia en: el Palacio del Buen-Retiro „ porque el tiempo ha dado lugar á ello ; y no solo los calores no han
apretada, pero esta misma tard.e ha llovido dos horas
continuas con todo rigor,. y aua queda. el Cielo del
mismo semblante..
Alli ha recibide dos : nuevas, de sumo, placer, y
con que parece se puede respirar de las congojas pasadas : una es la, memorable rota que el exercito
Imperial ha dado á Franceses y Suecos„ en que se dice los ha derrotado del todo con prision del General Bannier,, y muerte del Duque de Lengawil: esta
ha venido hoy ., y aun na tenernos razon mas individual de ella ,.salvo que se hallaba el Emperador
con cincuenta mil hombres para entrar en Flandes,
de donde ha venido la otra nueva y es, que teniendo el
enemigo sitiado á. jarlemont , Plaza que hizo levantar Carlos Quinto al oposito de Marieburg , en los
confines del Lucelburg, dos artilleros nuestros ( otros
dicen sobornados ) pegaron fuego á quatrocientos
barriles de polvora , abrasando bombas , balas, artillería , cuerda y demás municiones, con que el
enemigo se viä obligado á levantar el sitio , y su
Alteza el Seilor Infante le fue picando de suerte, que
se espera aviso de haberle deshecho del todo. Parcontiene esa
te de lo dicho y otras circunstancias
ma-
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mala relación que pleigonan los cie2os dicen se escribe otra muy cabal.
Sirve en Palacio el Señor Marques de Aytona
á la Señora Doña Ana de Silva , hija de los Señores Marqueses de Orani .: elialanteo tiraba de conformidad de las partes á casamiento , y asi era muy.
público. El Señor Conde Duque , por cuya cuenta han estado con fineza los Aumentos de la casa de
Aytona , dicen le escribió im papel , que contenia
ser público por las Plazas de Madrid se casaba con
la Señora Doña Ana ; pero que le acordaba le tenia dada palabra de no casarse , sino con gusto y
órden suya; y que 2si aunque era Ministro se la sabria pedir , y menos que matandole no consentiria
le faltase á ella. Otro de esta misma tinta escribió
la Señora Marquesa de Orani: despues de palabra en
presencia de Don Juan de España le reconvino el
Señor Conde Duque , con que no se sabe en que
se resolvieron. Al Señor Marques deAytona le duele mucho , segun me ha dicho Don Gregorio
tran de Guevara su Camarero, por estar _aficionado
á la Dama.
Ayer entró el Señor 'Conde de .Santa Coloma,
que habia estado dos _chas detenido en Ballecas; hos.
pedóle el Señor Marques de Aytona , dicese le cubrirán : y a y er salió para Zaragoza el primogenito
del Señor Marques de Osera , casado .con ,hija del
Señor Maiques de Torres.
La semana pasada .mataron aqui Alevosamente -á
fon Pedro de Socampo , Sumiller de la Cha .de
S. M. , mozo muy valiente y ,de _muchas partes.,
Llamaron/e de noche y salió medio desnudo., .desjarr etaronle entre quatro , y acabafonle sin confesion.
Está preso por el caso en San Felipe Don Gregorio de

ae,
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Tapia, del hábito de Santiago, Regidor de Madrid,
y Comisario de Millones , hijo de Don Gregorio
de Tapia , Secretario del Conseo de Ordenes.
La postrera carta que tuve de Cataluiía dc 30
del pasado , dice que las cosas están suspensas, esperando los sublevados los efectos de la ida del SeDuque de Cardona ä Perpirian. Que si se logran
or Duque
en órden á castigar los Cabos del exercito por la destruccion de parte de aquella Villa , se tiene por sin
duda será gran parte del sosiego comun. El exercito está en los presidios de Rosellon bien mal tratado , por haberle muerto mucha gente en estos encuentros ; atribuyen la causa de los últimos de
aquel Condado á Juan de Arce , Chere de la Rene,
y á Don Leonardo Moles. Todos los Ministros están
retirados , y temerosos de salir en público , temerosos de otro motin , porque lo tiene amenazado la
plebe ; tal es su odio contra ellos , y afirman será
implacable menos que con la mudanza de algunos.
Han enviado una lista de los muertos y casas
quemadas. Fue de los primeros el Doctor Beralt Sacerdote , y Oidor de lo civil , que le mataron en el
Convento de Monjas Minimas, donde se babia retirado , despues de haberle quemado casa y hacienda:
ardió tambien la de Don Guerao de Guardiola , Teniente de Maestre Racional ; las 'del Doctor Puch,
Doctor Luis Remona , Doctor Josef Mir, Doctor
Maso , y Doctor Vines , todos del Consejo : las de
Josef Monredon , hijo del Alguacil Ordinario muerto , y succesor suyo en el Oficio: las de un Caballero
de la casa de Ronis , que mató á uno de los amotinados , sobre defender la casa de su primo el Doctor
Remona. Fue su intento acabar con todos los Ministros 1 pareciendoles habian sido la causa de los
alo-
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atojamientos de lós soldados , ocasion principal de
estas inquietudes. En la camparía quemaron despues
de haberlos sacado de la Ciudad ;dos casas de Campo de Don Ramon Caldes , Teniente de Gobernador ; un Castillo de Don Miguél Salva , Teniente
de Tesorero ; otro de D. Daniel de Marimon , hijo
del Gobernador muerto , llamado de San Marzal,
y otras casas particulares que por muchas no
nombran.
Aqui han muerto estos dias Alfonso Cardoso,
Portugues riquísimo , Pedro Martinez , Secretario
de su Magestad , y Escribano mayor de Ayuntamiento , y Pedro de Escobedo , Oficial mayor de
Julio Cesar Escazuóla, difunto, hirió peligrosamente á Don Francisco Fiesco , que se casó con la viuda de su amo , sobre ciertas palabras que tuvieron,
No se ofrece de nuevo otra cosa.
Madrid io de Julio de 1640.
Avisos ck 17 de Julio de

1640.

1 tiempo ha sido tan fresco y el Julio tan
apacible , que se ha dilatado la estada de sus Magestades en el Palacio Real del Buen Retiro, hasta hoy : y si dura la templanza , se continuará la
vivienda en aquel sitio , hasta que aprieten los calores.
Esperase Gentil-Hombre de Alemania, que traiga la confirmacion de la nueva de la rota que dieron las armas Imperiales , de que avisé el correo
pasado. Esta fue la mayor de este siglo. Sabese
por cartas de Flandes , y allá por noticia de Colonia de 13 de Junio. La batalla fue junto á Erdfurt , Metrópoli de la Thuringia , y la mejor de
AleAa
Tom. XXXI.
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Alemania. Dieronla el Señor Archiduque Leopoldo Guillermo , hermano del Cesar , Generalísimo
del Imperio ; y el Señor Frey Octavio Picolomini,
Principe de Malfi , á tres Generales de las armas
enem i gas. Estos fueron Juan Barmier , General de
Suecia , Melander , General de la viuda Princesa
de Guillermo Lantgrawe de Hasia Casel , y Enrique de Orleans , segundo del nombre, Duque de
Longawill y de Estoutewill , Conde Soberano de
Neul- Chastel , Conde de Dunois , Chau mont , y
Tancarville , Condestable hereditario de l'klormandia,
Gobernador de Picardia y de Normandia , y General de las armas de Francia , y tropas del exercito
del muerto Duque de Weymar. Dicen quedaron
de los enemigos muertos catorce mil infantes, cinco mil caballos ; siete mil hombres vueltos al sueldo
del Emperador. Murieron el General Melander , y*
el Duque de Longawill , por quien se ha puesto
luto la Señora Princesa de Carian su enriada , por
estar casado con la Princesa Luisa de Borbon su
hermana. De los nuestros murieron muy pocos, solo hubo de desgracia, que perdió el brazo izquierdo
el Señor Príncipe Picolomini.
Tarnbien dicen que el Rey Christianísimo ha
pasado en persona ,á las fronteras de Francia la vuelta de Flandes ; y que al oposito están el SeMor
Duque Cirios de Lorena , y el Señor Conde de
Fuen-Saldaiia. De Italia se esperan nuevas felices:
Dios las traiga con bien.
En Cataluña por materia de Estado y sosiego
del villanage amotinado , ha puesto en prisien el
Serior Duque de Cardona á Chere de la René, Gobernador General de la artillería del exercito de
Perpihan e y al Maestre de Campo de los Napolitanos,

2_7
nos , Don Leonardo Moles ; y ellos desean tambien
á Juan de Arce , que está con todo el exercito , y
no dexará tan facilmente que le prendan. Dicese
que han visto algunas naves Francesas la vuelta de
Rosas , que pretenden echar alguna gente en tietra.
El Obispado de Visen en Portugal , se ha dado
á un hijo del Senor Archiduque Leopoldo en administracion , que dicen no tiene sino doce arios.
Ayer un guarda de las puertas , para que no
entren vino en la Corte sin registrar, viendo que se
le pasó un labrador con la poca cantidad que puede caver en una bota , le fue siguiendo ; y el pobre hombre por huir de él se iba á entrar en el Convento de la Santísima Trinidad : le apuntó el arcabuz , y le derramó los sesos contra el mismo umbral de la Iglesia. Al punto le prendió al sacrílego
la misma plebe , y le entregó á la justicia..
El Domingo pasado se publicó por la mailana
el expurgatorio contra los libros de los Hereges,
que totalmente veda el Consejo Supremo de la Inquisicion ; y los de los Católicos que manda expurguen lo escandaloso y mal sonante. Fue grande el
acompailamiento la vispera por la tarde, y luego
el Domingo salió de casa del Sator Arzobispo, Inquisidor General , y en nombre de la Suprema el
Inquisidor Don Francisco Zapata, Capellan mayor
de las Descalzas Reales, t caballo con su bonete
y sombrero , que es la insignia. Fueron ä San Felipe , donde predicó el Padre Maestro Fr. Francisco de
Peralta, y un Secretario publicó el expurgatorio. Luego con el mismo órden volvieron á la Inquisicion.
Vanse reclutando las compahías de las Ordenes
Militares, y haciendose nuevas levas de gelte; y

dicen que se van aprestando las Milicias de Cästilia.
En-Aa 2
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Entiendese se arrimarán hácia Catalutia. No se ofrece otra cosa
Madrid 17 de Julio de 1640.
Avisos de

24

de Julio de

1640.

emenzarémos por el suplicio de aquel miserable
hombre que tiró el arcabuzazo al labrador. Fue inmediatamente ä otro dia metido en la Capilla ; ahorcaronle el Viernes , y estuvo su cabeza en la horca
tres dias en una escarpia , con pena de muerte que
nadie la quitase.
En Palacio un Contador de Resultas , llamado
Carrillo , y un hijo de Villa-Pabierna , el Tesorero
de Ocaña , sobre cosas del Consejo de Hacienda se
desmintieron y hubo algunas palabras mayores. El
Villa-Pabierna le dió una puñalada de que está

muy malo ; el agresor se entió en San Gil. No
castigarse semejantes desafueros , da motivo ä que
se extrague el respeto debido á la casa Real.
Estas marianas antes de amanecer se han hallado todos los Alcaldes y Ministros por,. sus quarteles , ä las puertas de todas las casas de posadas buscando los Capitanes y Soldados despachados que
tardaban en partirse. Prendieron muchos , y otros
han salido ä toda diligencia.
Dicen que va Don Gregorio de Mendizaval á
Salamanca ä la averiguacion de la muerte del Se-ñor Don Lope Pimentel , Colegial del Mayor de
Oviedo , hermano del Señor Marques be Tavara,
ä quien mató ron Juan Antonio Orrnaza Maldona do: unos cuentan que alevosamente , y otros que
cuerpo ä cuerpo : Ello ha sido lastima muy grande.
Dos nuevas han alegrado la Corte: una el par-

to
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'co de la Señora Emperatriz de un hijo , con que
son cinco los que tiene : y otra el haberse descubierto los complices del atroci , imo insulto contra
la Imagen de nuestra Señora en Granada. No confirmó aun el correo de Alemania por haber salido
antes, la gran victoria de que tengo dado cuenta:
pero tienese por segura , y se añade que la armada
de Dunquerke junta con otra del Rey en Dannemark , cargadas ambas de zapa , pala y otros pertrechos , han partido juntas. No se sabe el designio,
pero presumese que á alguna interpresa. De la victoria del Señor Infante se ha publicado esa relacion que remito.
El Obispado de Portalegre en Portugal , se ha
dado al Señor D. Bernardo de Atayde , Gian Prior
de Guzmaraes , hijo del Señor Conde de la Castarieira y de Castro, que fue Gobernador de Portugal.
De Cataluña avisan que el Señor Duque de Cardoea se entretiene en Perpifian con tan poca salud , que ha corrido por toda España la voz de
que es muerto ; pero falsamente.. Despues de la prieion del Maestre de Campo Don Leonardo Moles,
y Chere de la René , Gobernador de la artillería,
como á culpados el uno en la quema de la Villa
de Rio de Arenas , y el otro en la Ruina de Perpihan ; ha tratado el Señor Duque de Cardona con
la gente que alli tiene de entrar en Francia. Protestóle el Diputado Militar que le asiste los inconvenientes que de esta resolucion hablan de rehltar
á su Magestad. Pidió se los diese por escrito , y
habiendolos consultado con los otros Diputados que
asisten en Barcelona , los entregó. Con ellos se
despachó corleo al Rey nuestro Sefior. Lo restante de la Provincia está siempre inquieta ; sí bien

con

1 90
con menos furia , y sin tantos darlos y muertes
como se executaban los dias pasados; pero siempre
sin dexar las armas de las manos. Todas las Gindades del Principado se fortifican muy apriesa , siendo comun el temor en los buenos y en los malos.
Lerida; que es la primera por Aragon , dicen se ha
puesto muy fuerte : yo no sé que titulo se dará ä
estas prevenciones. Es verdad que están con recelo
de los aparatos y gente que de Castilla y Portugal
se va moviendo. Ha obrado Dios su misericordia
con que la Gascuña y Lenguadoc se hayan segun dicen, amotinado contra el Rey de Francia , y degollado los soldados, sacudiendo como en Cataluña
de si los alojamientos : que ä no ser esto , buena
ocasion se ofrecia al Francés para invadir el Rosellon. Acá en Castilla , los dc Belmonte han estado
para armarse contra una compañia de montados,
de Don Manuel de Treviño, por razon de tener
privilegio de los Reyes para no aflojar. Al fin ta
admitieron , y vino al caso el Padre Francisco Justiniano , Retor del Colegio de la Compañia de
Jesus.
Los Embaxadores de Cataluria se han reducido
á tres no mas ; uno de cada brazo : los demás están despedidos. Dicese que al entrar el Señor Marques de Pobar en Barcelona acompañado de D. Berenguel de Oms, y D. Pedro Santa . Cecilia , por llevar
las cortinas del coche corridas , los empezó el
vulgo á llamar traidores , y ä tirarlos arcabuzazos;
hasta que salió el Señor Marques y los apaciguó;
escapando asi Santa Cecilia , á quien sin duda
mataran por haber corrido voz de que llevaba
órdenes secretas para matar las cabezas de los
amotinados.
Ha
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Ha venido un memorial de las casas robadas por
el exercito del Rey en Perpifian á 16 de Junio : son
en la Parroquia de San Juan 72 , en la de Santiago 2Ç2 en la de nuestra Señora la Real 2 Ti , en
la de San Mateo 650; las quemadas y derribadas son,
en la Parroquia de San Juan 5 4 , en la Real 49 , en
la de Santiago 17 9 , y en la de San Matheo 282.
Fueron los tiros de artillería que dispararon 647 con
52 bombas ; valuöse la perdida en cien mil ducados:
en los tiros se gastaron 84 quintales de polvora , un
quintal y dos arrobas de cuerda ; hace cada tiro dé
bomba de costa treinta libras de á diez reales, que
Son 300 reales cada una. Estas menudencias envian
muy por extenso los Catalanes , con informaciones
hechas entre elles mismos ; Dios nos dé paz.
Madrid 24 de Julio de 1640.
Despues de haber escrito supe como en Madrid,
habrá dos horas que sucedió , que labrando una casa
en la calle de los tintoreros , y sacando piedra de
las murallas, y como las descarnaron , las casas de
la calle del espejo , que es mas alta , cayeron y cogieron mucha gente debaxo , han peligrado muchas
personas , y haciendas de Una y otra parte.
Avisos de

31 de Julio de 164o.

Ayer Lunes se lidiaron los toros de Santa Ana,
salieron á quebrar rejones Don Pedro Cañaveral
y Don Luis de Rivera ; fue fiesta apacible, menos
el calor , y sin desgracias.
El Viernes besaron la mano á S M. los Diputados del Reyno de Aragon , acompañados de toda la
Corte , con sus mazas levantadas , y sus Ministros
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alivie al Reyno de los alojamientos , y perdone cantidad de is0000 ducados que debe atrasados ; y que
solo ä los soldados se cien los sustanlicios , que es
agua , sal , lumbre , y cama.
El Sabado tuvieron audiencia pública los Síndicos de la Ciudad de Zaragoza , Juan Palacios , y
Juan Luis de la Porta; fueron no con menor acompañamiento que los Diputados: combidä ambos dias el
Señor Duque de Hijar. La substancia de estos Síndicos en su embaxada , contiene casi lo mismo que el
Reyno.
Murió en Perpiñan á 22 del corriente el Señor
Duque de Cardona , Virrey de Cataluña , ä tiempo que se ha de echar mucho menos su persona y
autoridad. Es una de las mayores desdichas de aquel
Principado, pues con su muerte han vuelto de nuevo á encrudecerse las cosas , executando cada dia in.
sultos y atrocidades : los soldados han tenido un encuentro en lila , Lugar del Señor Marques de Aytona en el Condado de Rosellon : han perecido 200
del exercito , con que se tiene por cierto habrán
destruido el Pueblo. Fuera de las Ciudades que se
fortificaban, ahora lo hace claramente Barcelona,
con pretexto del miedo de una armada de Galeones
del enemigo, que dicen ha pasado el estrecho. Muchos Caballeros y nobles se han retirado á Zaragoza
y Valencia: en Tortosa han arrojado el presidio Castellano , que constaba de ochocientos hombres, y
muerto un Cabo , que unos dicen era Don Geronimo de Velasco , y otros Don Geronirno de Medinula : demás de esto corre por ahí una carta en
nombre del Señor Obispo de Girona al Rey nuestro
Señor, en que con grandes lastimas renuncia el Obispado no la he visto y la deseo.
Los

193
Lös Galeones que partieron á cargo del Señor
Don Geronimo de Sandoval , salieron en tan adversa luna , que encontrando acaso los de la armada enemiga, comenzaron á pelear; no ¡ludieron pelear todas amigas y enemigas , por faltarles á algunas el viento : quemaronnos un galeon que iba , ä cargo del Serior Marques de Cardeñosa , y él quedó
muerto entre el fuego y agua, que es una de las mayores penalidades que los antiguos encarecieron ; y
una gran pérdida por la falta que hay de Capitanes
de mar.
De Pamplona en carta de 18 de éste avisan,
que los Regimientos de Bearne y la Baxa Navarra,
que solian tener 8000 infantes, bonísima gente , y el
mayor nervio •del enemigo ; hoy no tienen ambOs trescientos hombres , y les corre la misma enfermedad: y en los Payses-Baxos de Perigord, Naya, y
contornos de Burdeos y Lemosin , están de modo,
que se matan anos II otros ; y por los caminos no
hay cdsa segura , como en Cataluña.
Dicen tambien que los amotinados de Cataluria
han pedido socorro al Francés , y que se le ha ofrecido , con calidad que le dén una Plaza fuerte para
le retirada. Esto no me parece faciI.Mos de San toné,
hijo del Gobernador de Leocata , que estuvo aqui,
dicen ha solevantado Mucha parte de Lenguadöc: en
Barcelona quatro galeras que tenia el Rey en las atarazanas por acabar , las han echado antes de tiempo
al agua para que se pierdan. Corre voz que hacerì.
sVirrey al Seri or Obispo de Barcelona ; otros sienten queivi el SeñorMarques de los iVelez, el Seiier
Duque de Sesa. EsÜ dixo qiid, el mejor Modo
de sosegarlos , era que S. M. se . apareciese\p Barcelona con pocos criados y á la ligera, mostrando'
haBb
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hacia confianza de aquella mejor) , como lo hizo
Cárlos Quinto con los Flamencos : y á mi voto no
era mala traza.
De Brujas he sabido por carta de 22 de Mayo,
que habiendo el Holandés intentado sitiar aquella
Plaza , fue rechazado con suma felicidad nuestra,
y grande pérdida suya de gente, y municiones. No hay
otra cosa de nuevo , salvo que algunos están presos
por el delito nefando , convictos y confesos.
Madrid 31 de Julio-de 1640.
,,b
Avisos de 7 de Agosto de 1640. j
:He visto la carta que corre en nombre del Señor
Obispo de Girona , á S. M. que Dios guarde. La
substancia es quejarse de los soldados del tercio de'
Don Leonardo Moles , que quemaron las Iglesias de
Rio de Arenas y Montará : esto con palabras católicas , graves, dignas de un Prelado santQ y religioso;
ensalza las armas católicas de España, y abomina los
ipsultos y sacrilegios militares : propone la obligacion de los Obispos y Pastores del rebaño de la Iglesia : acusa con vehemencia y fervor que queden sin
castigo semejantes insolencias. Pide licencia con to-'
do encarecimiento (para dexar el Obispado , atribuyendo ä sus pecadostales: maldades ; juzgandose por.
muy dichoso si se le permite retirar á una celda de
su Religion de San Benito : representa como estos
trabajos„ y los que sucedieron, el año pasado. en el
Rosellon „fueron pronostiçados por una milagrosätImagen de nuesha Señora , ,,:que está en üna hermitat
que. li,aman . de JaYirgen. del Roble_,. por estar sob réun roble . donde se apareció. en tiempos antiguos.
1)ice que el afie pasado , seis dias antes que entra-
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se el Francés á invadir el Rosellon , acudiendo log
Lugares del contorno en Procesion , corno acostumbraban todos los años, todo el tiempo que duró la
solemnidad , estuvo nuestra Señora sudando ; procurando enjugarle el sudor los Sacerdotes , admirado el concurso del milagro sin saber ,su fin ; que se
experimentó con la entrada del enemigo , arruinando y destruyendo el País. Este año la vispera de
nuestra Señora de la Anunciacion á 4+ de Marzo,
concurriendo alli diversas Procesioneg de los Lugares
comarcanos , volvió la Santa Imagen á sud.ar por
todo el cuerpo , y á derramar lágrimas po; los ojos
con grande abundancia y exceso , y procurando todos con lienzos enjugarle el sudor, por cada vez
crecian mas las lágrimas,, que duraron mas de dos
horas : y el dia siguiente de la fiesta , al empezarse
Ji Misa comenzó á sudar y ä llorar de nuevo , du;ando todo el tiempo que tardó en celebrarse. Alude que la Imagen y el niño Jesus que tiene en los
brazos, son de piedra y de una misma pieza ; el
tiempo clarísimo y enjuto , y la Imagen del niño
ße veia seca y sin hacer movimiento , solo la de su
madre llorosa y llena de sudor y lágrimas.
De Barcelona avisan que Ios villanos les teniari
amenazado con un motin el dia de Santa Ana , irritados de no haberles deudo entrar el dia antes con
las armas ea la Ciudad. Resolvieronse á quitar los
bastimentos que entraban en ella ; y empezaron por
la nieve y agua de los molinos, con que todo se puso en arma ; y- ocasiQnó una embaxada que enviaron,
amenazando degollar á quantos saliesen de Barceloea. Juntaronse los Caballeros, y con 200 mosqueteros intentaron salir á pelear el dia siguiente , de
lo que avisados pidieron perdon los villanos , y ofrecie13b
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cieron eflO datar á nadie. El motin de Tortosa paró
en sacar la polvora que tenia el Rey en el Castillo,
y dieron libertad á grande rulmero de soldados, para que se fuesen á Aragon y Valencia: quemaron los
muebles de dos casas particulares de servidores del
Rey ;y á Don Luis Monsuar , Bayle General de
Cata1a-1'1a , que estaba alli , dieron un arcabuzazo,
pero no de muerte. Esperan con ansia nuevo Virrey , aunque dicen que si lo es el Serlor Obispo de
.
Barcelona, se han recrecer grandes trabajos.
• Estanse acá convocando todas las milicias de
Castilla , y demás caballería de las órdenes y los hidalgos, porque ha de salir S. M. con toda su casa
para Alcaiiiz , Lugar de la Encomienda mayor de
Calatrava. liacense grandes juntas , levas y reclutas.
Mafiana sale de aqui el Señor Don Simon Mascare 'rus , del habito de San Juan , Gentil-Hombre de
la Cámara del Serior Infante , hijo del Setior Don
Jorge Mascare -fías , Marques de Montalvan , y General de la 'armada del Brasil. Va por Cabo COMO
Maestre de Campo mas antiguo de los 6o0o infantes Portugueses que pasan áCatalua , donde dicen
que la semana que viene comenzará á marchar bácia
allá nuestra caballería ; y que la audiencia de Barcelona se muda á Tarragona , que ha mostrado hasta
ahora fidelidad y fineza ; quiera Dios que la entrada de esta gente por Aragon no ocasione nuevos tumultos , con las demasias de los soldados. Estos dias
ha corrido un soneto gracioso contra los Grandes: yo
no soy amigo de este genero de escritos , y por eso
no le remito. No hay otra novedad , salvo que yendo el Señor Presidente dc Castilla ä volver la visita
al Señor Cardenal Borja , 110 dex6 el Portero entrar
el coche dentro del portal, diciendo tenia 6rden

par .
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particular para ello ; diö la vuelta el Señor Presidente sin querer volver á tres recados que le envió el Señor Cardenal , satisfaciendo y culpando al Portero;
el Señor Presidente dixo tenia el tiempo determinado para otra cosa.
Madrid 7 de Agosto de 1640.
Avisos de 14 de Agosto de 1640.

aseles vuelto á intimar ä los Caballeros de las
Ordenes , que sin embargo de haber dado substitutos salgan acompañando á su Magestad á esta jornada , para la qual están avisados todos los criados y
Caballeros. A juntar las Milicias han partido los
Consejeros ä cuyo cargo están los partidos. El Señor Marques de Xodar,, Don Antonio de Valdés,
Don Juan de Santelices y otros.
Partió el Señor Marques de los Velez ayer ä
su Yirreynado de Aragon ; y a1 de Valencia irá el
Señor Condestable de Napoles , donde está proveido. Hanse nombrado Coroneles de la gente de Milicia , el Señor Conde de Oropesa , y el Señor Duque del infantado.
Vino mas copiosa relacion de la quema del
Galeon San Juan, en donde se aho gó el Señor Marques de Cardeñosa , y Don Manuel Franco su Alferez, y el Capitan Pon Gregorio Barruelo. Al
Alferez Don Francisco de Angulo rlevaron un brazo. Incendió el enemigo la Capitana Real. Cortó
Don Juan de Huerta con una hacha de árden del
Cipitan Don Gaspar de Campos , la triza del trinquete , adonde llegaba ya el incendio , con que se
atajó ; y luego con agua, fracadas y tropa mojada,
apagaron lo demás. Llamaron -á la pelea á la Cali-.
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prtana del enemigo , Nao hermosa y de hasta . .boo
toneladas, para que abordase: no quiso. Han dado
en esta invencion de fuegos facilísima de reparar.
Son unos vasos que traen solo tres hombres dentro
que gobiernan los cabos. La hechura es al modo de
•sactias pequeiias , , traen una lancha por su barlovento pegada al timon , que gobiernan con una como
horquilla que encaja en él : y en •habiendo abordadado con los navios contrarios, danle fuego. Echan'
algunos arpeos que vienen pendientes de Las ver gas ; 4axanse á la lancha los hombres, y á tod a
priesa se retiran , y asi hacen el darlo.
Las nuevas que vienen de Cataluila 4 on que
el Serior Obispo de Barcelona juró el Viernes 3 del
corriente el cargo de Virrey , y no con el mayor
aplauso , porque le tienen por sobrado benigno y
temeroso ; de que necesitan poco los ánimos para
quietar aquella Provincia , que .cada dia ,autnent.a
las inquietudes, y ,apenas puede ir ä parte ,alguna
ILingun 'Caballero con seguridad de la -vida. y las
nuevas que tienen cada dia de , que se junta exer‘ cito para su castigo , tiene alborotados los delinni...Lentes ,de mojo que se . fortifican con rnu.cl/Q
cuidado.
Esc-riben tambien. que doce días antes del JViSO
partió la armada Francesa. la »vuelta de Italia : consta cle6o,,nat vios , y de 17 galer,as : y que: corri,a
voz en Barcelona que encontró ,con las galeras de
Espaia del Seiror Marques de -Villa-Franca , y las
habia çogido , pero que no -lo ,tenian por cierto,
como ni 1a muerte _del Sehor 1.1que de Medina de
las ToRe, y¡Lrgy Tde Sreoles ,.que decian le habian mueTto,eilt otro rnotim,
El , Rey Christianísimo está en Arniens ,á dar
ca..
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calor al sitio de Arras que está apraadfsimo. El
Señor Infante escribe á su Alagestad , que está con
un lucidísimo exercito determinado' ä . socorrerla ó
perderse. Y añade su Alteza , que es_ 'menos inconveniente, que) se;pierda su persona;.,) que- -no que
la Plaza verga ä poder del enemigo.
Vino nueva que ä 4 de Julio pasado:, habiendo
el Holandés atacado el Fuerte de Santa Ana cerca de
Flulst , le.resisti&con• gran valor el Señor Don Josef de Saavedra , Vizconde de Ribas , que estaba
de guarda' ccn-su-tercio':, y alguna :. caballería. Fue
furioso el ataque , pero rechazó con no menos vaL.
lentia al enemigo ; y enviando ä los Capitanes Don
Juan Leones., y Juan•.Perez de Peralta .de refresco
con. sus 'compañías, dieron en . un .grueso de .2,000
hombres: los- nuestros fueron rechazadol,ly. puesta en
desoidenv. la compañía de Luis'Cayro , de Modo que
estos tres Capitanes estuvieron casi perdidos, mezclados mucho tiempo entre- 1os' enemigos.
Por otra .parte.Don Pedro de Yillarnor-,_
s'Itrio General de-ia Caballería, atacando por otro costado al mismo tiempo:que nuestra; Infantería, hizo.
con su gruesolnfinito daño y matanza entre los enemigos , degollando 2000 , y entre ellos, al Conde
EInesto.Casimiro__de Nasau.., hijo del Conde . Ernesto difunto. Tomaronse muchos prisioneros, coniel
CapitaWli; Teniente-que llevaban la . abanguardia de la
Caballería quedando sus compañías deshechas : de
los nuestros perdimos ai Capitan Don Martin de Valencia .; con setenta soläados. Bernabé de Borjes,;
Saigento mayor del tercio: de Saavedra , Don Mi-‘
guel de . Yillaroet, Don Rodrigo Lad ron Cástelvy,
yr.TDOn , Birtálomé . del Rio, todös Capitanes suyos,
quedaron. heridos. Ganóse una iíeza , y el enemir,137.-
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go se .Vi6 obligado á romper las éxclusas hechas cerca del Fuerte , por asegurar su retirada ,-y estorvar que le sigan : quiera Dios venga presto aviso del
socorjrQ de Arras , y del de Goa en .1a India
,Oriental t,?. que el Holandés tiene estrechadaá este

tiempo.
' Madrid 12 de Agosto de 1640.
Ávisos

de 21

& Agosto de 1640.

ublic6se la jornada de S. M. paran primeros de,
Octubre á Aragon , ordenando á los Señores y criados de la casa Real , estén prevenidos con número
señalado de caballos. Los Embaxadores de Aragon
quedaräncayer despachados ; llevan cartas del Rey
de grande amor y confidencia , mercedes quantas
han pedido:,. menos el sacar los soldados , si bien
los envian dinero.
De Cataluña..falt6 el -correo el Sabado , cosa
que ha puesto ilós Ministros en' confusi.on y cuidado , por parecer que aquella gente sublevada se vi
quitando la mascara del todo ; aunque hay contemplativos que imaginan que de acá le han detenido,
para averiguar por las cartas algunas cosas 6 particularidades de los 'complices del motin s abrase el Sabado._

'

Dicen que.Aos Catalanes tienen por lista-ciento y veinte .mil hombres de guerra , y con resoludon de morir en, la defensa dey. sus ,fueros ; y cada'
dia se aumentan las nuevas de que se fortifican y
ensayan. De acá se juntan tres exercitos , -uno á:4pr,-,.,
den del Señor Marques de los Balbases 'btro
Señor Alargues de los Velez.. , y otro de Doni Juän
de Garay _ 4 que ha ganado un paso cerca del Pedas,
que
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que nos es.de grande conveniencia , por tener
amotinados los mas importantes -del Pertus , que es
la llave dell/osellon y Cataluña. A esto se añaden
prevenciones , levas , aprestos . y juntas ; de modo,
que por todas partes no se oyen sino los ecos de
esta jornada que algunos aun no acaban de creer.
Ayer en 'el_Conse .jo de Hacienda hubo un;a pesadumbre entre'los Consejeros de capa y espada , y
de garnacha, Don Antonio de Campo Redondo,
Don Antonio de Contreras, el Seftor Conde de
Montalvo , y Don Pedro Valle de la 1 Cerda sobre
la precedencia" del ' Secretario Otalora. Dicese(;que
anduvieron desCompuestos -re4 las .pufiadas.. , Don
Antonio de Campo Redondo subió luego á dar
cuenta al Rey , que lo tomó muy mal.; y se entiende hará demostracion.
Hoy ,han l orrido lanzas enrlaiPriera ä la usanza
de Africa :unos Caballeros, iPortugueses delante
de sus Magestades , y conforman :todos .en que ha
sido expectáculo gustosisimo.
Ruge qz que sg trata' de :.quitarlas sisas del vino
y los portazgos á la entrada de Madrid, y ponerle
en fornlaude contribución poryfuegosr.; y reparti.i
miento de cada casa , para que lo,ipaguen ricos y
probres y PO lo pobres solos , que no podian entrarlo: sin segistrar h eomo los ricos lo hacen.,,
De Flandes se,iestä teniiendo_el suceso dd‘kritas;
donde el Rey de Francia tiene . puestä todo4elein,
peño , y si se pierde , quedan, 4estruidos aquellos
estados , por tener cerca y abierto el País de Lillóf
que es el granero y la trox de todos ellos.; de dott.
de se les saca el alivio .y viveres de los soldados.
Esta semana se han estado -haciendo los, rdespachos para los Administradores de los Partidos, para'
que
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que no paguen er medio ario de los-juros 'quelcma
el Rey con pretexto de .estas necesidades.
En Toledo los Perailes y gente plebeya dicen
que por no salir á esta guerra se han hecho al monte , sin que hayan hecho hasta ahora otra demostracion. Cierto que será ä mal tiempo qualquiera
que -hagan-J; El Seilor Marques de Xodar está alli y
tiene una compañia de guardia cohtinuamente.,
De Francia se entiende que rompen con el Pone
tífice , en razon de que el Rey. Christianisimo dice
que sus Arzobispos y,.,Obispos. pueden dispensar en
los parentescos para lós Matrimonios ,> y que ni
pata esto nitt?traS ¿osas es necesario pasar á Roma
sus vaallos : y juntamente tratan de crear un Patriarca en Francia , y éste será el Cardenal , Duque
de Rochelieu, por metios-comenzölfiglaterra.,Otras
muchas itsas se:dicénq, qtre-p'or 'no' tener :por •ciertas lid, las ..escribol, Ni sez,of4e.otia cosa. 411x=
s„ Madrid 21 de Agosfade 040.
Avisos' de- .28 de Agosto: de

••

1640.
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alieron la semana pasada-de Madrid 'huchas compaiiias'de , haciendo sus' marchasla vuelta de rogun , donde caminan- las demás 'tropas eie
Fortug.al , .Cantabria , Andaltucia , Extremadura y
arnbag` Castillas. lloy-se-lha:•echado bandd apretado,
con; Tierra : de las. vida :todos los i-Sbldados
para--que á ç del -que viene salgan de Madrid , por
baber Muchos escondidese , yottos rehusado la sa
de haberse valido muchosafies de los-lida.,espu
fueres y ç,ésenciones militares.
-- TiVinot(aviso- de ,Cadiz de corno seibre echar un
liando- en' a- quella Ciudad de palie de un Oficial de
la
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la armada • 4el Señeïr p ugne de - Maqueda , lo estorvó otro del Señor Duque de Ciudad Real, Gobernador de aquella Plaza. Los Ministros enconaron la
materia de modo , que empeharon á sus Gefes, hasta que se desafiaron y riñeron , quedando entrambos heridos y amigos.
Profesó el Jueves en las Descalzas Reales Doha
A ldonza de Valladares, sobrina del Señor Inquisidor General, asistiendo los Reyes á la solemnidad.
El Sábado siguiente salió de San Salvador una
Procesion General , que llevó la Imagen nueva de
nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, al Hospital
de los Aragoneses , donde los de esta Corona tienen fundada una Cofradía : fue magestuosa y lucida:
llevó el estandarte el Señor Marques de Aytona , las
y el Señor Marborlas el &flor Duque de.
ques de Almenara.
El siguiente' dia , Domingo.26 de éste,. fue solemnísimo : hizose el la colocacion de nuestra
Señora de la Almudena Patrona de esta Villa de
Madrid ; Imagen antiquísima desde mucho antes
del siglo, de San Isidro. Está en la ParroCiiiial de
Santa María , que precede: en antigüedad ä todas.
las demás Parroquias. Mudaronla al Altar y Capilla
mayor , que aderezaron y reedificaron de nuevo.
Dió la Reyna nuestra Señora el vestido valuado
en 2000, ducados , hecho á cuidada y diligencia,
del Señor Protonotariw, y Don Antonio de Val-,
dés , del Consejo Real. Asistieron con luces los
Oficiales de las Secretarías todas ,,.las Religiones Cabales , la Villa en forma de Ayuntamiento , y menos ,su Magestad , todas las danzas , gigantes y ale•
grias que el dia del Corpus. Luciólo una compa-)
hía de cien niños de seis ä ocho años , hijos todos
.4
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de Plateros, Mercaderes y Escribanos , eón Maest
de Campo , Capitan y Oficiales , riquisimamente
aderezados y vestidos, El Alferez abatiá- z con toda
gracia la vandera al Rey y ä los Templos ; las calles ricamente aderezadas ; las ventanas pobladas de
Damas y Señoras ; las calles de Caballeros y todo
de concrüso y -plebtali6 de Santa Maria la Procesion fuef p`or Palacio , calle de Santiago ,-puerta de Guidalaxara : llevó el estandarte el Señor Duque de'Pastrana , como parroquiano ; las borlas el
Señor Almirante de Castilla y el Señor Duque
del Infantado. Ala noche hubo grandes invenciones
de fuego ; y ayer cornenzó` el noven,ario con los
mejores Predicadores de la Corte.
Hala entristecido la muerte del Serior Juan CArlos , Conde de ,Schoumburg _Embaxador de Alemania , que fue ayer Lunes. Depositaronle al punto
en las escalza ha-imandado 'SU Mage.stad
le hagan -el novenario con toda solemnidad.
ün La falta del correo de Cataluña, que ya avisé,'.
paró en que desearon los villanos saber de los Nobles y Çaballeros , los clue eran sospechosos'y leales. Strpieron1Qr.á1los -clue no han; podido, coger
ä las manos , han quemado las haciendas. Con
que la ~jornadl de su Magestad se va disponiendo
mas apriesa. Ha mandado su Magestad cesen los
pleytos civiles y criminales de todos los ql.le le fueren sirviendo en la jornada. El Consejo de, Aragon
se 'cierra ä , fin de éste. Previenense los nombrados
de Ordenes , Hacienda, Italia , Guerra , Estado
Inquisicion, que de todos. van á formar allá Tribunales..
Mucho se teme que.á este tiempo habrá el Francés tornado á Arras : sin embargo de que han venido avisos impresos de que.el Señor Baron de Lainboy,
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boy, Cab4•lero Liegés , 'General de nuestra CabaHería , rompió á 24 de Junio mucha parte de la
Caballería Francesa de las tropas del gran Maestre de la Artillería Mos de la Meilleraye , con
muerte y prision de grandes personages ; y que á 27
de Julio Tornpió un gran combey de 20 0 carros á
las puertas de Dourlans , con muerte Klel Conde de
Nantueil , Gobernador de Corbie , pariente del Duque Cardenal de Richiliu , Superintendente de los
comboyes , sobre haberles cogido _a los Franceses ä
1 9 el comboy de Perona : pero sin embargo se tendra. á milagro que se pueda defender la Plaza, apretada con un sitio que cloge diez leguas en torno ; y
el Serior Infante habiendo intentado socorrerla una
vez , ha sido rechazado:; y escribe su Alteza que
perdió isoo hombres jyero.que sin embargo se ha
de aventurar segunda vez por la importancia de
la Plaza ,'cuya pérdida será la ruina entera de Flandes. Remedíelo Dios que puede.
Madrid 2,8 de Agosto de 3..64.a.
f!!-,
Avisos de 4-de Septiembre de 1640.
uriö la Seilora Duquesa de Frias, muger dd
Señor Condestable de Castilla, casi _de repente, de un
fitix'o de sangre , con lastima general de toda la . Corte. Llevaron su cuerpo á su entierro de Medina de
Pomar. Sus dos hijas. mayores llevó al punto ,á Palacio la Sehora Condesa Duquesa de Olivares.; de
xa otras dos , y dos hijos.
Han salido estos dias muchas compaiiias de los
soldados de la Milicia de esta Corte. Y habiendo
entendido su Magestad que los mas dexaban sus
hijos y mugeres desacomodados mandó por ,cle,cre-

.1;
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creto y, bando , 7,qtie7las hecesitadaS acudiesen ä, P.

-An»rii9 Valdés , del Consejo Real , y ä Don Fran-

cisco :Ra. mirez. Fariñas , Corregidor de Madrid, para
que hecha informacion se les acudiese ä cada una
li
conforme su pobreza y calidad; y que esto mismo
1L
lh
se - entienda e n. todas las Ciudades .., Villas y Lugares de los Partidos., acudiendo ä los Corregidores y
ffi
I nE
Justicia Ordinaria para lo mismo ., por . no querer
iI
.
su Magestad que por quatro .meses que durará la
il
campaña queden_desacomodadas. Y esto mismo manle
dó. se fijase en . un papel en la Secretaria de Guerra,
;y en casa. de Don Fernando Ruiz de Contreras.
Han salido las mercedes ä la Señora Duquesa
p¡Ti
, ! 1.de Cardona viuda , y al 'Seríor Marques .de Polar,
p1 !1
y demás. hermanos „ muy calificadas y quantiosas; y
á la- Señora Marquesa : de Cardeñosa viuda . , y al Se!I
„
ñor Marques' hermano del muerto. Al niño Conde
de Schoumburg , hijo del Señor Embaxador de Ale,
mania difunto , le dieron la Encomienda de su Pa-.
1
41
dre , en la Orden de Santiago. Los 'negocios de la
embaxada corren en , quanto viene otro , por mano
.,,
de Antonio de Castro.„ Agente del Emperador..
'
Ayer pasaron 4 00 Portugueses de muestra , dei!
!ii •
lante, de su Magestad , que mandó socorreilos *á dos,
reales de á ocho en Plata cada uno.
,n,
En la Casa del Campo están 4 00 negros de An111;
o'Ola valentísimos, que .traen . al hombro carcáges,
z7
y flechas de tal calidad „ que en hiriendo mueren.
Hanlos vestido al uso de España , y traen Capitaw
y Cabo .. de su nacion, Dicen es muestra de mas
gente que se ha ofrecido á enviar el- Rey de. An,i•
ll !
gola-, Nasallo de España. .
1I
I
Está para ahorcar un soldado miliciano llama1
do Juan de Zamora, por haber sido motor prin
,,
il.

I

e

,-
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cipal de sacar con violencia un 'preso de la Carcel
de Corte que acometieron los de la Milicia ; y se
vieron los Alcaldes obligados á cerrarse y entregarle , estando el Alcalde Don Francisco de Robles
muy ä riesgo de perder la vida.
El Sábado no vino correo de Catalu7la ni _de
Aragon de que el vulgo infiere grandes novedades.
Sabese que los Vandidos Catalanes tienen por Cabo
á Don Miguél de Torrellas, Caballero del Habito
de San Juan ; y no sé que se ruge de los Seiiores
Conde de Montagut, de Casa Cardona, y Vizconde de Job, de la de Perapertusa : hasta ahora no se
sabe cosa cierta. f.c.
Tienese por cosa cierta la perdida de Arrás aunque no está pública , que es una de las mayores infelicidades que han podido acontecer á esta Monarquía , que sin dudaserá escalon para la ruina de todos los Paises baxos. Tambien dicen que de Italia
corren muy malas nuevas, y que nuestras armas en
Turín están poco. afortunadas.; y aun corre voz de
que el Seriar Príncipe Thornás era muerto, si bien
no se cree , porque .4 ser cierto ya se hubieran
hecho Mayores demostraciones de se..ntimientos: pero
sin duda se entiende que el Seflor Conde de Sirue, que está Ernbaxador en -Genova va la vuelta
de Lombardia con un socorro considerables
De Portugal escriben que el lSthor? Duque de
Braganza viene •eon lucidisimo séquito de vasallos
y criados. No hay :duda- de que será con la grandeza que acostumbw-aquella casa.
• De Inglaterra hay rueva que „ aquel Rey nos ha
prestado müdha cantyad de vasos , pilotos y marineros ; bien sera menester todo segun . la poca
fortuna de nuestras armadas 7 este :año y 'los pasados.
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dos. Dios nos dé buena paz. Madrid 4 de Septiembre de 1640.
.adviSos

de Septiembre de 164o:

ti 1 Miercoles pasado se hicieron en las Descalzas
Reales las honras del Señor Conde de Schoumburg,
Embaxador de Alemania , con toda solemnidad y
grandeza ; predicó. en ellas el Padre Juan Velez Za-,
vala Predicador de S.. M. , Provincial de los Clérigos Regulares Menores.,
El casamiento -de la Señora Condesa de Sastago,
con el Señor Marques de la Piovera , que -tanto
procuraron impedir sus deudos y parientes „ y los
mayores Señores de España , se ha vuelto ä mover hoy con mas fuerza que nunca 3 y aun se sos.,
pecha está muy cerca de efectuarse. El novio he 'oido decir que hace á S. M. un servicio de cien mil
ducados , y que le hacen merced del gobierno de la
Capitanía de la guarda Tudesca , que tenia el Se=
ñor Conde de Sastago difunto.
El Sábado, dia de nuestra Señora, 7 del corriente, se llevó la copa de oro en que bebió S. M.
al Señor. Conde Duque : fue el conductor el &futir
Conde de Cantillana , Gentil-Hombre de la boca,
fue conAnucha grandeza y acompañamiento.
Eselliismo dia ä la noche hizo Grande el Rey
nuestro Señor al Señor Conde de Santa Coloma,
mandandole cubrir, por Don Dalmao de Queratt,
y no por Conde de Santa Coloma. Hase atendido en
esto á que si no tiene sucesion , no quede Grande algun pariente transversal de los que oliora están no
muy seguros en el servicio del Rey : mudó el nombre , 11,amanclose antes Don Luis, en el de Don Dal¡nao,
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mao , por la buetia memoria de šu padre , muerto
de puro fino á su Rey ; esta misma noche le dieron
la llave de Gentil-Hombre de la Cámara del Príncipe
nuestro Señor , cinco mil ducados de renta , y confirmacion de los Privilegios de la casa y Baronía
Queralt , y le ciñó la espada el Señor Marques de
Aytona , cuyo huesped es : á su hermana dicen la
hacen mucha merced ; y á otro dia estuvo en la Capilla , y los Grandes que estaban casi todos , le fueron pasando hasta dexarle el primero en el banco.
El Rey Christianísimo ha publicado un manifiesto impreso en ambas lenguas, Castellana y Francesa ; en que para engañar el mundo , y atraer á
su devocion los sublevados de Cataluña , protesta,
que por el titulo de Christianísimo que tiene superior á todos los Reyes de la Christiandad , se lié
obligado á amparar- á los Catalanes católicos , que
han tomado las armas en desagravio del Santísimo
Sacramento, quemado por las tropas del Rey de
España : y para ampararlos pondrá ee campaña un
numeroso exercito. Escrito barbar° y sin fundamento , solo para mover los ánimos, y malquistar
la nacion Española entre los ignorantes. Pues el Rey
Christianísimo que tanto se precia de sedo , ä este
mismo tiempo ha erigido un Patriarcado en Francia,
en la persona del Cardenal Duque de Richilieu , en
que quitando la jurisdiccion al Pontífice le hace ca beza de la Iglesia Galicana, para muchas cosas que
dice no es necesario ir á Roma á impetrar las gracias
de su Santidad , que se ha dado por tan sentido que
dicen ha mandado salir de la Corte Romana al Eintaxador de Francia.
En Barcelona y Cataluña crecen los desafueros y
desórdenes : y como el Señor Obispo Virrey no tiene
Dd
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ne poder ni jurisdiccion - para castigar,, está atadas
las manos para todo. Ahora han nombrado ä la Seiiora Duquesa de Cardona , viuda, por . Plenipotenciaria , con Orden amplia para ajustar con aquella
gente perdones y partidos ; y se cree tendrá algun
buen efecto esta deterrninacion ; y aun se dice que
hacen Virrey al Señor Marques de Pobar su hijo ; y
de Aragon al Sor Duque - de Pastrana , porque
el Sci-lor Marques de los Velez vaya á Flandes á exercer loS oficios de Mayordomo Mayor de su Alteza,
•y Capitan General de la armada naval. A Catal ala han
ido cartas convocatorias en general , y en particular á todos los Caballeros , Barones, y Títulos , para que acudan al llamado del Rey. Las Ciudades de
Lérida y Tortosa han enviado sus Síndicos, ofrecien-it
do obediencia por 'todos los estados seglar y eclesiás,
co , que corno ven tan cerca' los .exercitos del Rey;
y que son las primeras que han de ser invadidas,
quieren de miedo excusar el primer golpe : acá se les
ha estimado y admitido la . oferta. En Vique tiene •el
Rey muchos servidOres , y cada dia se dan la batalla
con los desleales , de que resultan á ambas partes
T)imuchas muertes.
El Sehor Condestable de Napoles , Príncipe de
Butera , partió á Valencia á exercer su oficio de
Virrey y Capitan General. Y el • Sefior Duque de
Villahermosa mozo , á Zaragoza, ä disponer algunas cosas del servicio de S. M. , cuya Jornada está
dispuesta: el SeiiOr Conde de Barajas es-Superintendente de ella : al Señor Marques de Flomesta se le
encomienda la persona del Rey : al Señor: Marques
de Malpica las guardias EspAola . Tudesca : al Se-ñor Conde' de örgat l Aposento: los Gentiles-Hombres, de boca y casa al Señor Conde de la • Pueblas
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Pareceme que A 15 del que viene irán los Reyes á
Loeches: á 16 y ä i Tse mudarán las Monjas al Convento que ha fundado alli el Señor Conde Duque:
á 17 se colocará el Santísimo ; y á otro dia partirá
S. M. á Alcalá y- proseguirá su viage.
Por cartas de Inglaterra se ha sabido murió el
Señor Marques de Mancera ,, Virrey del Perú , antes de tomar posesion con que el Señor Conde de
Chinchon aguardará otro sucesor.
Pidióle el General Don Geronimo de Sandoval
en su oficio: acá, le admitieron el ofrecimiento , y dicen han nombrado Genel;al—de SA armada á su Almirante Ursua,.
Queda Madrid alborotado , porque el Señor
Presidente nuevo ha querido llevar adelante la Pragmática. de los Guarda-Infantes ; fue ayer dia de gran
risa en Madrid que se comenzó ä executar : y esta
es la mayor novedad.
Madrid II de Septiembre de 1640.
Avisos de

18 de Septiembre de 1640.

os novedades han corrido en la Corte estos dias,
que si bien no les doy ni deben tener crédito , no
pueden dexar de hallar lugar en estos avisos. Una es
que dicen que el Señor Infante despechado de la pérdida de Arras, reconociendo el daño que en lo
de adelante han de padecer los Paises baxos , escribió una carta al Rey nuestro Señor ; en que dice , que otro dia partia para España, cosa bien desproporcionada para su crédito. Añaden á esto que
el Pontífice ha enviado á decir , que se ha pasado
ya el término concedido á su Alteza , de la administracion del Arzobispado de Toledo ; que si no
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toma órden Sacro vacará la iglesia; lo qual tambien
me parece proposicion descaminada.
La otra eS , que dicen que el Rey de Inglaterra
ostigado de la guerra" que trae con los Escoceses sus
vasallos , á causa de haberle entrado un grande exercito de los rebeldes , considerando que todas sus
disensiones proceden de las diferencias de sus Religiones y Sectas encontradas , quiere formar una nueva
ajustada ä ley natural , sin admitir Baptismo ni otro
alguno de los Sacramentos de la Iglesia : que tambien
me parece va fuera de camino , y que algun novelero sueri a este género de quimeras, para risa y burla del Pueblo.
Los Ernbaxadores ó Síndicos que están aquí de
Cataluria , presentaron á la Reyna y al Príncipe cartas de los tres brazos de aquel Principado , en que
suplican ä su Magestad y Alteza intercedan con su
Magestad , use con ellos de benignidad y clemencia.
Lo que respondieron fue casi conforme , que segun
procediesen ellos con el Rey su Sehor , marido y
padre , harian sus ruegos y sus instancias'.
De Barcelona avisan que crecen mas y mas cada
dia las desdichas de aquella Provincia : que han entrado muchos Franceses á la deshilada : que con los
vandos antiguos de Narros y Caders que se han renovado , se aumentan cada dia mas y mas las muertes,
asi en los pacificos de las Ciudades y Villas, como
en los sublevados de rusticos y villanages : que en
Tortosa ahorcaron cierto número de los rebeldes que
cogieron á las manos de que dieron cuenta á S.M.
y al contrario los rebeldes , prendieron no sé que
Capitanes Modeneses , y executaron en ellos atrocidades , particularmente que desollaron á uno vivo:
que Pon Juan de Garay (á quien ya tratan de Ex,
ce-
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prendió
en
Perpiilan
eiafro
Capitulares
.celencia )
(sospecho que de Elna) , y do Caballeros llamados Don Anton Semmanat y Don LGabriel de Lupia , por desconfianza' que se tuvo de ellos, aunque
se ignora la ocasión ; con que se han alborotado los
ánimos de seglares y eclesiásticos , de manera que
dán muestras de inquietud los que hasta ahora se han
mostrado mas pacificos. fiase suplicado ` . al- Seîor
Virrey lo remediase antes de llegar al mayor extremo , pero dicen que aunque le sobra deseo, le falta la
execucion : han convocado y hecho llamamiento general los estados generales Eclesiástico , Militar y
Universidades á primero del corriente , para diez del
mismo , que es llamar á Cortes, cosa que dicen no
se puede hacer sin consentimiento y Orden de S. M.
bien que se imagina que hay exemplar de haberlo
hecho otra vez _, .aun siendo contrafuero.
Ha causado mucha admiracion la falta del correo
de Cordova , que se piensa le han muerto en Sierra
Morena : y el vulgo discurre, como vulgo al fin ple-

beyamente.
Ha llamadola Justicia á pregones á Don Bartolomé de Guicochea , un mozo rico, que tenia casa de
juego junto á la Trinidad , hermano de un Alguacil
de Corte : clán de talla al que le diere preso dos mil
ducados , y mil al que le entregue muerto. La
causa de este apresto es , acumularle que dixo publicamente ,--que los Catalanes hacian bien en- haberse
amotinado y tomado las armas , y que los Castellan3 hacian'Mal en no hacer otro tanto. Supolo S. M. , y recibió de esto tal indignacion , que si le cogen sin duda le ahorcarán luego.
La Caballería Reitt dicen que parte dentro
de seis dias : las demás prevenciones , libreas y

ga-
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ralas de los criados dt Reyl,. y de lo. Seäres se
van haciendo.1 toda prisa, y aun no acaban de creer
quä S. M. ,ha de salir esperan á ver lo que resulta de lo que escribe el Fiscal del Consejo-Real de
Castilla , en razon de que dicen funda en derecho
y ¡usticia;que S. M. no debe salir en persona ä esta
jornada.,
Tambien se dice que 'esperan Tara ella al Sefior
Duque -de Medina de las Torres que acompafie al Rey
nuestro Servor en lugar del Sefior Conde Duque,
que dicen se ha de Nolver á. ‘ pocas jornadas , á asistirá_ itaiReyna y Príncipe , y ä las materias del gobierndL
CaSó el plimounito del Seilor Marques de Navarres con hija de la Sefiora Condesa de Villafranca el-novio es de la , casa de Gurrea y Borja , y la
novia de la de Gaitani y Ayala. No se me ofrece
otra'novedad.
2-> Madrid 18 de Septiembre de 164 0 .
_Avisos de

25 de Septiembre de 1640.

Sabado pasado se hizo. muestra de los Caballeros de las Ordenes 'que faltaban en la Priora. Formose la Compahía del Sefior Conde Duque , y se
diG el gobierno de ella por Don Ramiro de Herrera , Comisario General, á Don Antonio Venegas.
Alfereces mayores de los estandartes con rro escudos de sueldo como Capitanes de Corazas , son de
Santiago DOn Juan Pardo de Figueroa , bien conocido en Europa por el desafio con la casa de las Navas : de
, Calatrava Don Juan de Salazar , Granadino; y de Alcantara Don Rodrigo de Mendoza Xaballero Gallego. El
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EI supremo Cónsejo de -Aragon parti.6 . el Domingo : y el Señor Don Antonio de C-Iirdona y Aragon , hijo del Señor Duque de 'Car'doria difunto,
partió á Cataluña por Yalenci2,habiendo antes jurado
la plaza del Consejo de Ordenes , hechas las pruebas
en un día.. flizole merced S.M. en teniendo edad de
plaza de inquisicion , y para ,antes si dispensa S.M.
Dicen lleva despachos de Virrey .al Señor Marques
de Povär su hermano.
En Barcelona no se ',sabe lo que ha resultado del
llamamiento á Cortes. Escriben , empero , que los
Estamentos enviaron suplicar ;-.1 la Sehora Duquesa
de Cardona fuese ,á que estuviesen ,debaxo de su proteccion y amparo. Y respondió .su Excelencia que
siempre que la llamasen para medio del sosiego y quietud del Pricipado , y _servicio . de S..M.sentYaria .en
Batcelona ; y en qiiant6 no les serviria ,desele,Cardona. Esperando su entrada .detuvieron los Estament'os á la Señora Cund esa .de Guimerä viuda , yá otra
Señora y al Seilor. Conde .de _Atar.és , que estaban de
partidapar42 Zaragoza con fin .c,le.:Aue acompaiia.
» sen lätrarSzAora Duquesil
-El Señor Duque ‘ xle Fernandina llegó á RO3CS,
y echó .ei tierra diez mil Infantes del batallon
Napoles , .que conduxo en .quarenta galeras. Estos
se juntarem con Den Juan de Garay, -que con,veiute , yr, :quatio mil Infantes , y • Mil Caballos,,,
:vuelta-,de .13arcelona ; y
de'roaTchar á 2o3/1e éste
aun hay 'voz d.& -que tomó .á Balaguer. al mimo
-tiempo se habia de mover el exeicitoixie Aragon la
vuelta de Lerida. Y el Señor Marques .R.oó que
sisti al: Señor Marquev: . çIe.lo's Velez,.; camini
toda 'diligencia á goberriar älaoselloh ,e4
de Don Juan de Garay.
:Ca-
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Casó el Senor Marques de la Piovera con la
Señora Condesa de Sastago viuda : y me dicen que
se firma Conde de Sastago y Pinna , Marques de
Calanda y de la Piovera.
Hizo su Magestad merced al Padre Maestro Fray
Francisco Boyl y Aragon , de su Predicador por
la .Corona de Aragon sugeto benemérito de qual' quier puesto.
De Italia avisan que luego que el Francés rompió nuestro exercito sobre Casal , sitió á Turín
que ocupaba el Señor Príncipe Thomás , menos la
Ciudadela que es tan fuerte como Casal. El Señor
Marques de Leganés se puso con su gente ä los
pasos por donde podia venir _11 los Franceses socorro de gente y viveres. Yen pocos dias le reduxo
á tal estado que yaqueria levantarse por no tener
que comer;,,y cada dia se le huian y pasaban á nuestros quarteles cincuenta , sesenta , y hubo dias de
cien soldados. A 8 de Julio apretó su Alteza pidiendo socorro, y diciendo no tenia que comer ni
que tirar—mas depara un dia , conque el »Señor
Marques de Leganés se resolvió á chocar con las fortificaciones: disponiendo que por una y otra parte fuese
Cárlos de la Gata , y por otra el mismo Señor Marques: executóse Miercoles á ii á las dos de la tarde;
la resistencia fue grandísima , el Señor Marques no
pudo romperla linea : hizolo Gárlos de la Gata con
dos mil y quinientos caballos y tres mil infantes; que
se junUrodcon la gente que 'labia salido de la Ciudad,
pero con poco . fruto y antes con daño, pues no
pudiendo meter municiones ni viveres , fue meter
gente que comiese mas , y. no pudiese ofender al
enemigo, que desde- a'quel punto fortificó de nuevo
la puente pur donde entraron y todo lo demás , de
for-
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forma que se tiene por innacesible romperle. Halló
se al lado del Señor Marques el Señor Don Cárlos
de Austria, á quien aun no han formado su Regimiento de Alemanes. Quiso tornar una pica en uno
de los Tercios de Vanguardia , y no se le consintió.
Volvióse el exercito aquella noche ä Moncalier,,
donde habia salido , y despues marchó á ciertas colinas de unos montes, á la vista de Turín de esta
parte del Poó desde donde se seriox-ea la Ciudad
y el Campo Francés, que está fortificado de la
otra parte del Rio , desde donde procura ofender
nuestra gente con tres baterias y dos cañones ea
cada una, demás de la mosqueteria que se acerca.
Respondesele tanibien desde la Rivera contraria,
pera sin artillería , porque en qualquiera accidente
fuera imposible retirarla por aquellas montañas , y
a€i no la subieron ; solo tienen un cafion reforza-.
do , porque como su Alteza •se vió tan oprimido
para tener y dar avisos , dispuso que el correo fuese una vala , y con ella van y vienen los avisos.
La vala es de bronce con un barreno, en el qual
va un tornillo , y dentro de él el papel tan ajustado, que es imposible quemarse. Hase intentado
diversas veces meter municiones y no se há podido. A último de Julio se enviaron setenta azemilas
cargadas de polvora con 600 caballos , y la infanteria á la Grupa, á cargo del Señor Don Vicente Gonzaga , Teniente General de la Caballería del
Estado, y habiendo esguazado el Poó y caminado , no pudieron llegar al puesto en que les habian de salir ; y ftie dicha llegar tarde , porque el
enemigo que estaba apercibido los hubiera cortado;
y su Alteza no pudo romper la linea, aunque se
peleó con desesperacion , rechazando por tres veces
Tom. XXXI.
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al enemigo hasta el foso de la Ciudadela. -Esperanse los 35oo hombres que hablan desembarcado en
el final de las levas de España , para intentar socorrer los cercados.
Arras se perdió en fin la noche vispera de San
Lorenzo, abriendo los Burgeses mismos la puerta
al enemigo : pero bien lo pagaron. Remitome ä otros
avisos donde irá la relacion de este suceso.
Madrid 25 de Septiembre de 1640.
Avisos de

2

de Octubre de 1640.

o pude en los avisos pasados escribir á tiempo la inuei te del Señor, Felipe de .A.remberghe , Du,
que de Arschot , Prinei epe de Aremberghe y de
Chiriay Caballero del Toyson de oro, que tantos
años ha estado preso en España. Depositaronle en
los Carmelitas Descalzos. Fue Gentil-Hombre de
la Cámara de .su Magestad , y Gobernador de los
Países baxos. Dexó hijos en su muger la Señora
Hipolita de Melun , Princesa de Espinoy : murió
Lunes 24 de Septiembre.
Tambien murió el Señor Conde de Santisteban,
Gentil-Hornbre de la Cámara del Rey nuestro SeDepositaronle en las Descalzas Reales Martes
32 5 de Septiembre.
El Jueves se echó un vando en que mandaba
su Magestad que todos los Catalanes que se hallasen en la Corte acudiesen á registrarse en casa del
Señor Protonotario , donde hallarian señalados
Capitanes que los conducirán á servir en esta jornada.
Hanse publicado Cortes á Aragoneses , Catalanes y Valencianos. A. los Aragoneses en Alcañiz, á
los
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los Catalanes en Lerida , y ä los Valencianos en Morella , donde va el Regente Don Melchor Cisternas,
á prevenir lo necesario.
El Domingo por la mañana fue el Consejo de
las Ordenes y el Señor Patriarca ä nuestra Señora
de Atocha á bendecir los estandartes de Santiago,
Calatraba y Alcantara , y el de todas las Ordenes,
que es el guion de su Magestad , con los tres Hábitos dichos y el de Montesa : éste ha de llevar Don
Antonio de Zuhiga , Page del Rey mas antiguo,
Caballero de Calatraba.
Han tenido los Padres de la Compañia del 'Colegio Imperial su fiesta solemnisima al cumplimiento del siglo ó cien años de su Religion. Tienen prevenida una solemnisima comedia de maravillosas
tramoyas, obra de Cosme Lotti. El Domingo por
la tarde Comenzaron la suya los Padres de la Casa
Profesa , uniendo esta fiesta con la de San Francisco de Borja. Salió una Procesion de la Casa Pro,
fesa, en que las Congregaciones y Estudiantes acorne
pariaban con mas de tres mil luces. Llevaban el
Niño Jesus y ocho Santos de su Religion, ricamente vestidos. Luego otros tantos estandartes blancos de tafetan , como Provincias tiene en los Reynos de su Magestad , y de otros Países. Seguiase
el eitandarte con el retrato y armas de San Francisco de Borja, que llevaba el Señor Duque del Infantado , y las borlas los Señores Du i ne de Osuna
y
de MelgarConde sus nietos. Debas iba la urna
de plata con el cuerpo de San Francisco , acompañada y llevada de los cordones , de los Señores
Almirante de Castilla , Duque de Pastrana , lijar,
refiaranda , Villa -Hermosa, Príncipe de Squilache,
Don Fernando de Borja, Don Francisco de Borja
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y otros ; de modo, que conté en la Procesion 24
nietos y viznietos .del Santo con el Señor Cardenal Borja ; y mas de soo Padres de la Compa'rlía
de Jesus. Volvió por Palacio á su casa : hubo fuegos artificiosos : la Iglesia colgada á todo primor
del arte. Continúan la fiesta por ocho dias, haciendo cada dia una Señora nieta del Santo.
Publicóse un manifiesto por lcs Padres y General de San Francisco , en respuesta de otro que salió, en que declaran las nulidades que hubo contra
su Magestad en su eleceion en Roma. La respuesu es del Padre Fray Gaspar de la Fuente , Secretario del General.
De Italia avisan que el Seilor Marques de Le-,
ganés está enfermo ; que cegó D. Juan Bazquez Coronado, y solo queda el exercito á cargo del Señor
Don Luis Ponce de Leon , y al Señor Príncipe Thomás le meten socorro de polvora y harina , con la
invencion de unas bombas de fuego, donde sin quemarse va dentro cantidad de 25 libras : es ingenio
•
nuevo de un Medico Italiano.
Ayer Lunes profesó una hija del Seíior Duque
de "Villa-Hermosa viejo en las Descalzas Reales.
Dióle la profesion el Señor Cardenal Borja su tio;
y asistieron los Reyes , y toda la Corte de Señoras.
Ofrecí en los avisos pasados escribir la perdida
de Arras , que sucedió á 9 de Agosto, vispera de
San Lorenzo. Salió su Alteza con 2 0000 Infantes,
y 12000 Caballos , en busca del enemigo que sitió á Arras , sin poder socorrer la Plaza en siete
semanas ; bien que le tomó los pasos y cortó los
.viveres , pero en vano. El dia de la Porciuncula
embistió las fortificaciones Don Andrea Cantelmo,
Maestre de Campo General. Hubo diferencias entre
Es-
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Espailoles -6 Italianos , sobre, la Vanguardia ; de
modo que todo fue confusion. Ganaron dos medias
lunas al enemigo , que volvieron á perder retirandose. Quedó preso el Maestre de Campo Pedro de
Leon : muerto el Sei'tor Conde de Villerbal , Maestre de Campo de Walones , y Marco Antonio de
Capua Capitan de Caballos. Bien que hicieron
gran mortandad en los enemigos los nuestros. Volvió su Alteza allá la víspera de San Lorenzo, con
ánimo de perderse ó socorrer la Plaza, y fue á ser
testigo de verla perder , porque los Burgeses sin
.noticia dei ::, Gobernador abrieron las puertas. El
General Francés entró y envió ä llamar al Gobernador y le dixo , que aunque estaba dentro de la
Villa quena que saliese con honor , y darle dos
piezas de Artillería , y hacer pactos porque saliese
como soldado. ,Los Burgeses replicaron sirle la artillería era de la 'Villa , y no lo quena consentk,
sino que se la presentaban al Rey de Francia , y
empezaron ä apedrear á los nuestros. Vengälos el
Cielo , pues apenas salieron guando el General les
, pidió quatrocientos mil ducados para' pagar sm gen; y habiendolos dado con pretexto de pasar
muestra e metió toda la gente d entr o ., y la, puso en
tres Plazas que hay en esquadrones ; quiióles las
armas dexandolos solos cuchillos. Tomó las llaves de
-las puertas, y echóyan4 para que nadie llegase ä.4
,muralla pena de la vida. No hay otra cosa de nuevp,
Madrid 2 de Octubre de 1640.
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a Barcelona y todo el Principado de Catalulía se ha declarado y tomado las armas contra los
exercitos del Rey nuestro Señor, con pretexto de
defender sus fueros, Han publicado unos manifiestos muy descarados contra los mayores Ministros.
Tienen setenta mil hombres , caballería y artillería.
Seis Generales Franceses , que son Mos de San Jofre , el Príncipe de Mirapeix , Mos de San Pol, y
Mos de Espinan, el que defendió á Salsas, y otros
dos que no s4 sus nombres. Dicese que en los brazos generales que se tuvieron en Barcelona á io
del pasado , solo tuvo el Rey nuestro Señor dos
votos. Ha quedado no mas en pie , conservando
su lealtad, la›Ciudad de Tortosa , que ha sido merced particular del cielo ; cuya Puente habiendola
querido odupar quinientos villanos de los rebeldes,
le fue defendida por unas compañías del Tercio de
D. Bernabe de Salazar, donde se señaló el Capilar'
Don Pablo Tello de Salinas; mozo de veinte años,
hijo del Alcalde Don Enrique de Salinas , siendo
esta la primera vez que ha visto la cara 'al enemigo.
Su Magestad habiendo mandado estampar, bien
'que no en su Real nombre , tres papeles , justificando la justicia de sus Armas y de sus Ministros,
y el desordenado proceder de los Catalanes , que
han obligado á los Nobles y Señores á hacer el lev a ntamiento; ordena que entren sus exercitos Reales en Cataluña : por la parte de Valaguer Don
Juan de Garay, Gobernador de las armas, coa
veinte mil Infintes , y el SeAor Marques de Morta
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tara , con dos mil y quinientos Caballos. Por la
raya de Aragon , otros dos exercitos : uno á cargo
del Señor Marques de Torrecuso , Maestre de Campo General, con diez y seis mil Infantes ; y el Señor Duque de San Jorge su hijo , Teniente. General de la Caballería , con dos mil Caballos.: el otro
gobernado, por el Señor Marques Cheri de la René,
General de la Artillería , de otros diez y seis mil
Infantes ; y Don Alvaro de Quiñones , Teniente
General de la Caballería , con otros dos mil Caba--llos. El Señor Marques de los Velez queda con el
resto del exercito 'en la Frontera.
Al Señor Conde de Garcies le nació una hija
que se bautizó en San Martin. Está mejor el Señor
Dean de jaen de un achaque de tabardillo que le
tuvo desahuciado. Representose el Domingo la comedia de los Teatinos en el Colegio Imperial, donde Cosme Lotti echó el resto ä sus tramoyas. El
proposito era , los progresos de la Compañia de
Jesus , en estos cien años, debaxo de la protec.-1
cion de España y augustisima casa. Pocos dias antes por órden de la Inquisicion, fue retirado ä un
Convento de su Orden el Padre Juan Bautista de
Poza , cuyos escritos en espacio de diez años han
traido revuelta á Roma y ä España , y empeñado
al. Pontífice , en mandarle compai'ecer en Roma.
Cogieronle los papeles que tenia en su celda, y los
de unos correspondientes suyos en Madrid y Toledo:
Creyóse que el día de San Francisco se concluiria la materia de su General , y que su Ma
gestad yendo á .honrar su fiesta , le mandaria cu-t
brir y sentar en el banco de los Grandes. No fue
asi porque aunque el General salió á recibir al
Rey , y á acompañarle á la salida, corno es costumbre,
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bre , no hizo movimiento alguno de favor, antes dobló la mesura. Predicó el Padre Guerra, sugeto de los que fueron propuestos para General.
Vino ayer nueva de Portugal de que habian
llegado unos baxeles del Brasil : hasta ahora no se
sabe mas.'Tambien se dice que en Xerez de la Frontera amanecieron carteles de desafio, en nombre de
una Dama retando á otra , sehalando sitio y armas:
y que la desafiada está presa.
El Sábado en la noche, 6 de este mes , el Serior Patriarca vestid() de Pontifical bendixo el estandarte ó guion de su Magestad. Tuvole de rodillas
en una salva el Seiior Conde de Grajal , que hace
oficio de primer Caballerizo. Es de vara y quarta,
blanco, bordado en él de una parte un Christo
crucificado , y de otra nuestra Seriora de la Concepcion , y las Armas Reales. Ilizose esta ceremonia en las Descalzas Reales.
Otro dia, Domingo 7 del corriente, por la
tarde salió la Caballeriza de S. M. Dieron principio seis carros largos , luego seis literas, nueve
coches , ciento y tres caballos encubertados ,
órden de Don Christobal de Gabiria , catorce pases con lancinas en las manos , y pistolas de arzon,
con la librea de su Magestad , y el guion que
llevaba Don Antonio de Zuhiga , del Hábito de
Calatrava , á quien le tocó por mas antiguo. Era
una hasta , y en ella el estandarte que se bendixo la noche antes, recogido y atado en una bolsa de baqueta, porque no se ha de descubrir hasta que
llegue su Magestad seguianse luego veinte y nueve carros cargados , y todos los oficiales de la
Caballeriza ; fue vista digna de admiracion y aplauso por ser nunea vista por las galas de los per
so-
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sonages , hermosura de los caballos , y riqueza de

las literas y coches.
Ha corrido voz estos dias , por un aviso que
vino del Señor Duque de Nochera , Virrey de Navarra , que lo habia sabido de Francia, que el Cardenal Duque de Richilieu , valido del Rey Christianisimo, está preso, y que le prendió su mismo Rey en
persona. Ami se me hace dificultoso creer esto , por
quanto tiene en su poder las mejores Plazas de aquel
Reyno , y los Alcaydes hechos 31 omenage , y las armas estar en manos de sus mayores confidentes, deudos y allegados.
Dicese tambien que el Señor Infante volvió
sitiar á Arras , á lo menos debiase hacer al punto;
y que Turin está socorrida. Ambas nuevas tienen poco fundamento hasta ahora, y mucha dureza para el
crédito.

Ayer Lunes 8 del corriente , Don Josef Pellicer
de Tobar juró su oficio de Chronista mayor de los
Reynos de la Corona de Aragon , las dos Sicilias y
Jerusalén. Recibióle el juramento del secreto y fidelidad , sobre los santos quatro Evangelios, y la cruz
hecha por su mano el Señor Cardenal de Borja, por
órden de S. M. , como Presidente del Consejo de
Aragon , con que cesó la competencia ; y tomó
sentandose posesion del oficio , y cubriendose.
Madrid 9 de Octubre de 164o.
Avisos de 16 de Octubre de 1640.
Las cosas
de Cataluña est5n ya del todo en el últi'

mo trance de rompimiento. Han acabado de quitarse
la mascara : toman por protector al.Rey de Francia , que les ofrece asistir con 2000 caballos, y con
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10000 infantes. Están ya dentro de Barcelona mas
de 3000 Franceses. Dicese que se tratan ya en forma de República : y ocho mil ducados que han tornado para pagar los soldados , los han librado en
los Estados y Rentas de los Sei-1(4es , Títulos y Caballeros Catalanes , que están en Castilla por no haber acudido al llamamiento de los brazos generales.
En los Lugares del Sei1or Marques de los Velez han
üxado las Armas del Pricipado , declarandole por
traidor á la patria , por ser General en la frontera
de Arag,on. Escribieron ä S. M. cartas descomedidas, y ä todos los Consejos. El Agente que tenian en
esta Corte, que era Don Juan Grau de Monfalcon , está preso con dos guardas , por haberlas entregado: revocaron sus poderes al Señor de Santa
Fe, Embaxador por el Principado ; á Boquet de la
C i nclad de Barcelona , y ä Tabernier del brazo eclesiástico. Tambien escribieron al Reyno de Aragon
corno á su cabeza, y á la Ciudad de Zaragoza dias
ha, para que mediasen con el Rey nuestro Sellor.
Dieron aviso acá antes de responder ; pero de acá
no han respondido al Reyno ni á la Ciudad. El correo que venia de Barcelona, y habia de llegar el Sabado pasado , se dice le desollaron. Han .dado Rehenes al Rey de Francia muchos de los mas nobles.
Don Juan de Garay quiso acometer á lila , Lugar del SAor Marques de Aytona ; y estando á la
vista , ninguno de los soldados de su exercito quiSQ moverse ni disparar un arcabuz.: procuró exhortarlos , y para moverlos con el exemplo de ver empei7ado su General se arrojó ¡soló. a asalto , sin haber hombre que le siguiese : retiraronle herido en la
mano derecha , y dicen que con dos dedos menos:
y esta es una de las mayores desdichas el descontento
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to con que está aquella gente , que era el nervio de
nuestro exercito , y la defensa de los Estados de
Rosellon y Cerdania ; adonde me parece que mira
el Francés para acometer ä Perpiiian y á Salsas : y es
lo- peor , que mucha parte de Modeneses y Napolitanos corre voz , que se han pasado á los Catalanes;
tal es la fuerza del hambre , y tal la mudanza de las
cosas : Que los Catalanes, que hoy hace un a7-10 que
se juntaron 'en servicio de su Rey contra el Francés,
hoy llaman al mismo que venia contra ellos en su defensa : y que un Rey que ayer era su enemigo , hoy
venga en socorro suyo , y se llame protector de
aquellos mismos , á quien diversas veces ha querido
sujetar rara instabilidad de la fortuna.
Ha 11n,ado aqui un Embaxador del Rey de Dinamarca y de Noruega : tratase de hacerle todo género de co_rtesia y agasajo , por ser aquel Rey muy
poderoso en los mares del Norte, y confinar muchos
Estados suyos con los del Imperio , y haberle menester Esparia mucho contra los Holandeses , para que
los estorve las pesquerías de aquel Occeano. Hacele
el Gasto S. M.; y tienenle puesta casa en la de las
siete chimeneas , que es donde murió el Sehor Duque de Arschot.
La jornada de S. M. no se esfuerza tanto como
hasta aqui ; si bien se tiene por cierto no dexarä de
ser, dia mas ä menos : todo está prevenido. Las
guardas dicen saldrán con mucha brevedad : el Rey
irá primero al, Escorial , donde tendrá el oficio de
los difuntos en San Lorenzo. El Domingo 14 de éste desterraron á su Alteza la Seriora Infanta : dicese
que la Reyna nuestra Seilora está prehada.
De Portugal no hay muy buenos avisos ; porque se entiende que los fidalgos han rehusado no
SOFf 2
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solo salir al llamado del Rey , pero que han amenazado al primero que salga : y su fin es derramar entre la plebe y pueblo que es sencillísimo , que el
Rey vá con mira de sacar la nobleza , para quitarles el amparo y oprimirlos luego : cosa que me aseguran tienen creido : esto se disimula cediendo al
tiempo tan miserable en que nos hallamos ; si bien
no es creible , porque yo tengo á los nobles de Por-:,
tugal por finísimos, sobre vanos en el servicio de su
Rey.
Esta semana pasada el Jueves quemaron un hombre y un muchacho por el pecado nefando. Y el dia
siguiente ahorcó el Consejo de Guerra 'un soldado
(Alferez dicen era) , porque cometió uno de los
mayores delitos que supo inventar el horror ; no
queriendo consentir en sus torpezas una doncella
honrada la -mató : y despues de muerta , cometió
una y otra vez el delito que ella no quiso consentir,
estando viva , perdiendo primero la vida que la virginidad : caso atroz y apenas visto , sino entre barbaros.
La Señora Doña Hipolita de,Cardon'a , Canjesa de Alva de Aliste , está muy apretada de una en:fermedad peligrosa. El Serior Dean de Jaen much9
mejor ; y dicen llega esta noche 6 mariana el Señor
Obispo de Malaga. No se ofrece otra cosa.
Madrid 16 de Octubre de 164o.
Avisos de
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A sciibió la Señora Duquesa de Cardona , que tenia ajustada la materia, de la compo ,, icion- con los
Catala nes , y que solo faltaba se enviasen poderes
para concluirla : con que se desmintió la nueva que
ha-
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habia venido de que se daban en proteccion al Rey
de Francia ; pues hasta ahora si lo han pensado no
lo han puesto en execucion; si bien son ellos los que
han quebrado los fueros y constituciones de Cataluña,
con las juntas que han tenido y hoy tienen en contravencion de todas ellas. Acá el pueblo estaba muy
alborotado , creyendo se abria en , esta forma c-ainino para la composicion de desdichas tan sangrientas,
y excusarse el derramamiento de sangre que se esperaba, mas el suceso que tuvo Don Juan de aray en ella,
sobre aloxar en ella mil hombres , y no querer los
de dentro admitir mas de doscientos turb6 pacificacion , y afiadiendose ,lo- que luego dice -acometió
el lugar, defendióse matandole alguna gente: quiso volver á darle asalto ; -y sus tropas que están descontentas de él y de su gobierno, porque no las paga, ó porque no las acaricia no quisieron pelear; co2
mo,los Romanos que no lo quisieron-hacet , siendo
su General Gincinato,. y anduvieron valentísimos con
otro caudillo 4ue los dió el Senado. Acá se empieza
á turbar la satisfaccion que tienen los Ministros de
Don Juan, por haber escrito ,cartas informando muy.
al raes de los sucesos , y dicho 'qUe. estaba cercado
de treinta yysiete mil Frances-es , 'no habiendo rumor alguno de exercito.
Acabó de desbaratar todos los medios de concierto , haber enviado despues de diversas cartas,
y libelos con-voz de. manifiestos , los Conselleres .y
Consejo de los ciento de la Ciudad., de Barcelona,
un libro impreso de ciento treinta y . eis hojas en folio, intitulado: Proclamacion Católica ä la Magestad piadosa de Felipe el Grande , donde en treillta y ochci:erticulos paragrafos., repr'esentani S. M. las .can -,
sas para_ lo qüe obran , y ultimarnen_te concluyen con
J
la
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la mayor desverguenza que han tenido: vasallos para
con su Rey , que el Seflor Conde Duque , y el,Se"ñor Protonotario tienen arruinada la Monarquía, refiriendo los malos sucesos que ha habido en ella y todas sus pérdidas., atribuyendoles falsamente la causa
de ellas ; y que quieren mas la muerte de mano de
S. M. , que de las suyas dichas y la vida, porque no obran con la. voluntad; eino con et entendimiento. Atrevense luego á 4ecir por Consejo , que
mude S. M. de Ministros , que castigue los Generales y .Cabos de Rosellon. , que se disponga la guarnicion 4e Jos presidios en conformidad de lo que
ordenan constituciones ; que salgan lbs soldados
del Ptincipado , porque son mas bien tratados los
Catalanes de Opol y Tautaull por los Franceses, que
los de Yexpifian y- gosellori por los Castellanos: y ultimarnefite que retire las tropas que desde Aragon
Valencia amenazan á Cataluña saco y. pillage ; que
provea las plazas de Ministros vacantes , y las de
los aborrecidos del pueblo ; y que se despache breve
de irreg,ularidad para el Setlor.Obispo Virrey , donde no prate&tan á S. M. todos los darlos y efusion
de san.gre-41- envolviendo en estos humildes descaramiento muchas amenazas , y ostentacion de su poder y fuerzas , en una descripcion que hacen de Ca-

ßetìaL contrario»han -obrado los Ministros de
S. M,,,eues en 'cinco papeles ó manifiestos que corren para justificacion suya ,hablan con tanta modestia de los Catalanes como pudiera un padre de
un hijo, ó un Galan de su Dama. Asi parece en la
justificacion Real ; en el por qué? para qué? En el papel de los Caos, en que dän. satisfaccion al mundo;
y en otros dos que han escrito Don Alonso de la

Car-
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-Carrera , y Josef Gonzalez , del Consejo Real.
El de la Santa e eneral .ha mandado
recoger la proclamacion católica , fixando edictos
con censuras y otras penas .,dentro de seis dias. Y S.M.
ha mandado que no se responda al papel : y aunque
Don Josef Pellicer como -Cronista rnayor. de Aragon
habia empezado, le 'ordenaron . no pasase adelante.
Pero liase enviado Orden Señor Marques de los
Velez , nombrado Virrey y Capitan General de Cataluña , que entre con el exercito por hácia la vuelta
de Tortosa. A gobertar á Araion va de Navarra el
Señor Duque de Nochera ; y .á Navarra por Virrey
•,e1 Selior Marques, de 'rayara, -y entiendo que le han
dado el exercicio de la Cámara del Rey. 1-lan ido sin
embargo Diputados al Principado , del Reyno de
Aragou y Ciudad de Zaragoza , á tratar de medios
de paz , y dicen han sido bien recibidos y festejaen Fraga. Don Pedro de 'Santa Cilia anda desdos en
de Vinaroz á Tortosa, °conduciendo gente en doce
Vergantines..
El Sehor Embaxador de Dinamark no ha entrado poi-que está detenido , basta ajustar el tratamiento que se le ha de hacer., porque pretende excelencia , por -venir -de parte de Rey Coronado : desembarcó en la Coruña.
Al- Reverendísimo General de San Francisco 'le
han dado ya permision para que gobierne , y celebre
sus capítulos : vá ahora á Escalona á tener .capítulo
Provincial y ä elegirle:: 'no sé si antes sbesará la mano á S. M. , ,que es lo *timo de su pretension.
— El Obispado de Badajoz, ,que vacó por el Sehor
Don Gabriel Ortiz de Sotomayor , se ha dado al
Señor Fray Josef de la Cerda, Obispo de Almería,
del Orden de San Benito.
Por_
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Por Francia se ha dicho que se perdió Turin , y
salió de ella el Señor Príncipe Thomäs ; hasta ahora nd, se sabe de cierto y que el mismo dia la Reyna de Francia parió otro hijo : y corno nació negro
y bellos° , dixo : este es mi hijo , que se inc parece ; el
otro fue de Dios. Un 'Español diem Sue ä Roma con
intento de matar al Papa ; y sabiendolo el Señor
Marques de Castel-Rodrigo hizo justicia, de él.- Del
Brasil hay voz que echaron ä los Holandeses. De
Africa que perdimos la interpresa de Zald. De Flandes que el Señor Infante tiene cortados ä los Fr anceses en Arras. De Alemania que se dió la batalla
del Rin. De Italia que viene el Señor Duque de
Medina. De Inglaterra que los Escoceses rebeldes tomaron ä Neufcastel : y de España que ha salido ahora un hijo no legítimo del Señor Conde Duque ; remitome ä los avisos del correo siguiente.
Madrid 23 de Octubre de 164o.
Avisos de 30 de OCtukre de 1640.

an empeorando las cosas de Cataluña ä toda prisa , despues del manifiesto que publicaron los Conselleres de Barcelona:, llegó ä aquella Ciudad el Síndico de Aragon , llamado N. Francés , ä ver en que
forma el Reyno podia ajustar con S. M. los medios
de la concordia :y la intercesion pedida. Respondieron que ya habian remitido ä S. M. las condiciones,

por mano de . la Señora Duquesa de Cardona. Que
no tenian que añadir mas de que estaban ya con las
armas en las manos : pero que si el Reyna de Aragon queria 'de motivo propio hacer algun buen oficio,
lo hiciese , y si no lo.
gustase.
A esta sequedad se añade lo que los Catalanes
han
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han hecho con el Seilor Obispo de Solsona Fr. Pedro de Santiago, Religioso Agustino Descalzo ; que
habiendole enviado ä llamar á la Junta que tuvieron
los brazos generales en Barcelona , y no queriendo
acudir ä la convocatoria , antes bien persuadiendo
ä sus feligreses siguiesen la voz del Rey como mas segura, le quisieron volar con polvora su Casa y Palacio. Siendo avisado se salió huyendo para entrarse en
Aragofi ; pero no lo pudo hacer tan secreto que no
lo supiesen , y saliendole al camino una tropa de rebeldes le prendieron , y con gran desacato reconociéndole hasta la cabeza y cabellos, le llevaron preso á Barcelona. Su Secretario se puso en salvo y llegó con la nueva á la Corte , que se ha sentido mucho, como la muerte del Señor Conde de Tirconel,
Maestre de Campo de Irlandeses que acabó peleando sobre lila.
Confirmäse la nueva de la pérdida de Turin. Entróla el Conde Harcourt Enrique de Lorena , de la
casa del Duque de Elbeuf. A 20 de Septiembre capituló la entrega el Señor Príncipe Thomäs: salió la
gente del Rey nuestro Señor ä 24 con bala en boca,
cuerda encendida, vanderas desplegadas, al son de sus
caxas , la municion que pudiesen conducir , y dos
piezas del Rey. Convoyaronla hasta Villanueva de
Aste. Su Altza con las dos Infantas sus hermanas
Monjas, se retiró á Ibrea. A los moradores de Turin
se les dá dos meses de término , para irse ó quedarse con seguridad. Hacense varios juicios , porque de
allá se quejan los Ministros unos de otros. El Señor
Príncipe Thomás culpa la remision en socorrerle: Y
el Señor Marques de Leganés la prisa en entregarse.
Gg
n tn. XXXI..
El
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El Reverendisimo General de San Francisco besó la mano ä S. M. , á la Reyna y al Príncipe. Hicieronle grandes agasajos: cubrióse en calidad de Grande de Espaila , y partió al Capitulo de Escalona.
S. M. ha nombrado por Comisario General de Indias
al Reverendísimo Padre Fr. Josef Maldonado , que
lo era de Jerusalén, bien que no ha sido muy á gusto
de la Orden. Murió Don Juan de Mendoza y Baeza , del Consejo de Ordenes ; y Don Josef Strata,
hijo de Carlos Strata , casa con hermana del Señor
Conde de Priego : dicen se han valuado en 30000 escudos las vistas que ha enviado ä la desposada.
Las cosas de Inglaterra están bien peligrosas. Los
Escoceses rebeldes han tomado la Villa de Nufcastel,
que se rindió habiendo dentro nueve mil hombres, á
• solos tres ca7lonazos. Entraron los Escoceses con gran
órden y solemnidad , echando delante en serial de
paz cincuenta viejos venerables sin armas , con
guantes blancos y varas blancas en las manos : luego
otros cincuenta de sus predicantes , que ellos llaman Ministros , cada uno con su Biblia en las manos , diciendo no venian ellos á mas que á defender
la Religion y el Evangelio ; seguiase luego su manifiesto : dicen traen por General un Caballero de la
casa Stuard , que es la Real. El Rey y su casa se
ha retirado á York : y está la faccion de los Puritanos tan poderosa , qué se recela ha de acabar con el
Reyno. Toda la nobleza disgustada, porque los Es
coceses dicen que á nadie pretenden hacer guerra,
sino á eclesiásticos y Papistas. Al Conde de Cotington , que habian hecho Condestable de la Torre, no
le han querido dexar entrar sino con dos criados , y
aun no tiene el absoluto mando. Dicese que los
" Es-
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E3coceses sin duda estarán en Londres con brevedad.
Los Embaxadores que hay en aquella Corte de parte del Rey nuestro Seriar , han escrito ä su Alteza,
sobre lo que han de hacer en caso que la materia 11e..
gue á todo rompimiento. Han comprado un baxel
de guerra para pasarse á Dunquerke, que en otros tiemü pos fue la Almiranta de Napoles , y se perdió en
la refriega del Sefior Don Antonio de Oquendo. El.
peligro que alli mas temen es el del pueblo ; porque
los plebeyos dicen que los Escoceses no vienen mas
que á ampararlos , y á ayudarlos ä sustentar su Religion , que los Papistas pretenden alterarles. Asi no
hay Puritano que este por el Rey. Tiene al presente
Ernbaxadores de todo el mundo , dos de Espaia,
dos de Dinamarca, del Turco , de Venecia ; Agentes de Francia , Comisarios de Holanda ; y . un Embaxador del Pontífice á la Reyna. Nadie basta á saber
con que fin se flan ¡untado ; pero cada uno texe segun sus designios.
En las costas de Napoles han encontrado las galeras de aquel Reyno y las de Sicilia , con la armada de Mos de Sourdis , A.rzobispo de Burdeos, y
peleando la han dado una grande rota : escribolo
por mayor hasta que lo sepa mas por extenso.
De Francia se dice que tambien el vulgo se amotina, y que pide paz. Cardenal de Richilieu se
excusa diciendo no la querernos en Espaiia. Corre voz
de que el Pontífice tiene ajustada una suspension de
armas en Italia ; restituyendose todo , menos Berceli que queda á España , y Pifiarol á Francia. Esto y la variedad en el matrimonio del Sor Cardeclenal Mauricio de Saboya,los tiene pendientes de esla Señora Duqueta negociacion. Unos le casan• con
erg 2
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sa de Mantua , otros con la de Nevers , y otros
con la de Rhoan : el tiempo dirá el suceso.
Madrid 30 de Octubre de 1640.
Avisos de 6 de Noviembre de 1640.

Continuando el Principado de Cataluila su levantamiento , se ha estampado por órden de los Diputados y Oidores del General , un papel cuyo titulo
es : justificacion en conciencia de haber tomado las armas
el Principado de Cataluña , para resistir á los soldados
que de presente la invaden , y á los denzas que amenazan
invadiría. Reducen esta como informacion en' de-

recho á cinco divisiones. En la primera asientan
que las Armas de Cataluiía tienen en el caso presente autoridad legítima. En la segunda hablan de la
autoridad de aquellas Armas, por circunstancia particular. En la tercera defienden ser justa la causa de
sus Armas. En la quarta justifican el modo de ellas;
y en la quinta proponen por constante que no perjudica al derecho de la defensa natural , el pretexto
del exercito de S. M. Y finalmente concluyen que
pueden , deben y les es licito en conciencia tomar
las armas ; habiendolo firmado la resolucion de la
Junta , y las personas mas eminentes eclesiásticas y
seglares , naturales y extrangeras del Principado. Las
palabras y el modo de este papel , todo sabe á rebelion , y sublevacion confirmada.
Los acuerdos que tienen ajustados con Francia,
son que el Rey Christianísimo ha de asistirles con
6000 infantes, y cOn 2060 caballos ; de los quales solo por ahora quieren que entren la mitad , por no dar lugar á que sean tantos , que

des-
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de- spues sea imposible el echarlos.
La Señora Duquesa de Cardona hace vivas-- instancias por remediar estas desdichas, y ha enviado estos dias algunos correos ; pero parece imposible
tenga ya lugar la concordia ; antes se dice han pedido
los Catalanes se les vuelvan algunos lugares , como
son un Castillo , Mequinenza y otros, que son hoy
del Reyno de Aragon; y ellos pretenden ser de su
jurisdiccion , donde no, que los tomaran ä fuerza;
lo qual no promete disposicion de paz , caso . que sea
como se cuenta.
La entrada del exercito de S. M. en Cataluiia
aunque se ha resuelto , no se ha executado ; por'.
que los Generales y Cabos no deben de conformarse en el modo ; ó la gente no debe de ser tanta como se publica. El Señor Marques Chere de la René
pide le cumplan los 16000 hombres y-los 2000 caballos que le ofrecieron , y ä este tenor los demás.
Ha partidcr ä toda diligencia Don Geronimo de FrienMayor, del Hábito de Santiago, yerno de Don Antonio de Campo-Redondo habiendo antes jurado
de Alcalde de Corte : no se sabe las órdenes que
Tambien partió el Señor Marques de Tavara
ä exercer en Navarra el oficio de Virrey.
Hase impreso un nuevo tributo sobre los 'fuegos
ó chimeneas de las .casas en. toda Castilla, que se_ ha de
pagar cada mes ; lo mas subido ha de ser och6 reales ; y lo mas baxo medio real, conforme las . veciudades.Quitanse por esto no sé que imposiciones en
los mantenimientos en. todo el Reyna.
Tambien se hacen varias Juntassübre la, járnada
de S. M. ä Aragon- , que se ha esforzado , está
hoy mucho * Mas adelante y viva que 'nunca. y al
Inìs
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mismo tiempo- no se cesa de tratar de nuevas levas de
gente, y conduccion de moneda al exercito, donde
estos dias se ha remitido casi un rnillon.
Por haber sido la suspension del capítulo Provincial de San Francisco tan notoria en Espaia , y
tan justas las causas que al Rey nuestro Seilor le han
movido á que los Capitulares hayan estado quatro
meses detenidos en Escalona , no merece olvido la
eleccion del Provincial en el Padre Fr. Baltasar Fernandez natural de Madrilejos en, la Mancha : y de
Custodio en el Padre Fr. Francisco Verdugo , Predicador de S. M. ; y de Guardian de Madrid en Fr.
Juan del Castillo ; siendo solo éste sugeto el que ha
quedado con puesto de todos los que en Roma,
mantuvieron la voz y causa de S. M ; que todos
los demás de esta parcialidad han quedado excluidos.
Las cosas de Inglaterra cada dia hay nuevas
que van empeorando. Que aquel Rey está apretadisimo ; y que los Holandeses asisten con toda eficacia á los rebeldes de Escocia'; castigo del cielo de
haber, el Inglés favorecido su rebelion contra Espa'tb. Pero muy en _perjuicio nuestro ahora, por ser
aquel Reyno solo el respiradero que nos habia quedado, para el tránsito de Flandes menos costoso,
habiendonos el Francés ocupado la Lorena , por
donde por el Condado de Borgoiía se daban las ar,
mas del Rey la mano con las de Flandes ; y tener
casi toda la Alsacia, á Brisac y las Plazas del Rin.
El nuevo hijo del Se -tío'. Conde Duque dicen
que partirá á ver la uropa muy presto, con dos
confidentes solos. Está en casa de Don Gerónimo
de Legarda sin ser visto, Tratase de la nulidad de
matrimonig que coi-4410 çon Dofia Leonor de
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Uncieta , Dama conocida , hija del Secretario Uncieta. Hanla llevado á Guadalaxara un Convento
llamado la Piedad. De la vida de este Caballero ,se
dicen grandes cuentos. Aqui le conocimos todos con
nombre de Don Julian de Guzman, tendrá 28 años:
hoy se llama Don Enrique. Dicese que en las In-.
dias guardó puercos siete años , y tantas cosas que
parecen patrahas , y no pueden asegurarse hasta

saberse mejor.
Madrid 6 de Noviembre de 164o.
Avisos de 13 de Noviembre de 164o.

a tenido su Magestad , que Dios guarde, informacion mas cierta del suceso del Schor Obispo
de Solsona. Paredeme guiso hacer á dos haces: mos.
trarse fino con el Rey, y cumplir con los Catalanes. Aseguran por constante que guando le llamaron
la Junta de Brazos Generales, fue sin replicar: y
al mismo punto despachó aqui un compañero suyo,
que informase -de como viniendose huyendo 4 Aragon , le prendieron ; siendo asi que es muy mal
modo de huir. con literas y coches. Harelo sentido
el Rey y los Ministros mucho , por ser persona tara
beneficiada de todos, y que tenia grangeada estimacion y credito ; y querer engarearlos guando en
Barcelona está muy bien tratado y respetado lo
han llevado muy mal.
De mejor calidad se ha puesto el Señor Obispo de Lerida Don N. de Insausti, pues siendo sospechoso á los Consules de aquella Ciudad, trataron
de prenderle con pretexto de guardarle. Fueron
verle diciendo tenian entendido como dexaba de
S2-
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salir al campo y por la Ciudad , por receto de ser
ofendido ; y asi que para su resguardo le querian
poner gente de guarda. Respondióles Que no haba ocasion por que el Pastor se recelase de sus ovejas, y
que no habia para qué. Salió con esto en público
dos dias. Traianle agua de cierta fuente, legua y
media de alli , á proposito para sus achaques. Fióse
de un carretero suyo Montarles , que se la conducia
en una cuba. Puso lo mejor de su plata y dinero
en la cuba , y un Capellan suyo que lo recibiese
fuera de la Ciudad , y lo llevase á Monzon á un
Convento de Monjas de su obediencia. Hizose asi:
salió el carro algunas veces , volvia con agua sin dar
sospecha : guando vió ocasion se salió en trage de
Capuchino , sin dar parte ä nadie, con otros tres
Religiosos, como que salian al campo. Anduvo á
pie dos leguas : y pareciendole que ya en su casa
quien calló su designio) le echarian menos, mudó trage de Francisco Calzado ; y con este disfraz
se entró en Monzon.
Algunos Religiosos graves de la Orden de nuestra Señora de la Merced , redencion de cautivos,
zelosos del servicio de S. M. ó que estuviesen apasionados contra su General , le acusaron de complice en estos móvimientos de CataluAa. Hacese averiguacion , y está cometida al Serior Don Gaspar de
13racamonre, Conde de Periaranda, del Consejo Real.
Antes de salir de la materia de Frayles , me pa.
rece decir la :resolucion que se ha tomado con el
Padre Maestro Fr. Ignacio de Vitoria , del Orden
de San Agustin , Predicador afamado de esta Corte pretendia serlo del Rey ; y para sus cosas tenia
formada junta,
El
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EI Domingo î r del corriente recibió el Pa-

dre Prior de San Felipe un papel todo de mano del del Señor Arzobispo , Inquisidor General,
en que le ordenaba de parte de S. M. , que llamase
ä Fr. Ignacio , y delante de algunos Padres graves
le diese otro papel que iba incluso , y se le . hiciese
leer y recibir. Obedeciendo le llamó á su celda en
presencia de algunos Padres Maestros y Ditinidores,
y leyendo el papel contenia ; -que habiendo hecho
una consulta á su Magestad la Junta en razon de sus
pretensiones, ä 2 9 de Octubre, su Magestad fue servido responder de su Real mano asi : rayase
Provincia , que allá se le avisará de la merced que se
le hiciere; con lo qual le ordenaba abreviase su par-

tida. Hasta ahora no se sabe lo que resultará del
caso.
El Señor Marques de Pobar dicen ha jurado de
Gobernador de la compañía de la Guarda Tudesca,
que vacó por el Señor Conde de Sastago , y que
acompañado del Señor Don Antonio de Cardona
su hermano , ha de partir á Cataluña , donde las
cosas cada dia están de mucha peor data. Los Cata. lanes mas rebeldesAue nunca, mas fortificados, ame.
nazando á Tortosa, donde ha pasado la Corte , creandose alli Audiencia de nuevo segun dicen. Ha escrito el Principado al Papa y-á otros Principes.-pic&
se que Venecia y Holanda . le han ofrecido aSistencias y el Francés que no se descuida , se empeña
todo en ayudarles : cada dia publican nuevos papeles;, manifiestos, notorios' y placartes , fundando en
derecho y en justicia haber tomado las armas en su
defensa, Con todos los motivos que pudiera una
República ó Rey Soberano , por repeler la injuria
que se les hace, por defender las propias vidas, por
Tom. XXX/.
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vengar las injurias hechas contra 'sus honras , por el
resguardo de sus haciendas , por guardar la castidad
de sus mugres y de sus hijas , por la opresion de la
República , por la. injusta agresion y acometimiento
contra ella, por el quebrantamiento de sus pactos,
fueros y constituciones , por no castigarse los delinqüentes , y por causa de la Religion. Todo lo qual
dicen han obrado y han de obrar los exercitos del
Rey , llegando con estos designios los Catalanes al
último extremo de rebelion y levantamiento, y siendo todas estas suposiciones argumentos y pretextos
falsos : con que me parece que no queda otro recurso sino valerse su Magestad de los medios que
dä el derecho contra la fuerza.
Con esto se habla con tanta certidumbre en la
brevedad de la jornada de su Mag,estad , que ya los
mas incredulos se persuaden á que será en todo este
mes ; porque el aparato y prevenciones corren tan
aprisa , que no le queda recurso ä la duda.
De Holanda dicen han llegado buenas nuevas : no
las sé con distincion. Tambien se cree habrä toros
en el Retiro , por festejar al Serior Embaxelor de
Dinamarca , que es gran Seilor y está casado con
una hija de aquel Rey. Los ciegos venden esa relacion de un Moro bautizado en Napoles. No hallo
otra novedad por ahora.
Madrid i3 de Noviembre de 4640.
Aviso. s de

20 y de 27 de Noviembre de 1640.

stá todo tan suspenso,. y las materias tan dependientes, todas sin acabar de deshelarse por alguna parte , que no se halló fuste de que formar los

avi-
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avisos el Martes pasado : porque nuevas de Alemania no vienen ; noticias de Flandes no se saben ; sucesos de Italia ha dias que tardan : de forma , que
todo se reduce ä novedades de la Corte que no las
Vemos , y á rumores de Cataluña , 'que hasta tener
certidumbre de lo que obran aquellas armas., no pueden particularizarse : y todo ha sido correos yentes
y vinientes con órdenes secretas, y respuestas ocultas. Consta ya que va marchardo el exercito de su
Magestad , que de verdad lleva 249 Infantes, y 33
Caballos. Los Cabos ya están bien nombrados. Envian ciertos personages que asistan al Señor Marques
de los Velez : son el Señor Don Christobül de Benavente y Penavides , Embaxador que fue en Francia , y del Consejo de Guerra, que pasa ä Aragon
desde Vizcaya, Don Francisco Antonio de Alarcon,
del Consejo de Castilla y Cámara , Don Diego de
Riaño , del de Castilla , y el Doctor Leyta6 , del
de Portugal. El Señor Marques de Pobar , despues'
de haber jurado el Gobierno de la Compañia de la
Guarda Tudesca , juró tambien del Consejo de
Guerra.
Los Catalanes sin aguardar á ser acometidos,
emprendieron ä Fraga , Ciudad de la Frontera de
Aragon , donde estaban alojadas algunas tropas del
Rey nuestro Señor ; pero volvieron mal estropeados , porque los nuestros estaban sobre el aviso.
Sin embargo se previenen fiestas para el Lunes
en la Plaza del Buen Retiro , y se hubieran hecho
ya , á no haber ido á buscar los toros bien lexos.
Torean los Señores Marqueses de Almenara , y de
Salinas, Don Francisco de Luzon , Don Josef de
Castre on , sobrino del Señor Presidente de Castilla , Don Francisco Montesdoca , y el Señor Con.
de
Hh 2
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de dc Cantillana. Son estas fiestas para festejar al
Señor Ernbaxador de Dinamarca, cuya venida no
solo dicen es ä hacer- liga con España , peró á tratar casamiento entre su Alteza el Señor infante Cardenal , y la nieta heredera del Rey de Dinamarca
y de Noruega , que es cosa que le estará muy bien
á España si los puntos de la Religion se ajustan.
Ei Säbado fue el Rey nuestro Señor á Loeches,
Lugar del Señor Conde Duque, donde ha labrado
un Monasterio de Religiosas descalzas mudaronlas,
y pusieron el Santísimo Sacramento en la Iglesia
nueva , con poco ruido y ostentacion. Dixo la misa
de Pontifical el Señor Presidente de Castilla, y predicó el Señor Don Fray Josef de la Cerda, del Orden de San Benito , Obispo de Almería,. y Electo de Badajoz , hermano de Don Pedro Valle,
cuñado del Señor Protonotario.
En la jornada de su Magestad se habla muy tibiamente, Todo es ahora tratar de responder á la
proclalnacion católica de los Catalanes , y á otros
papeles que han estampado. En esto están ocupados Don Alonso Guillen de la Carrera, del Consejo
Real de Castilla, el Doctor Don Francisco de Rioja , Inquisidor de Sevilla , Cronista de su Magestad,
y el Licenciado Don Juan Mari de la Parra,
Ordinario , y otros que escriben á su devocion.
Iloy ha ido su Magestad ä montería ; sin que haya
otra novedad de , que avisar, salvo que se trata cas amiento entre el Señor Vizconde de Casa Palma,
y hermana del Señor Marques de Guadalcazar.
• Madrid 2,7 de Noviembre de 1640,
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Avhos de 4 de Diciembre de 1640.
n la interpresa que Mos de Sau Pol tenia capitulada en Fraga sucedió un caso extraiío y digno
de alabanza y ponderacion , que fue callsa de que
el' Lugar no peligrase ä manos de los rebeldes. Marchaba con sus tropas un buen Catalan , servidor del
Rey en secreto y en pdblico corria---de miedo con
todo lo comun del- villanage. Llegando ya cerca de
los muros , lastimandose de que aquella .Villa la to-

masen los traidores, llevando por cabeza un Francés;
disparó su mosquete como que se le soltó acaso; con
que al ruido se tocó arma dentro de Fraga, y se
acudió al reparo , excusandose . asi el peligro. Di e.
ron tormento al soldado ; y habiendo tenido piedad
para librar l Villa , no tuvo ánimo para sufrir las
mancuerdas. Confesó el caso , y murió con gloria
hecho quartos , dexandonos deseosos de saber el
nombre , para eternizarle con elogiosa:,,
El SeLíor Marques de los Velez envió fi Bärce4.
lona á registrar su titulo de Virrey de aquel Plincipado , donde no se le quisieron pasar, poniéndole no sé que cabilaciones. Han creado treinta y
seis hombres de oficios baxos y naecanicos, que son
los que gobiernan hoy, habiendo cesado todos los
demás tribunales. Perd el Sehor /largues sin embargo hizo el juramento en Tortosa , ä cuya Ciudad ha concedido su Magestad el titulo de muy
noble y muy leal. En su nombre ha sacado el InquisWor Don Juan Adan de la Parra:una respuesta ä
la proelamacion católica de los-Conselleres y Con-.
sejo de Ciento de Barcelona, donde finge una sil.
plica que es.ta Ciudad Ilaçe al gey. nuestro Señor,
Pa-
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para que perdone ä los Catalanes, , y los vuelva ä
•
su. gracia.
Iban el Señor Marques de Pobar con el Señor
Don sAntonió.,_de Cardona á Barcelona ; y parece
su que .los encontró urugorreo en Tortuera , despachado . de la SeiiQra Duquesa de Cardona , con que
el Señor Marques. tornó al punto postas. Mas nuestro. ' exercito iba Marchando la vuelta de Barcelona,
y Don' Juan de Garay por el otro lado ; no ha
podido, tomar, ä Illa , de. cuya constancia se-biendo
alaban los . de. aquel. Lugar en. sus relaciones', encareciendo con alabanzas inmortales á Mos de Espinan, .Vrancés , el socorro que les hizo con 29 Infantes , y con' 500 Caballos.; dandole., los mismos
elogios que se pudiera al- Señor Duque de Feria,
que .esté en el Cielo.
El Sábado pasado, aunque llovió bien recio,
fue ä Loechres la Reyna nuestra Señora y el Príncipe , ai último dia de la octava. El, Rey estuvo en el
campo ; y ambas Magestades sa volvieron á Madrid
..,
ä la noche.
- Ayer Lunes hubo fiestas de toros en la plaza pequeña del Buen Retiro. Torearon los Señores Almirante de Aragon , Marques de Guadaleste , Marques de •Almenara, y Conde .de .Cantillana , con
.otros Caballeros particulares: Don Juan de Rivera
de Baeza ,:Don Jacinto de Luna , Don Francisco
de Luzon , Don N. Gallo , de Burgos, y Don Jusepe de Castrejon , sobrino y heredero del- Señor Presidente de Castilla. Fue la tarde' de grande festejo,
porque hubo suertes dichosas y_ arriesgadas , y pocas desgracias. Cumpliósele la ansia al Señor Ernbaxador de Dinamarca , que es la que traen todos los
Extraneros , que vienen á España, de ver este Género
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ro de lid , tan celebrada en las naciones de Europa,
y no tenida en ninguna. Estuvo de rebczo un hijo
no legitimo del Rey de Dinamarca , que viene disfrazado á ver á España , en cornpahia del Señor Ein,
baxador.
Murió Don Juan del Castillo , Ayuda de Cámara , del Hábito de Santiago , y 4ecretario
mercedes; hay al oficio grandes oposiciones. De Italia , Flandes ni Alemania no tenernos correos :como ni .aviso de Galeones : y se esperan con grande
cuidado de todas partes : ni , hay mas novedad de
que corre voz , que la Señora Princesa de Cariñan se
vä muy aprisa ä Valencia ä embarcarse la vuelta de
Italia , hasta Ibrea , -,clonde se -halla el Señor Princi«,
pe Thomäs su marido , mal satisfecho de los Ministros de Milán, ellos igualmente desgontentos de su
persona: mas yo pienso que tienen raz'On unos y otros.
La jornada de S. M. cada dia se aviva y entibia;
pero yo creo qüe' depende de 1as---operaciones1 efectos
del exercito de Cataluña.; y 'que al paso do los sucesos se adelantará atrasará el viage.Xios les. dé
buen suCeso que ä la verdad seria gran 'lastima no
se pusiesen üara la primavera las. cosas de forma
invasiónes que se recelan
que se pudiesen resistir
de Francia la campaña siguiente : porque se tiene
por cierto que será Navarra la acometida: ..Y aun
cribe el Señor Marques de Tavara , que ácia FuenteRaveia han asomado ya algunas tropas Francesas que
no pierden tiempo.
Los Caballeros de Malla nos entretienen ahora,
y en su nombre los ciegos con la relacion que vil con
esta de no sé que victoria de sus galeras no se ofrece otra cosa.
Madrid 4 de Diciembre de 164o.
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abianse estos avisos de escribir con sangre, no
con tinta y llorarse antes de referirse : pues no
eäntienen menos qu'e, el levantamiento del Reyno
de Portugal , coronando por Rey ä Don Juan, que
ellos llaman el quarto , Duque de Braganza. El primer correo:) que.. hubo de estos rumores , le despach&Don...Mendo de Contreras ,,Corregidor de Badajo . refiriendo lo:que . se decia en la feria de Ex,
tremoz ; tornando por testimonio deposiciones de
.inuchos .que se hallaron en ella el dia da San Andrés , y enviando . seis f„hombres de confianza la tieraentro , quevolvieron; con las mismas noticias.
Sir_cossecrllegi‘ el Viernes ponla maiiana , vispera
de nuestra 'Señora de :la Concepcion , en que se
tuvo por mala serial haber faltado ese mismo dia un
correo ordinario , que se despachaba siempre de
allá cárv: ;un pescado los dias de v.igilia para la mesa
del Rey nuestra_ Seri or , que le costaba infinidad
de ducados ;-,por quauto metian y sacaban con este
pretexto los diamantes y cosas preciosas que los
Portugueses querian sin registrar.
A esto se arladiä decirse que algunas noches antes el, &flor Duque de Hijar , recogiendose tarde,
halló i las puertas de su casa ciertos embozados que
dixeron , que para 26 de Noviembre habian de
tomar resolucion los nobles de Portugal , en razon
de libertgrse que se ajustaSe con ellos , si no queria perder los estados que allá tenia. ELSerior Duque como tan :cuerdo , ni le ..pareció dar crédito
esto para alborotar al Rey , ni despreciarlo tampoco. ,Asi se lo comunicó al Seiior Inquisidor Gene-
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neral ; con que ya se comenzaron á tener algunos
recelos.
El. dia de nuestra Señora llegó otro correo -despachado por el Señor Marques de Villanueva del
Fresno , recien heredado , desde la Villa de Moguer , confin de Portugal , que la divide de Cas, tro Marin solo un rio, en que avisaba lo mismo, con
algunas mas circunstancias. Siguióse otro aviso del.
Gobernador de Alcantara; y á este otros de las justicias y Señores confinantes á las fronteras de aquel
Reyno rebelde.
El hecho como le cuentan ahora pasó así. Que
Don Duarte de Portugal , hermano del, Duque de
Braganza , que servia en Alemania de Sargento mayor de batalla de S. M. Cesarea , vino este verano ä
Portugal, y volvió allá ; y que ha poco que
dió la vuelta ä Portugal. Y se cree que dexó ajustados algunos tratados con Francia y Holanda
donde estuvo. Que ahora (acaso temiendose del
suceso ) habia S. M. llamado varias veces al Duque de Braganza , con fin de que le acompañase ä la
jornada, y que se excusó con poca salud y otras causas
tibias ; sin querer se le embiase el collar del Toyson,
de que dos años ha se le hizo merced ; pidiendo
que antes se le diese satisfaccion de los gastos . que
en las alteraciones pasadas hizo en la armada. Con esto envió S. M. ä llamar los Señores y Nobles , para
que le asistiesen. Vinieron cosa de cincuenta Prelados ; Títulos y Señores. Otros se excusaron , replicando primera y segunda vez , conmoviendo el
Pueblo , de que ya hice memoria en los avisos pasados. Con esto envió el Rey órden para que viniesen
con pena de. traicion , y confiscacion de bienes; pues
debla de querer sacar con este motivo los instrumen-
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tbs principales de la sublevacion. Entonces teniendo
ya ajustado lo necesario , y viendo que se hablan
sacado los presidios parä el exercito de Cataluña, executaron el levantamiento. Levantó el pendon y es-'
tandarte Don Francisco de Melo , Marques de Ferreira , Conde de Tentugal , cuya Baronia es de la
casa de Braganza , casado con hermana del Señor
Marques de Tavara. Coronaron ä los Duques en Vi-,
Ilaviciosa ; de alli fueron ä Lisboa ; apoderóse Don
Duarte de un Castillo; otros dicen que de todos. Retiraron ä la Sehora Duquesa de Mantua, ä su Virrey,
y
( al Señor Marques de la Puebla. Mataron á Miguel
de Vasconcelos , Secretario de Estado , y único va líelo de su Alteza, ä quien atribuyen mucha parte
de su levantamientó por sil proceder y odio que le
tenian : y porque importa saber quien fuese este
Ministro, lo diré sumariamente.
Fue su padre en Portugal Breador,, oficio que
es como Oidor ; si bien de menos autoridad y estimacion. Algunos arbitrios que dió le hicierbn aborrecido al Pueblo y Reyno ; acusaronle de graves delitos ; prendieronle , y despues de exáminados suS
procesos , salió privado de las temporalidades , yde poder obtener oficios hasta !a quarta generacion. No se contentaron con , esto , sino que al
salir de la carcel le mataron. Su hijo Miguel de
Vasconcelos iendose desamparado, comenzó á te-1
ner trato de carbon. Casó una hermana luya con
Diego Suarez , que hoy es acá muy valido del Señor Conde Duque , y Secretario de Estado de Portugai , y el que despachaba absolutamente toda 16
tocante á aquel Reyno. Habiendo enviudado Suarez,
volvió á casar con sobrina de Vasconcelos : y luego
casó hijo de Vasconcelos con hija de Suarez. Antes
de-
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la
Gotte
,
pidió
á
á
deseando Diego Suarez venirse
Vasconcelos los arbitrios de su padre ; haciendo escritura ambos cuñados de partir las mercedes que el
Rey le hiciese. Este contrato dicen está en poder
del Señor Marques de la Puebla , original. Vino á
Madrid Diego Suarez , y halló tanta gracia en los
Ministros, que está en el valimiento que hoy le vemos ; no siendo ambos mas que christianos viejos.
Hizo dar á Vaiconcelos la Secretaría de Estado, y dicen que apenas sabía escribir. Tenia Suarez en una
huerta suya un pie de agua bueno ; y corno hay fal7
ta de ella en Lisboa , trató de vendersela á la Ciu.
dad en 1600 ducados de renta. Llevaronla á Palacio;
y para pagarle se echó el tributo que llaman del real
de agua , que es la imposicion de un real en cada arroba de carne, por donde comenzaron á concitar el
odio comun : á que se añadió decir que el Vasconcelos trató de vengar bien la muerte de su padre ; y
al fin negoció la suya. En este estado están las cosas
de aquel Reyno. S. M. llamó el Domingo á los Prelados y Señores Portugueses que están aqui , de los
quales es uno el Señor Don Alfonso de Lencastre,
Comendador mayor de Santiago, Marques de PuertoSeguro , hermano • y tio de los Señores Duques de Aveiro , Gentil Hombrede la Cámara que
casó los años pasados, con la Señora Doña Ana de
Sande , Dama de la Reya nuestra Señora , hija d-;,1
Señor Don Alvaro de Sande, Marques de la
Fiovera , y luego de Valde-Fuentes , los Señores Condes de Miranda , de Figueroa,. de la
Isla del Príncipe , y otros muchos. No sé el
expediente que se tomará : solo se ha despachado
quien traiga la noticia mas cierta del estado del
rebelion , confirmado con la falta del correo ordiE2
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dinario'de Lisboa que venia todos los Domingos.
Esta nueva -impensada , abrevió la composicion
de las cosas de Cataluña , concediendoles S. M. ä
los Catalanes quanto pedian. Con esta resolucion se
despachó correo el &hado: de modo, que por lo que
toca al Rey ya está compuesto, si no es que los Catalanes se hayan dado la mano con los Portugueses,
y quieran hacer lo que ellos : que ya se ruge han
convidado con la Corona ä personage de la sangre;
pero que no solo no lo ha admitido , pero que lo
avisó ä S. M.
El Francés dicen que envia • sil armada de los
puertos de la Provenza la vuelta de Barcelona. Que
el Duque de Parrna se ha vuelto ä inquietar contra
España , por haber capitulado .á su hijo mayor
con la sobrina del Rey Christianisirno , Du
lquesa de Montpensier , hija del Duque de Orleans.
Que murió Enrique de Orleans , Duque de Longawil , dexando sola una hija.
En Madrid se empezaba á-quemar el quarto del
-Señor Conde Duque por .una chimenea , atajóse Incov o. Murió el Jueves el Señor Conde de Castro, Mayordomo mayor. Hereda la Señosa Condesa de Rivadavia su hija , que ,está casada segunda vez en
Valladolid con Don Gonzalo Guaxardo entenaronle en las Descalzas. El dia antes habla muerto el
famoso Don Luis :Pacheco de Narvaez , Maestro
mayor de España y del Rey nuestro . Señor, que
mandó al Señor Patriarca le hiciese -decir 5oo Misas.
-'Esperase lo -que resulta de la respuesta de Cordova y Sevilla , en razon de la imposicion.de los
fuegos ; que dicen respondieron eran nobles por
naturaleza , y que esta nobleza nadie se la podia dar ni quitar . con esto cesan las novedades,
es-

.esperando mas etimplr idas noticas..
Madrid II de Diciembre de 164o.
Avisos de
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18 de Dicimbre .de 1640.

os avisos del rebelion de Portugal se han ido esforzando mas. Vino un Montaries natural de Santan.
der , llamado Camargo , que era mozo de Cámara
del tirano Don Juan de Portugal, .y.se vino á pie
-huyendo la misma noche. Este dixo que llegó la nuevt descubrimiento de .los .conjurados , que entre
Prelados , Títulos y-Caballeros eran 172 las firmas,
y,que al punto hubo en Villaviciosa donde estaba lumin.arias , Te Deuni Laudanius , y derramamiento de
moneda.; partió de Villaviciosa á Lisboa , donde
fue aclamado y coronado el dia de San Andres. Hubo Procesion general .: ,clixo Misa de Pontifical el
Arzobispo de Lisboa ; hizo Al Pueblo una platica,
--diciendo que aquel era su Señor natural; y que diesen
gracias á Dios de ,que en negocio,de tanta conseqüencia y entre tantos se hubiese guardado secreto dos
mos. Los Frayles y Clérigos y en particular los que
llaman Apostoles, que son los Teatinos, dicen exhorlaban á todos á la obediencia , con el mismo fervor
.que pudieran en la China al martirio.
Antes de esto . habian ido ä Palacio el 'Consejo
que llaman del Desembargo de Pazo , que es como acá el Consejo Real , y con él los mas de los
complices. Hicieron una oracion á la Señora Duquesa de Mantua ; y remataron con que desocupase
el Palacio para el Rey de Portugal. Vasconcelos alterado respondió que no había otro .Rey sino Dc/n
Felipe -nuestro Señor. Entonces Don Fernando Martinez Mascareas sacando la espada le abrió la c.abe.
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beza , y Don Fernando de Faro le dió de puñaladas:
echaronle por una ventana, y pregonäse que nadie
osase tocarle; el Pueblo, execut& en él varias atrocidades. Mataron algunos soldados de la guardia de
su Alteza „ á quien retiraron ä un Convento. Prendieron al Señor Conde 'de la Castanheyra su Asistente ; al Señor Marques de Govea , Mayordomo mayor de Portugal, maltratandolos mucho. Otro dia
al Señor Marques de la Puebla-,. al Señor Don Diego de, Cárdenas,. Maestre de Campo. General, al
Maestre de Campo Bocanegra ä Don Diego de la
Recha , ä Don Fernando Albia de Castro , ä Thomás de Vio . Gilde ron. ; y- ä Don Pedro de la Mota
Sarmient& „ Mayordomo- mayor de su -Alteza , ä
quien dicen mataron y á su muger Doña Francisca
Antonia con algunos otros, cuyos nombres ignoro. Por la mañana hablan ocupado los Castillos', menos el de San Jian ,, donde estaba preso y condenado el Señor Don Fernando, Mascareñas , Conde de
la Torre , ä quien en Madrid habla prendido . el Alcalde Don Pedro de Amezqueta en Palacio y llevadote ä la Alameda, y luego de alli ä, Portugal , por
no haber obedecido guando le mandaron ir ä la jornada del Brasil. Estaba otrosí privado del título y
bienes ; y aun la cabeza estuvo á pique , ä no ser
por la Señora. Doña Francisca Mascareñas su hija,
Dama de la Reyna nuestra Señora. Este Caballero en
medio de tales vexaciones , llevandole una cédula de
su libertad falsa la tuvo por sospechosa, y determinó
con el Teniente de Alcayde de San Jian cerrarse en
el Castillo,, metiendo los bastimentos que alli halló á
mano en un na -vio Vizcayno que ibaä la Coruña, con
quien diä aviso al Señor Marques de Valparaiso pidiendo socorro. Dicen es Plaza importantísima , y que
äi
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si no la cogen , tendri muy mal juego el Tirano.
Por otra parte la Señora Duquesa de _Aveyro
se metió 'en Settibal con sus hijos , y _con 25o hombres , y despachó al ,Señor Duque .de _Medinasidonia pidiendo socorro ; Oporto , Viana , y _casi la
tierra de entre Duero y Miño no ha querido obedecer ä los traidores. Del Algarve no hay _noticia fixa.
, En Madrid han preso algunos Portugueses , ihombres de negocios. Dicen que saliendo , e1 año pasado
unos Teatinos de Malaza en Fa India Oriental, -les
dixeron que si por Octubre .no _hablan llegado á España, pasasen ,á Sevilla , sin tocar en Lisboa ,
que Portugal tendria nuevo dueño. Tambien hay-voz
que es Capitan General- el Marques de 'Ferreira ; yGobernadores el Arzobispo de Lisboa ., Don Rodrigo de Acuña, hijo de _otro que murió ,en la ,cárcel por traidor en seguir la faccion de Don ,Antonio , y el Arzobispo de Braga Don N. _Matos, hombre muy beue f, i.ciado del Rey nuestro Señor , tanto
que á su sóbrino sin la calidad necesaria , habia poco antes heclo Título y Gobernador de la Isla de la
Madera. Otrosí se cree esperan de Holanda gran socorro , solicitado por D.on Duarte de Portugal, que
hay Sama ha casado con hija .del Pricipe de Orange.
Hacerise grandes prevenciöneä , yero :no .tan „aprisa
como eran menester.
En . nna galera de Florenda , que llegó .á
roz vino el Maestre _de Campo _Don Martin de
Moxica , enviudo por _el Señor Marques de 'Leganés,
ä dar .cuenta de las cosas de Italia y Turin. El Señor Príncipe Thomas enviaba á,Baronis seriado suyo
lizio mismo., y dicen ha muerto en el camino ; y
tambien es opinion ha pasado á mejor vida la Seiíora Princesa de .Saboya Poila Catalina 2 hermana del
Se-
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Señor Principe Thomás , que era beata de la Terceny Orden.
Ei Señor Conde Duque juntó klos Títulos y Se*lores de Portugal que están aquí. , y les hizo una
eioqüentisima oracion contando los beneficios. que
S. M. habia hecho al Tirano; y entre otras cosas, dixo,
se, le babian dado 40 mil ducados de renta ; y poco
antes enviadole el Rey de su mano zo mil doblones,
sin el toyson.
A 12 de éste llegó correo de Barcelona á S. M.
y le diä en la audiencia pública una carta, con la extraccion de los Conselleres nuevos de Barcelona,
que salieron el dia, de San Andres ; pidiendo la confirmacion. Tienese por buen aguero ; y_ se entiende
habrá composicion , aunque en Cataluña piden condiciones desvergonzadas , y entre otras que se les
perdonen por so arios los tributos que pagaban. Con
que entiendo va órden al Sehor Marques de los Ve
tez para que entre el exercito , y obre conforme
conviniere. De los sucesos iré avisando.
Madrid 18 de Diciembre de 1640.
Avisos de
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Crecen mas y mas cada dia las malas nuevas dePorI

I

tugal : y si todo lo que dicen es cierto , no pueden
ser peores. En primer lugar llegó el Seiior Obipo de
Lérida disfrazado en trage de San Francisco : es hermano de Diego Suarez. Contó el caso con las propias circunstancias que avisé el correo pasado. Vinieron tambien el Señor Conde de Castro Dayro , y
el Señor Inquisidor Don Alvaro de Atayde su hermano , hijos ambos del Seilor Conde de la Gastanheira , á quien dicen han degollado, y á los Seriores
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res Marqueses de Govea , y Marques de Villa .Real,
y Don Fernando Mascarerias , habiendo rendido el
Castillo de San jian. Tambien han tomado á Oporto y Viana, y quantas Plazas quisieron ser leales,
menos Setubal , donde está la Señora Duquesa de
Aveiro : han entrado en la Extremadura, y corrido
los Campos de Xerez de los Caballeros , y llevadose mucho ganado ; de suerte , que casi todo Portugal está por el Tirano : el qual dicen ha enviado
Embaxadores á dar al Papa la obediencia. Espera
12 0 navios de Holanda , que le ha diligenciado su
hermano Don Duarte. 1-la dado al Morabito las Plazas de Zeuta y Tanger , con ciertos pactos de socorros. Hase descubierto que á los Señores Portugueses que vinieron al llamado de su Magestad , los
quiso hacer sospechosos , escribiendo al Rey se guardase de ellos, diciendo eran traidores ; y que para
malquistar al Rey en Portugal, los 4 000 hombres que
envió de socorro, los sacaba maniatados para que se
entendiese se obraba con violencia y extorsion de
parte del Rey ; y últimamente, que ha quitado la
inquisicion , y llamado los Judios que están en Holanda y otras partes. Tratase del remedio con toda
prontitud , y de enviar persona confidente por tierra á la India Oriental, con el aviso al Señor Conde
de Averas Juan de Sil-va Tello de Mefleses , de quien
no se cree hará cosa fea: fue por Virrey el año pasado.
Al Señor Almirante han . nombrado Virrey de
Sicilia , y sale muy apriesa. Hizose la boda del Señor Conde de Melgar , con la, Señora Marquesa de
Baldueca. Hase despedido contento al Señor Embaxador de Dinamarca , que está mal contento de los
Holandeses , por haber degollado un hijo _bastardo*
que llevaba de
de aquel Rey . , y tres mil., hombres
Kic
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socorro al Señor Infante á Flandes. Los juegos se suspenden , y se dice se resella la moneda de vellon.
El Señor Marques de los' Velez entró con el
exercito en Cataluña , para reducir ä fuerza aquellos vasallos. Estando á vista de Cambriles , Plaza
de Armas de los rebeldes del Campo de Tarragona , dia de Santa Lucia á 13 , dió árden al Señor
Pon Alvaro de Quiñones., Teniente General de la
Caballeria y de las Ordenes, que fuese con la de
su cargo á tomar los puestos. p Llegó á las siete de
la mai"rana , y los batidores reconocieron' que al abri+
go del Lugar, y al amparo de unas zanjas con mucho,bosca)e , habia infanteria , que segun los prisioneros dixeron , serian mas de g000. Puso Don
,Alvaco la caballería en batalla, y dió örden al Co+
misario General Don Rodrigo de Herrera , lque lo
reconociese : el qual lo hizo cOn mucho valor con las
compañías de las Ordenes de p. Juan de Oto ,
Pedro Chirinos , D. 'nomás de Bearnonte , y . Don
Rodrigo Tenorio. Y habiendo nombrado el Comisario General á Don Miguél de Iturbide , Ca pitan
que ha sido de Corazas , que sirve en la Compañía
de Don Juan de Oto, para cjue cpn seis arcabuceros reconociese la emboscada , y desalo .)ase por
aquella parte al 'enemigo-, para dar mas lugar á las
compañías de poder obrar mejor ; lo hizo coa tanta valentia, que aimc'jue le mataron el caballo de la
carga que le dieron ,‘ y un mosquetazo en una pierna , y otras heridas en la 'cabeza, le socorrieren fos
que le acornpariaban tan á tiempo , que dieron lugar ä que el Comisario-Cenera1 se abar :íza;se con la
caballería que tenia y echase otras tropillas de
arcabuceros , ,con que de ttodo punto desalojó la
emboscada ; y saliendo á unas Niñas
caballería
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ría mas lugar de degollar todo lo que se le puso de.
lante. Don Alvaro de Quiñones con las compañías
de Don Francisco Sande, la del Señor Marques de
la Conquista , Don Juan de Gues , y Don Pedro
Lison , cerró cortando la misma Infanteria, y con
tan lindo ayre los Oficiales y Soldados, que siguieron el alcance hasta una legua de Tarragona , donde los alcanzó la órden que llevaban los Alfereces
mayores Don Juan Pardo de Figueroa, y Don
Rodrigo de Mendoza, de que hiciesen alto , y se
incorporasen con Don Rodrigo de Herrera, el qual
habia tornado los puestos de las avenidas de Tarragona; y enviado á pedir con Don Antonio Pellicer , Capitan de Corazas, zoo Mosqueteros , para
tomar un Convento que está á tiro de pistola del Lugar, donde se hallaba mucha gente que se
comunicaba con la de la Plaza , por tener abierta
la puerta. Llevó el dicho Don Antonio Pellicer los
2 oo mosqueteros, cubiertos de la compañía de las
Ordenes de Don Manuel de Arrieran , Caballero
de Alcántara, y dicen las relaciones que ha tenido
su Magestad , que anduvieron uno y otro tan bizarros 1 que los caballos llegaron hasta cubrirse de la
muralla ; y los mosqueteros degollaron quanta gente estaba dentro del Convento, haciendo que se
cerrasen en la Plaza los demás. Don Rodrigo de
Herrera ganó una Torre en la Marina, y mató la
guarnicion que estaba dentro. El resto de la caballería estuvo siempre firme en batalla, hasta que Don
Alvaro envió á dar aviso de lo sucedido con los Ca..
pitanes Don Gregorio Mercado , y Don Antonio
Pellicer , al Señor Marques de los Velez , con que
llegó el exercito. El Teniente General entregó el
, Convento , Torres y Puestos á Don Fernando de
RiKk 2
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Rivera, Teniente Coronel del Sellor C
' onde Duque.
Dicen que ha sido tanto el terror que aquella gente
ha tomado á la caballería , que las mayores 'Villas
del Campo, menos Tarragona , enviaron Síndicos
para estar ä la obediencia de su Magestad. Rindióse Carnbriles , y pasan de mil los que degollaron,
ahorcaron los quatro Consules , y un Cabo Francés
en medio. No hay otra novedad mas que se dice
viene el Seiior Marques de Leganés á gobernar la
guerra de Portugal;- va el Señor Conde de Monterey á Napoles , y viene el Serior Duque de las
Torres ä ser Mayordomo mayor , y Ayo de su
Alteza.
Madrid 25 de Diciembre de 1640.
ilvisos de último de Diciembre de 1640.

JLÅa noche de Navidad estando los Religiosos de
la Merced en Maytines , yendo á entrar en su celda indispuesto el Maestro Fray Juan Gomez , Vicario General que 'labia sido de Indias ,le dió un desmayo, y con la luz que llevaba en la mano comen.
26 á quemarse el hábito ; y fue tan terrible el pa,rasismo y el fuego,, que se quemó todo _el cuerpo,
de forma, que 'guando volvió en sí, no pudo vi;..
vir mas de quanto recibió los Sacramentos , que
luego espiró.
Al Sefior Don jayrne de Carden as le nació un
hijo con grande alegria de su casa , por ser heredero de las de Najera y Maqueda.
En los avisos pasados dixe la toma de Carnbriles , Plaza de Armas de los rebeldes del Campo de
Tarragona ; y en la forma que se rindieron , habiert=
do nuestra artillería abierto una grande brecha en
una
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una Torre : pusieron Al tercer clia banderas blancas
de paz , y se entregaron. No se halló dentro n-lu=
ger ninguna, ni vecinos, ni hacienda. Babia 4000
hombres , con abundancia de vino, trigo, paja,
paja cebada , aceyte y todo genero de legumbres.
dos Jurados , un Bayle , un ,largento mayor , el
Pagador del exercito, y el Baron de Roca-forte.
Estos seis quedaron ahorcados en las mismas Torres
del Lugar , que era de isoo vecinos. La demás
gente era de diferentes Lugares convecinos , y la
mayor parte forzados. Unos fueron libres , otros ä
galeras, y otros pagaron en horcas su traicion. Sucedió que al ponerlos aparte ä los de cada Lugar,
con sus Cabos , habia de la Villa de Reus, Lugar
que se declaró por su Magestad , mas de 300, y de
otros Lugares hasta Joro° hombres. Habia.corrielo
voz, y verdadera con efecto , que los' Catalanes
echaron veneno en un arroyo : y estando la CabaiHería de la costa de guardia , al apartarlos un ginete , no se sabe sobre que (aunque algunos dicen que
por quitar un capote) sacó la espada Contra un Ca
talan , y al punto todos los demás „. y gran parte
de la infanteria puestos en arma, dieron /sobre los
Catalanes á cuchilladas y á estocadas , y en breve
espacio mataron mas de 1 lo , sin que los Señores
Marqueses de Torrecuso , y Cheri de la René , los
Maestres de Campo, y demäs Cabos pudiesen estorvarlo , antes con gran riesgo de sus vidas apenas los pudieron retirar. Ha parecido mal la accion,
por ser en gente que estuvo sobre seguro y la me-nos : culpada. Al fin , hasta 18 de éste pasaban de
2000 Catalanes los muertos, sin haber costado das
soldados al Rey ; y aun dicen' que no murió, Don
Miuél de Itinlide Caballéro de Santiag-o Capitan
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tan de Corazas y soldado valentísimo. De Cambriles salió el exercito sobre un Fuerte que llaman de Saló,, donde hay un Puerto en que se abrigan las galeras. Estaban alli so soldados con tres
recas de artillería : resistieronse una noche y medio
¿la, pero rindieronsl,, con un Cap itan Francés. En
otro Lugar,, cerca de roo vecinos habia i so hombres con otro Cabo Francés: pelearon medio dia.
Derribó nuestra artillería la muralla , y entró la
gente degollando Catalanes. A los Cabos Franceses ahorcaron , y ä otros culpados: á los demás que
estabaii forzados.echaron á galeras. El Señor Marques Cheri de la René, ganó ä Villaseca , y otro s
Cabos algunos otros Lugarillos. De. alli fue et exercito sobre Tarragona , donde estaba Mos de Espinan con 15 oo, Franceses, que na quiso pelear, y
tratando, de conciertos , salió de la Plaza y le dieron baxeles para conducir la gente, yendo por Cabo
de ellos el Gobernador General de los Dragones
Don Pedro Santa -Cecilia,, con sus bergantines. Espinan dixo haber sido engañado por los Catalanes,
que dixeron tenían 3 0000 hombres, y el Rey solos
4 000 ,y salió al rebes. Finalmente, se entregó Tarragona:. lo que en ella hizo el Señor Marques de los
Velez aun no se sabe.
El Señor Duque de Fernandina desembarcó en
Blanes, Lugar y Puerto de la otra parte de Barcelona cerca del cabo de Tosa , importantísimo , y
pasó ä cuchillo todo el Lugar. Los Catalanes que
están aqui particulares , hablaron al Rey el dia de
Pascua, y le besaron la mano apadrinados del Señor Marques de Aytona.
Quitanse los humos, la sisa del vino, y los 5003
ducados del consumo del vellos. El Señor Condes-

ta-
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table de Castilla va por Capitan General á Cantabria. El Señor Conde de Alva de Aliste partió á
Zamora y Toro. El Señor Marques de :14eganes
cen viene turbado el juicio. El ;gobierno ' político!
de Milan queda ä ,cargo ,del Señor . Conde de Sirugla. El de las armas al ,del Señor Cardenal Triburcio. El Señor Marques >de Villanueva del Fresno
dicen tiene yuntos 3000 hombres. El ,Seiior
ques de 'Tóralto ha partido ä Mérida, donde se
va juntando la gente. El Señor Puque -ochera

recibió , los Sacramentos .en( Zaragoza el dia . primero de Navidad , y quedó muy de peligró. El Señor C,onde de Vio.nte-rrey está nombradoCapitan y
Vicario Çreneral ,de la guerra „gle Yortugal. Hay -sobre esto muchos .descontentos,,-,que noquieren . militar ä su 641 en , y ;piden ,al . Seño,r Almirante ya
muy de •partib Sicilia. El $ermo.r .Obispo. «de Ciudad-Rodri/go , Don N. de Alarcon (escribió al Rey
tenia alistados hasta.Clérigos y Frayles , todos imy
prontos para- la guerra y .servicio ,suyo.
El Rey de Dirialkar ga .ba 9freddp ' ,romper (pon
los -Holandeses ,,, ,negan4ole;$/' 4 paso ,del •Zonte y 1.
Tabla, Promete. zoo p avios , y entre ellos 4 0 naos
grandes , ,con marineros y artilleros. ;Esperan á ,que
vengan para guarnecerlas ,con J500 piezas ,que hay
vaciadas en Llerganes Lugar junto ä Laredo,
De la Señora. Duqudsa de Mantua iha venido
correo al Rey , mas hasta ahora no ,se ,sabe to que
trae. Pero sabese .que la tienen _en Lisboa aposentada
tn la casa de Ja Reyna ieja.j y.,que la han señalado
--2600 ducado§ al mes.Queltel Tirano lia,,quitad.o tributos . ; pero ha%fomado- las lamparas , ihecho mor
bedä de ellas. Que al Marques .d.
ha dado
muchos.estados, y es su Capir Genezaki çarilarera
pu-
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may- or su nmger : su único valido Don Francisco
de Taro : General del Algarve , Don Francisco de
Meneses, llamado Barrabás : los Arzobispos de Lisboa y Braga , Gobernadores : ha despachado once
Embaxadores ä diversas partes de Europa. Ahora
todo es luminarias, fiestas, guitarras y danzas de
la Forneyra : Francisco de Lucena (cuyo hijo está
aqui) , es Secretario de Estado. Han llegado acá algunos pasaportes suyos : en ellos se llama Rey de Portugal y el Algarve , Duque de Braganza , &flor
de Guinea, y de las conquistas de Arabia y Persia : y guando nombra al Rey nuestro Sefior,, dice
el Rey de Castilla mi primo. El Castillo de San Jian se
rindió vendido por D. Fernando Mascarehas ,,á quien
ha hecho grandes mercedes ; y por Don Fernando
Cobos de la Cueba , natural de Jaen , que gobernaba la Plaza como Capitan mas antiguo, por muerte de Don Josef de Zarate , del Hábito de Santiago, natural de Vitoria , que era el Castellano. Han
dado ä Cobos la quinta de Vasconzelos , y su menage de casa renta y hábitos. Ala Sefiora Do-ha
Francisca Mascarefias han dicho escoja Convento
para salir del Palacio. Dios guarde á S. M. que no
zestá bueno.
Madrid, p de Diciembre de I64o L1
.')
Ävisos de 8 de Enero, de,16414
ernos tenido muy asustados los principios del
año con el mal, de Si., M. que Dios guarde. Ha
-estado sangrado dos veces de. un: achaque que
IVIediços llaman dolor de costado bastardo; Está ya
mejor gracias á Dios , si bien. no" se levanta hasta
que le purguen. Por el mal ino a5istiá et dia de la
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Compañía de Jesus, como es de estampa. El dia
de los Reyes dixo en su aposento Misa (y todos los
demás dias se dice) el Señor Patriarca , y ofreció
tres cauces al Preste , en reverencia de los tres Reyes. Pero sin embargo del mal, este dia se pusieron
los Señores de gala, al nombre de su Alteza , y á,
los años del Serior Conde Duque, que son cinquenta
y tres.
No sé que motivo ha habido para que hoy se
tenga mas cuidado que nunca con la comida del Rey,
pues salva las viandas todas el Despensero mayor,
me dicen se lleva de la cocina con mayor vigilancia que hasta ahora.
Estos dias atras hubo un disgusto en casa del
Señor Conde de Montalvo, entre el Señor Marques
de Villanueva del Rio y el primogenito del Señor
Don Luis Ponce de Sandoval , Marques de ValdeEncinas , sobre que llamando el primo al otro de
merced se la volvió. El de Villanueva le tiró un
candelero , y sacando la espada le hirió , aunque
ligeramente ; mas ya están amigos.
De Cataluña no hay hasta ahora novedad : esperase presto nueva de algun buen suceso , porque
desde la entrega de Tarragona , que fue el primer
dia de Pasqua de Navidad, se puede haber obrado alguna faccion de importancia , no habiendo hasta
Barcelona mas de catorce leguas. Sabese que venia
al exercito Don Juan de Garay, Maestre de Campo
General , y Gobernador de las armas en el Rosellon.
Sintióse el Serior Marques de Torrecuso , diciendo
que viniendo el Gobernador se le hacia agravio ; pues
ä él le tocaba el hacer los ataques y demás funciones.
Garay respondió tenia razon , y que él se la cedia
sirviendo con una pica.
De
LI
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De( Portugal se tiene la misma calina ; dicese
que se fortifican á toda prisa , hacense levas, baten
moneda de la plata de las Iglesias ; que han, ßespachado ä Roma al Obispo de Samego y un Teatino de
los que allá llaman Apostoles. A Barcelona otros
dos con -Jorge de Melo : que han partido otros nueve Embaxadores ä diversos Príncipes y Repúblicas;
y se está á la mira ä ver como los admiten y en que
•
calidad.
Dicese tambien que han nombrado un Rodrigo
Botello , por Presidente dä Tacenda , y por Visitador de Diego Suarez , Secretario de Estado, y de
las proscripciones de los Señores que están en Castilla , y que no le aclamaren'al Tiranorpor Rey ; y.
asimismo de los motivos que han tenido para la abdicacion del Rey nuestro Señor , diciendo que solo
ha sido Administrador del Reyno en los sesenta años
de la union. Que ä la Señora Duquesa de Mantua
hicieron con violencia escribir muchos papeles falsos,
con,órdenes diversas ä los Cabos y Alcaydes : y que
con uno de ellos entregó al Sehor Don Diego de
Cárdenas el Castillo mayor. Que ä Don Feinando
Cubos de la Cueba , natural de Jaen , que fue el
que entregó el Castillo de San jian , le dieron la
Quinta de Vasconcelos y t)du ei incnage de su casa,
Que hizo el rebelde de Secretario de E,tado ä Francisco de Lucena cuyo hijo está en Madrid preso.
Que el Marques de Go-vea sirve su oficio de Mayordomo mayor ya 'voluntariamente. Que en los pulpitos no se predican sino lisonjas y alabanzas del
traidor ; dando gracias ä Dios e -que los ha sacado de manos del Tirano , como al Pueblo. de Dios
guando los redimió del poder de Faraon , tirando
ofender al Rey nuestro Se•ä ensalzar al rebelde
• ,yá
¡ion
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Que hallaron mucha cantidad de dinero y joyas
en poder de la Señora Duquesa de Mantua , y de
Šu Caballerizo mayor el Conde de Baynete. Tambien corre voz que Macao está sitiada en .la India
Oriental por los, chenes y Holandeses.,,Que en - el.
Puerto de Lisboa tornaron los Conjurados las daos=
de la India que habia poco que llegaron. Otrosí, , que
tù los confines de la Galia han preso á Don Francisco
de Meneses , llamado , Barrabás „ á`-\quieri: el rebelde
habia hecho . su-Geneial del Algarve. 'D:e todo lo dicho mucho pude sef eiertot ; y no cierto;- porque
cómo no hay correos seguros ; cada uno ariade
venta como le parece: yo quito mucho de lo que oigo,
y solo escribo lo que sale de los mejores originales.,
Esperase algun ben tratado -de -FranCia ;..18. aun
se ruge que envian á París al Serlot Marques de Mirabel. Creci tratan de '-a¡ustarse t on— aquel Rey,
aunque será con ventaja suya , repecto del estado
tan apretado dei-nue`stras cdsas põ"1:. ahora se
quedará con la Lorena, y con Piiiarol en Italia; y not.
' gotro g con Ve'rceli, restituyendorse lo demás. El Pon‘•
fitice hace en esto Muchos esfuerzos, porque recelan
que habiendose pacificado el Emperador con los Sue-e os segun se tiene por evidente , quedará desocupado para asistir á Espaiiw- con todas sus- fuerzas. Y 1
lo que yo aleanzo tan Ili.gada debe de estar en lo interior Francia , y Mucho mas que nosotros , aunque
tn lo aparente bravea. Bien que no la negaré está mejor puesta ; por quanto se ha ensanchado mucho, y
llega por la Lorena hasta la Alsacia ; tiene . pie en
Italia , en la Borgofla , en Artcis y en - Espaha. Y
aun'se tenle sqtre- por Navarra ha de hacet todo el
;
esfuerzo posible esta primavera.
111. Serio Duque de Nochera , Virrey de Ara-
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gon , está mejor de su achaque. Su enfermedad de

qualquier suerte que la queramos entender , ha retardado que el, otro trozQ, de exercito que quedó
en aquel Reyno , no entrase por Fraga á Lérida:
pues se creyó carninaria igualmente con el otro del
Señor Marques de los Velez : pero dicen contemplativos que no ha querido entrar por no estar á su
Orden en Cataluña. Tampoco el Señor Almirante de
Castilla ha partido á su gobierno de Sicilia, que segun
la prisa con que le mandaron salir, se creyó estaria ya
en Valencia. Ahora todo es tratar de enviar gente á
las fronteras de Portugal , hacer levas y reclutas,
prevenir lo necesario , por no dar á los levantados
tantQ luga r. de fortificarse : no se ofrece otra cosa.
r - Madrid 8 de _nero de 1-641.
Avisos de

1s de

Erré:ro de

1641.

as cosas de 'Portugal hasta ahora van prósperas
para el Tirano. na subido la plata de modo que un
real de á ocho vale dos. Otrosí ha publicado vando
que todos los Castellanos salgan de Portugal. Acá
presumo que le han conocido ya los designios : y que
mira ä que eche S. M. de aquí, ä los Portugueses, y
que estos le conduzgan toda su /plata ; yluntalnente
que yengan los de Holanda, y: demás de estos, los Ju.,
dios que andan fugitivos por el mundo,i ,para dejesta suelte enriquecer la Provincia, poblarla de gente, y
despoblar á Castilla, asi de ella corno del comer.
jo y dinero. Creo que los Ministros de S1N. pe7
"vendrán estos inconvenientes.
Don Fernayo de Faro , que es unodedos,traidores , y el privado de Biaganza y su riniebiltraiido
estuvo malo. Fuete a .visar,, y él se levarktói y. luego
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go desvanecido, con el que imagin6.favor mas supremo, enloqueció de alegría , y está furioso y atado. Dicen que tambien fue á visitar á la Seriora Duquesa de Mantua ; que la dixo , cómo estais prima?
y que ella respondió, buena á vuestro servicio : replicóla , queréis iros á Castilla? ä que volvió á responder,
quién me truxo me llevara : y vos habeis sido necio culo
que habeis hecho , que no sé como saldréis de ello , con
que le volvió las espaldas. Ailaden que al punto la
mandó llevar ä un Convento. Esta voz corre ; lo
que es sin duda, que viene Don Pedro de la Mota Sarmiento su Caballerizo mayor , el que di,xeron habia sido muerto , á tratar de la libertad
del hijo de Francisco de Lucena , á quien ha hecho Secretario de Estado ; y yo he 'visto firmados
por él los pasaportes. El hijo está preso en una
torre de la cárcel de Corte. Han tomado un navio
de aviso que llegó alli de las Indias con soo mil
ducados : y se tiene harto cuidado de la flota,
porque se entiende que con unas firmas en blanco
que tenia de S. M. , ha despachado algunos navios,
para qüe llegue á algunos de sus Puertos. Acá tambien se ha prevenido este riesgo: no sé qual de los
avisos será mas dichoso.
El ,Serier Duque Conde de Aramayona escribe
xlesde Cadiz como llegaron alli los 133 Franceses
prisioneros que envia el Señor Conde ,de la Salceda,
Gobernador de Tan 'ger , que se derrotaron ä aquel
Puerto. Y que aunque á aquellas. Plazas han avisado
los alborotos de Portugal , no han hecho movimiento, sino cjue están dispuestas ä morir por el Rey nuestro
Señor. Escribe cambien Don Juan de Castro Otafiezcomo las ha enviado 7oo fanegas de trigo , y que 1as
han recibido y están con la misma fineza.

En
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En Aragon los Pueblos de Val-deAran y Carni›

frane , que son confinantes con Cataluña y Francia,
están algo alterados , pero hasta ahora no- ha dado
cuidado. De Cataluña se dice que en Barcelona han
jurado por Conde al Delfin de Francia. Otros que
la Ciudad está repartida eh vandos que S. M. tuvo
en el Consejo de Ciento 37 votos : que una noche
mataron ä Claris, un Clérigo sedicioso y otros nueve
de los rebeldes : que los Almugavares , gente feroz
que vive en las montañas, baxan á hacer grandes da ños'; pero del Señor Marques de los Velez no ha
venido correo desde la entrega de Tarragona.
De Navarra el Señor Marques de Tavara pide
gente y asistencia. Dice que por medio de un Don
Pedro de Leucorpea , con quien se correspondid et
Señor Marques de los Velez guando era,Virrey, tiene ya entablada correspondencia segura' para que le
dé los avisos. Aqui se trata de suspension de armag
con Francia, y se ha abierto ya el paso ä los correos
para París y Bruselas: harto' mal nos estará hoy la paZ
i)
por inconvenientes bien hondos. .*
El Señor Conde Duque llama todos los Caballési‘
ros de obligaciones para que armen , saldrán con
S. M. á la jornada de Portugal. El Señor Don Luis
de Haro es Presidente de la Junta que se ha establecido para esto. Es el mejor modo de sacar so'ldados
reputacion que se ha hallado, pues se juntará, un ter-,
cio dea000 hombres , que servirán á su costa.
El Señor Conde de Monterrey está ya de partid* á exercer su Generalato. Esperase que llegue
Don Juan de Garay que va por Maestre de Campó
General : mil caballos vienen de Aragon , y de todas
partes se vá 'conduciendo gente á toda prisa ; ý tddos van de muy buena gana contra estos traidores, gde
han
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han puesto en contingencia- la Monarquía y la christiandad. Murió el buen Don Juan de Jauregui hombre doctisimo, y merecedor de toda buena memoria.'
S. M. está ya bueno , Dios _le guarde , para ve
venza sus enemigos.
Madrid 15 de Enero de 1641.
Avisos de .22 de Enero de 1641.
1 Capitan del navío de aviso , que llegó inocente-

mente á Portugal , sin saber nada de sus alteraciones,
vino á Madrid con pasaporte del Duque , en la misma conformidad que dä los demás llamandose Rey.
Este truxo nuevas , lo primero de una victoria que
tuvieron los navios de la flota cerca de la Rayana
donde quedaban , con la armada de los Holandeses.,
cuyo Cabo es Pie de Palo : y luego de una tormenta tan recia, que tuvo el enemigo, que le echó á pique
?lgunos navios , de los quales pudieron sacar los
nuestros hasta sesenta piezas de artillería. Los demás
nsos dicen se derrotaron de stierte que asi de ellos,
c-omo de los de jusepillo , un mulato terrible corsario de aquellos mares, no se sabia cosa alguna. Espetaba la flota en aquel Puerto los galeones del Perú
para, venir juntos.
Vino aviso de Cartagena, como hablan cogido
los Einbaxadores de Portugal que iban ä Cataluria,
Roma, Francia , y á los Potentados de Italia. Como lo refieren , es , que habian partido de Lisboa,
en una saetía de un Genoves que baba conducido
trigo : y que habienclosele pagado se embarcaron
con él los Portugueses. El Maestre del vaso , habiendo servido al Rey algunos aiios , le pareció ser
el mejor modo de medrar entregar aquella gente.
Pa-
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Para conseguirlo fingió recelar temporal deshecho, y
abrigóse en una cala ó ensenada cerca de Cartagena,
Envió con disimulo un muchacho platero, con pretexto de coger marisco , y en un papel escribió á
Juan Baptista Lamberto , que es el Consul , comci
traía aquellos fidalgos , que procurase saliese 6 el
bergantin que llaman de Berzal , ó algunas otras embarcaciones pequeñas , que él procuraria clavar la
artillería. Asi se hizo, aunque no pudo clavar dos
pedreros , que estaban mas á la vista ; estos hicieron algun daño, pero al fin cogieron el vaso. Hasta
ahora no se dice por menor quienes sean los presos,
porque desde el punto que vieron el vaso rendido,
despacharon correo al Rey con la nueva. Si son los
que se piensa se presume irá á traerlos el Alcalde
Don Juan de Quiñones 6 otro.
Lös Consejos han ofrecido á S. M. á quatro soldados por cada Consejero, pagados para la guerra
de Portugal. Los Grandes cada uno cien hombres.'
Los Títulos, segun su posibilidad cada uno. El Sehor Conde Duque continúa en ir llamando los Caballeros mas lucidos de la Corte. Hase formado una
junta para este efecto : Preside el Señor Don Luis
de Haro : son de ella el Sehor Conde de Aguilar,
Protonotario , Don Francisco Zapata, Teniente de
la guardia, y por Secretario Christobal de Medina, Regidor de Madrid, y Ayuda de Cámara de sti,
Alteza el Sehor Infante. Entran los Caballeros, sientanse y cubrense : proponeseles de parte del Serlor
Conde Duque el aprieto de las cosas y la obligacion del servicio del Rey : y les piden vayan á esta
ocasion con su caballo y armas. Los mas firman el
ir , cada qual ahadiendo la parte de las conve nie ncías y mercedes que se les han de hacer, hábitos,
ofi-
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oficios y ayudas de costa. De esto se hace consulta
S. M, y baxa resuelto.
La Religion de San Gel-e:mimo ha tenido un
grande alboroto sobre la eleccion de General. juntaronse los Vocales en San Bartolome de Lupiana.
Es costumbre que despues de votar todos, los Definidores aprueben-6 reprueben aquel que tiene la
mayor parte de los votos ; y si no les parece á proposito el electo le reprueban y dicen que voten
por otro y otros , hasta que le aprueban. Los Va.
cales que se juntaron ahora, votaron por uno. No
le aprobaron los Definidores : votaron por otro y
tárnpoco le aprobaron. Visto esto, pareciencloles
que se les hacia vexacion , se mancomunaron trein.
ta y dos votos, y juntos se salieron una noche y
se vinieron ä Madrid. El Prior del Escorial, que
era el Presidente del Capitulo , convocó los que
quedaban, y eligieron al Reverendísimo Fray Luis
de Cordova por General, declarando á los ausentes
por sediciosos y excomulgados. Vino el negocio al
Nuncio. Hanse escrito varios papeles por ambas partes. El Nuncio ha consultado la sentencia on S, M.
pero aun no se ha resuelto.
Doila Juana de Tordosa , Seriora del Carpio,
niuger de Don Luis de Cordova , Gobernador de
Canaria, viniendo á Espaia, arribó en Pottugal 4
Setuval , donde fue presa ella y su gente. Aqui tam.
bien han preso unos Portugueses que llevaban á Por..
higa' polvora y yinagre en pellejos , y valas en bar.
riles de azeytunas.
Consumó d matrimonio el Salar Pon Juan
Gaspar Enriquez de Cabrera , Conde de Melgar,
con la Seilora Poha Elvira de Toledo Osorio , Marquesa de Villanueva de i3diclueca y hoy entiendo
J'onz. XXXI.
que
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que parte el Señor Almirante su ri ade con toda su
casa á Vinaroz , para embarcarse á su Yineynado
" cle Sicilia.
Tambien el Seilor Conde de Monterrey anda previniendo su viage á toda prisa para Mérida. Lleva
mucho aparato y grandeza , asi de gente corno de
prevenciones y libreas.
De Cataluña no se sabe aun cosa cierta , mas
de que estaba el exercito á dos leguas de Barcelona, esperando ä que llegase la artillería que habla
ido por agua ; y que el Señor Marques de Torrecuso habia escrito ä Mos de Espinan , afeanclole
haber faltado ä la palabra , y vueltose á juntar con
los Catalanes. Que apretase bien los puños , porque no se le daria otra vez quartel. >o hay otra
novedad.
Madiid 22 de Enero de 1641.
Avisos de
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de Enero de 1641.

Con las nuevas que vinieron de Barcelona , de
que se hablan juntado la Liputacion y Consejo.
los Ciento , y hecho proceso juridico contra los Servidores ý .obedientes ä S. M. se han escandalizado
todos los-Ministros Superiores. Sabiendo que ahcircarGrä publicarnente á Micer Luis Ramona, Oidor
de lo Criminal ; y á Micer Cuari , y Micer Rafael
Puig', ' Oidores de lo Civil ‚qu e son como Alcaldes
de Corte , y se entiende padeció tambien Micer
Juan Magarola , que lo era otrosí de lo Civil , colgandolos con sus garnachas. Luego que se supo prendió el Señor Protonotario ä: los Síndicos que estaban aqui. del Principado por los brazos Eclesiástico y de Nobles. Al Dean ()lusa llevaron ü San Geló-
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róninio : al Canónigo Taberpier, á nuestra Seño-

ra de Atocha : y al Arcediano Don Luis Sanz , al
Colegio de Atocha á los Seglares Don Juan de
Peguera , Gerönimo Caldes, y Gerónimo Navel,
dexaron en sus casas con guardas. Llevaron á Don
Josef Sorribas, Gentil Hombre de la Boca de su AL,
teza el Señor Infante, del Hábito de Santiago , y
Maestre de campo que fue en la guerra de Salsas„,
preso á una Torre de la Carcel de Corte , porque
urb hermano suyo, poderoso en el Porazo Militar,
fue parte para que en ßarcelona se executase tan
atroz desvergüenza é inhumanidad contra los Ministros del Rey. A que se. añade decirse habian preso
allá á la Señora Duquesa de Cardona y Marques
de Pobar su hijo , y- que los tenian con guardas
de á pie y de á caballo.
El dia de San Ildefonso llamó el Señor Conde
Duque á su quarto á todos los Señores Portugueses que se hallan aqui , y ä quien , S. M. sustenta,
hizoles una plática á solas. No se dice hasta ahora
la substancia, pero seria concerniente á la materia
de la guerra.
El Domingo siguiente murió de repente de apoplexia y perlesia la Señora Doña Ana Catalina de
Guevara, Condesa moza de Escalante hija de los
Señores Condes de Escalante Don Luis _ Ladron.
de Guevara, y de Doña María Zorrilla . y Arce sti
a er, Señora de la casa de Zorrilla San Martin
mu o
y la Gandara. Estaba esta Dama retirada en el Convento de las Calatravas de esta Cc)rte , por la ausencia de su -marido el Señor Don Felipe de Guevara, hijo de la casa de Oñate, que fue al Ro;,ellon.,
á gobunar la Coronelia del Señor Conde Duque.
hecho . grande lastima por morir tan moza y no
Mm z
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dexar sucesion : sus padres no la. tienen tampoco.
Repartese su- hacienda en esta forma. La herencia
paterna, título, casas de Avendaho , Valle de Treceño , Urquizu Olaso y Beaumonte , pasa á Doña
María de Guevara, hija de Don Pedro de Guevara , hermano menor del Conde , que está casada
con Don Lorenzo de Guevara , Señor de Paradilia. Una hermana de Doña Maria , es la que trae
pley to matrimonial con el Señor Conde de Sastago,
de quien tiene hijos. La herencia materna, que son
las casas de Zorrilla , Arce y Sarabia , hereda Don
Pedro de Villela Arce , Señor de la casa de
la , por ser hijo de hermana menor de la Condesa
vieja. Depositaron el cuerpo en el mismo Monasterio.
El Reyno de Valencia ha enviado por Diputado ä Don Cárlos Juan , Caballero del. Orden de
Santiago , sobre ciertas imposiciones y tributos
del Almirantazgo. Ha dado memorial impreso al
Rey.
Otro memorial sin autor se ha dado ä S. M. en
nombre de los Juristas acreedores de Juros, representando los daños que se les siguen de los tercios
que se les quitan. Es un papel muy atrevido y desvergonzado: andase averiguando quien le hizo. El
modo de haberle esparcido fue enviandole con sobresclíto y porte como carta, á los mas Ministros y
otros particulares. Uno de ellos le dieron al Padre
Aguado, Provincial de la Companía de Jesus, y
Confesor. del Señor Conde Duque: parecióle materia
.para no callada. Y acabando de confesarle una mañana se le di6. Dicen que se enojó del caso : y asi atribuyen la ida de este Padre á visitar su Provincia por
disfavor. Algunos han maliciado que el papel salió
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Rentas.
Vino de Flandes el Señor D. Josef Ramirez de
Saavedra , Vizconde de Rivas, Maestre de Campo,
hermano del Señor Conde de Castellar, despachado
por el Señor Infante. Lo público es su venida : las
materias de su comision aun no se dicen.
De un dita para otro está para salir el Señor Conde de Monterrey á su exercito de Portugal , y á
Mérida su Plaza de Armas. Parte juntamente el Señor Marques de Palacios, que tiene dos compañías
de las guardias de Castilla ; y no habiendo allá otro
Señor propietario, gobernará las demás de esta calidad , que solo tienen Capitanes Gobernadores. Lleva el Señor Conde de Monterrey algunos Caballeros por camaradas. Entre ellos son Don Josef de
Castrejon y Fonseca, sobrino del Señor Presidente
de Castilla : Don Antonio Bonal y Guzmán : Dort
Francisco de Rivadeneyra , y Don Rodrigo de Tapia y otros.
Murió Don Antonio de Aguiar,, Caballero del
Orden de Santiago, Teniente de Canciller Mayor
de las Indias, por el Señor Duque de Medina de
las Torres': enloqueció algunos dias antes. Era hombre •de buenas letras , muy estudioso, y de linda'
juicio. Pretenden su oficio muchos : unos por el interes , otros por la autoridad, y los mas por lisonja. No hay otra cosa de nuevo mas que entró el SeEmbaxador de Florencia nuevo.
Madrid 29 de Eneso de 1644,.
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alió incierta la nueva de la prision de los Embaxadores de Portugal ; pues no eran sino otros hombres de menos porte ; con que nos enseña á creer
solo lo que vieremp s con los ojos, y aun ä ellos no
todas veces se les debe la creencia entera. Tarnbien
han corrido otras dos nuevas estos dias por Madrid,
que el Duque de Braganza arrepentido se venia huyendo en hábito de Religioso y no parecia en Lisboa. Qtra: , que el Conde Dorredondo , que tenia
en custodia el Castillo de San Jian , habia cerrado
las puertas , y levantado estandartes por el Rey
nuestro Seilor. Ambos rumores son bien ridiculos.
Lo que se tiene por cierto es , que los mecanicos de
Portugal sienten mucho la inquietud y desasosiego
en que están , con lo que pasan haciendo guardias,
y sirviendo en los ministerios Militares , á que no
están acostumbrados ; y lue g o lo que temen guando
lleguen los exercitos de S. 11. Pero lo que no padece duda porque lo vemos, es que por mano del
Contador Manzano, socorre el Rey á los Sehores
que están en la Corten Al Seilor Duque de VillaHermosa , y al Sellor Arzobispo de Evora con 69
reales cada mes, y á los demás Títulos y Prelados
29 , y luego ä los Fidalgos de menor esfera, á
cada uno segun su calidad , á 19 á soo , y en esta
conformidad ä todos.
El Obipado de Sillenza se diä al Se'llor Don
Fernando de Andrade , Arzobispo de Burgos. Lo
de Burgos, al Sehor Don Francisco Mansa de Zu.
higa, Obispo de Cartagena. Lo de Cartagena al SeMendo de Benavides , Obispo de Segovia.
íor
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Y la Iglesia de Segovia al Padre Fray Juan de Tapia , Dominico , Catedrático de Prima de Teología de Alcalá, haciendosele tomar á viva fuerza.
Ha llegado aqui el Padre Acuña, jesuita , de
las Indias Occidentales. Su venida tuvo este motivo;
que unos Portugueses quisieron entrar por el Rio
Orinoco, que d2sen-iboca en el Mar del Norte, por
muchas bocas, y de grandes leguas de ancho por el
parase de. las Islas de la Trinidad. Subieron el Rio
arriba infinitas leguas hasta que por cerca de un
lago llamado Paitite llegaron á vista de la Ciudad
de Quito en el Perú, por camino jamás intentado.
Espantäse la Audiencia Real de esta osadia , pues
• si fueran enemigos pudieran saquear una de las mas
ricas Ciudades de la America. jitalandólos volver al.
punto por el mismo Rio, prohibiendoles la navegacion por allí para siempre. Aventuräse ä venir con
ellos el Padre Acuña , y vino notando las alturas,
costas , g rados , lineas , senos , calas , islas y rumbos de aquel viage. Tracio todo demarcado : cuenta
extrañas cosas de gentes , naciones, trages , lenguas y . barbaros nunca imaginados. Dice entre otras
cosas , que pasó por seis leguas de la tierra de los
Gigantes , donde le dixeron que las criaturas que
aun mamaban , eran de la estatura misma suya , y
'es bien alto. Hasele mandado no saque á luz nada,
porque los enemigos no emprendan continuar esta
navegacion , y perficionarla.
De. Cataluña se avisa que el Seilor Marques de
los Velez ha degollado en el paso del Congosto una
celada de rebeldes, dicen son mas de 3000 ; y que
atrasó ä Martorreil , Lugar suyo, de donde tiene
titulo de. Marques. Murieron- en Tarragona Don
. de . Haro Caballero de Calatrava , 'natural de
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Burgos , de enfermedad, y en Matorrell , nueve
hombres solos , y entre ellos Don Josef de Sa rabia.
Esperanse ya los efectos de, su llegada á Barcelona.
De Italia avisan que el Pontífice estaba indi;puesto; que en Milán murieron el Presidente Trot,
suprema cabeza del Senado, y el Sçfior Don Francisco Paravicino , Conde de Sangra , Tesorero General del Estado, Mayordomo de su Alteza el Se'flor Infante , hermano del Maestro Fray Hortensio
Felix Paravicino.
Bartolomé Spinola de/ Consejo de Hacienda, y
el Secretario Juan Garcia Mu ñoz, Secretario del
Presidente de Hacienda , tuvieron dentro del Consejo unas palabras sobre un despacho ; Spinola le
dixo que era un desvergonzado ; , y el Murioz le tiró
el tintero que dió con él á Don Antonio Campo-Redondo , que hace oficio de presidente, y
manchó á los demás, salpicandolos de tinta,
El Título del Sefior Conde de Monterrey de Capitan General, que se creia era Supremo y de Generalisimo , se ha restringido ä Capitan General de
la Provincia de Extremadura y sus fronteras ; con
que cesa el susto de algunos Grandes que se les hgcia duro el haber de estar á su ärden : Dicen sale
La mailana del dia de Sin Blas vi6 el herrnitario de aquella casa, que una rnuger andaba echando
unos polvos al rededor de ella, murmurando ciertas palabras. Avisó al Señor Conde de Castrillo , y
fue presa. A la tarde concurrió allá todo el mundo , por ser dia para Madrid de tanta solemnidad.
Estuvieron los Reyes y el Príncipe nuestro Señor,
y la Señora Princesa de £arifiano al estrivo ; aunque de luto ella y ,sys ?amas por la Seilora
2rin..
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Princesa Dorl a Catalina de Saboya su cunada.
Hoy han llevado los Embaxadores de Cataluña
presos ä la Cárcel de Corte , de sus casas donde estaban con guardas. Estos dias han sucedido varias
desdichas de muertes y capeamientos.
Madrid 5 de Febrero de 1641.
Avisos de

12 de Febrero de 1641.

Estando el Jueves pasado ya despedido el Señor
Conde de Monterrey, y habiendo ya besado la mano
á S. M., llegó una carta del Serior Condestable de
Napoles , Virrey de Valencia, en que avisaba, corno
Don Pedro Santa Cecilia, General de los vergantines
de Mallorca, le escribió con un barquero como el Señor Marques de los Velez habia tenido un mal suceso á
vista de Barcelona. Con esto se suspendió la jornada
y se turbaron los Ministros y la Corte: aguardaron á
que llegase correo , que entró el Sabado , que confirmó la nueva en esta forma, refiriendo el suceso
con puntualidad.
Que habiendo roto nuestro exercito ä los enemigos en Martorrell , Villa del Señor Marques de los
Yelez , y de que e intitula Marques, y entrado el
Lugar con alguna pérdida de gente , y mucha resistencia , pasó adelante fiado cri los viveres que esperaba por mar ; y en la confusion que hallaria en
Barcelona , viendo tan poderosa gen te y victoriosa sobre ella. Llegó Sabado á 26 de Enero , dia de
San Policarpo Papa y Martir. Convinieron á que se
ganase á Monjuy , que es una eminencia elevada,
desde donde se podria jugar la artillería y arra,ar la
Ciudad. Tenianla muy fortificada los enemigos : quedó resuelto se embarcase con todo el grueso : no se
Tonz. XXXI.
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executó esta órden el dia siguiente , sino que 2C0e
metiesen siete tercios ; y lo restante quedase abaxo
de reten. Domingo , pues , marchó la _Challeria del
cargo del Serlor Don Alvaro de Quifrones , ,portgl
cuerno izquierdo ; y la del Seiior Duque de San
Jorge por el derecho, yendo este Caballero Cert. ánimo de mezclarse con la caballería del enemigo , y
ocupar la puerta cosa imposible y temeraria. Para
esto hizo instancias con Don Alvaro, para que Çer,
rase "por a¡üzlla parte , y cogiesen en medio al enemigo , que estaba con su caballería al abrigo de la
mosquetería de la muralla, y al reparo de una media luna que tenia delante de la puerta , y la artillería de la Ciudad. El Duque en fin embistió con, .su
caballería., con todo denuedo y s v_alentia ; y al mis,
mo tiempo la de Don Alvaro , pero con mas dicha
y mas órden ; porque el Duque com-) tan bizarro y
valiente se empeñó tanto, que le dieron dos mosque"
tazos , de.que murió con lastima y pérdida general;
y juntamente dos Capitanes _de Corazas que le seguian Don Garcia de Cavanilas , y Don Fadrique
Esp,arafora, sobrino del sebor Duque de Nochera.
Eirieton al Comisario General Don Feiípe Felinghon,
Mataron su Teniente , algu_r)pi Cat)alleros y gente
particular. Don Alvaro- dis_peo . ..rçon-ulas Cordura la
gente de su cargo y caballeiia de las órdenes cerrando
con el enemigo hasta el foso can mucho daTio suyo; y
luego se retiró , segun escriben , con la mas rara órden que se ha visto hasta hoy cal;a11(..ría ..tiempo
que los acrivillaban çora Artillpría:y mosquetería. La
infantería que subiO á ganar á Moniuy, ocupo con valor un trincheron , quiso abanZarse á parte que nci
pudieron sustentarla , y cejaron al trincheron mis-,
mo. El enemigo cobó ánimocon esto y con llegar
sil
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isw'Sodoirci; con que los maestros-clesalentarom.y per:J
dieron lo ganado, y gente considerable': cerró la ndche y se retiraron abaxo. Los Cabos que gobernaban
estos Puertos eran Franceses, y muy soldados. Aquella noche hicieron . nuevos ! reparos- ;,• cargó mucha
gente , con que imposibilitaron . ! el volver ä embes!:-tirle , por estar nuestro exercito Cansado , y sin haber comido en dos dias, con que -se determinó por no
arriesgarle todo retirarse ä Tarragona. Murieron dos
Sobrinos. del Señor Marques-de los Velez , y _el Sefrior Conde de Tiron Maestre de Campo de - Irlandeses , del Orden de Calatrava , . Gentil-Hombre de
la Cámara ! del Rey ; descendientes de los Reyes de
y : despues del Señor Conde de Tirconel,
el succesor de aquella Corona. Murió tan-ibien el Sargento mayor Don Diego de- Cárdenas y Luzon.
En. quanto ä las disposiciones del enemigo -,..!sL=e
.dice que. tienen á Barcelona muy: ! pertrechada de tóidolo necesario , 'para esperar un largo sitio, y gente para hacerse con otro mayor exercito. Y que si
Mos de Espinan no les hubiera faltado (que dicen
, curnplió su. palabra ) con mucha infantería y caba,
llena en Martorrell deshicieran el exercito del Rey.
Añaden qüe - todo el campo de Tarragona , menos
la Ciudad , ha 'vuelto ä tomar las armas , con pretexto de malos tratamientos que han hecho los soldados , aun en .los Lugares- entregados sin resistencia.
Dicen que el número .es de ocho mil. hombres, acaudillados de Don Josef Margarit , primo de » Don AnL,
ton Armengol , Baron de Rocaforte 4 quien ahorcaron en Cambriles , y de un h e rmano: s uy o , Monge Bernardo -,. y otros deudos y Cabos ., que han ido
por los mismos pasos del Señor Marques de los Vecon ánimo de- cortarle. Otrosí dicen que los
lez
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Catalanes , deshauciados de clemencia y piedad, han
dado la proteccion al Rey de Francia , y jurado por
Conde al Delfin su hijo. Y para esto , que ha entrado en Barcelona el Duque de Halwin , con infantería y caballería: y que el Arzobispo de Burdeos corle el mar con buena aimada , habiendo dexado otro
-golpe hácia Cantabria. Tambien se,, dice que el de
Halwin ha preso á Mos de Espinan , por achacarle
ha usado intideliJad con los Catalanes ; y que él se
disculpa , con que se vió oprimido en Tarragona
-con poca gente, para oponerse ä un exercito tan
pujante; y que asi pactó de volverse á Francia. Culpanle estos otros de que se ha dexado sobornar, y
ha sido infiel al empeño en que se habia puesto por
parte de su Rey , cosa que puede creerse siendo
Francés. Hablase demás de esto en que la Villa de
Perpifian , la fuerza y guarniciun , se ha entregado
á los naturales , opresos de la hambre , no se sabe
con que certeza.: pero si es as1 viene á ser un mal
golpe para las armas de S. M. Algo debe de haber,
pues han llevado á la cárcel pública de esta Corte,
á los Síndicos del Principado , y á Don Juan Grao
de Monfal con su Agente.
A los fines del mes pasado partió el Serior Duque de Nochera á Fraga , frontera de Lérida , donde está Mos de San Pol , Francés. En su llegada tuvo algunos encuentros con el Señor Prior de Navarra,
Maestre de Campo General ; de que resultó que el
Prior se retiró á un Convento , y despachó correo
ä S. M. , pidiendo licencia para irse á Navarra , ó
no se la tomaria. El Comisario General de la caballería N. Terrazas, tuvo &den de venir á Mérida.
Ahora se dice le mandan ir á Cataluña, vá en su lugar pur Gobernador de la caballería de Aragon,

Don
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Don Juan

Pellicer, Capitan de Corazas 'de Alema-

»ia que llegó halgá doce dias , con treinta y tres
,ailos de servicios ,1 en Italia , Flandes y Alemania.

Ha ido órden al _Señor Duque de Nochera el Do-

-mingo de wi-e: acometa á Lérida , y hacer por esta
iav na diversion. En esta Liudad ä 26 del paparte alt(
_ sado se evantä nn motin de 900 hombres , publi-cando á voces habian de matar á la Señora Doña Catalina de Bolea, Religiosa Bernarda , * hermana del
Señor ' Marques de Torres , muerto :, llamandola
traidort, á ia patria , por hablar en favor del Rey.
Llegaron con todo furor ä su Convento de San Hilario , y le invadieron por todas partes, y entraron
quebrantando consuma violencia su clausura. •Encubrióse milagrosamente esta Señora debaxo de los hábitos de algunas Religiosas donde estuvo muchas horas; sacaronla de alli mas muerta que viva: saquearonla
la celda; escapóla Mos de San-Pol , Francés , que en
• esto procedió como buen Caballero. Envióla con una
criada, comboyandola los batidores de Estrada, que
eran Franceses, hasta la raya de A ragon donde la dexaron. Llegó ,á Monzon maltratada y desnuda casi,
donde la hospedó el Señor Obispo de Lérida ; y estando resuelta en pasar al Monasterio de Cabas, de la
Orden misma , con la Seriara Doña Ana de Bolea su
hermana , la dió un accidente con grandes calenturas , de que queda sangrada y muy de peligro.
El Maestre de Campo de Jaca partió: con 800
hombres ä socorrer el Castillo de Val-deAran,
que tenian bien estrechado los naturales con algunos
Franceses , y un * Diputado de Barcelona. Temese
mucho !que por la fragosidad. de la tierra, dön la incle-

mencia de las nieves , no habrá, habido 'lugar para
el sócorro. El, Capitan Pardiiiäs', Castellano de la
Tor-
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Torre de . Santa Elena en .Aragon , -Confin 'coi: Francia , escribe que por aquel parage pasan muchísimos soldados de nuestro exercito fugitivos por la
Francia ; y'que los que, coge-- los remite al Castillo
de Jaca eximinandolos.'-Y que algunos han dicho debaxo de juramento , que han -.visto un exercito de
veinte y cinco mil -hombres , que marcha -la
de Narbona para socorrer ä Catalurla. Y -que tambien cerca de Pau , y de Bayona han hallado mucha cantidad de----caballería y de infantería aloxada,
para entrar por Navarra esta Primavera. En Zaragoza murió á3de éste el Seiior -Conde de -Castel-Flo,
rido de enfermedad.
'En Madrid murió la Seriora Doña Elvira de
Guzman , Dama de muchas .Reynas de_Esparia.., que
estaba en Palacio -desde el tiempo de Don Felipe
Su hermano el .Setlor Marques de.Mirabetla depositó en las Descalias el JuievessTambien el
Presentado 'Fray Francisco :de 'Peralto del Orden
de Santo Domingo , _Predicador verdaderamente
Apostólico y muy antiguo_ ,:-habierido- cegado seis
meses: antes: de 'ka continuacioni,de sus. estudios...:
,Corre aqui voz de „que lo-s Catalanes-iharadado
saco al gran Santuario de..buestra Sefioraide Mon-serrat , y müerto ä ä su Abad.- Y si esto es
asi -no hay dudal ,.que. tendremos en nueStro :favor: ä
Dios : pues enemigo que .tanto le enoja ;por nosotroS hace : estimase el roba-en casi un millon.
Con lo dicho se creía se atrasaria algo. la-materiä,
de Portugal : pero virnos que ayer salió el Sehor
Conde de Monterrey para Mérida. El Serior Presidente de .Castilla llamó ayer ä .casa ä 19s Prelados de
todas las Religiones, con quien tuvo .una junta..Por la
tarde se . publicó la 2ragmaticaidelResellb ael. vellori
Es-
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Estas_ noches hacen los Alcaldes griardia Palacio,
y le rondan repartiendo las horas. El vulgo dice que
es para evitar no le peguen fuegoCatalanes ó Portu_
gueses:e y que„cle esto hay algunos recelos ; tengolo
por sin fundawento , porque no será sino 'recelo de
de qie con la, alegría de las carnestolendas , no se
*descuide alguna criada y se pegue fuego, como suçed.ió el añq pasado en el Buen -Retiro , que ardia
ppr, este, 44enwp dopde .no han ido los Reyes ; ni
han tenido regocijo de consideracion , por respeto
de estas malas nuevas 3 ni menos el pueblo en general , aunque en casas particulares hay los festines or-dinarios.
El tercio que tenia en Flandes el SeTior Don Josef de Saavedra , Vizconde de Rivas, que vino ahora , se ha dadgcalße.fiot Migue de Alburquerque.
Continuanse las juntas , las levas , y demás apercibimientos para Portugal y Cataluña.
El papel de la succesion de los Reynos de Portugal y el Alga rve .> que publicó Don Josef Pellicer , Cronista mayor , habiendose vuelto imprimir segunda vez , y mas añadido, ha mandado e$1
Consejo Real detenerle ; por quanto los Portugueses Asentistas se quejan de que dice , los llama
christianos nuevos , y que para mantenerlos firmes
en la Religion , se les han fiado todos los efectos
de las rentas cales. Dará que decir esta detencion,
por quanto es cosa tan pública que lo son , que no
ha menester probanza : y aun se dice debe de ser
traza , porque no se publique ni extienda tanto la
justicia del Rey ; y que los Portugueses han tomado este pretexto particular por no tocar en el general. No hay otra novedad de que dar aviso ; salvo
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y o decir que ningun correo han dexado de enviarse.
Madrid 12 de Febrero de 1641.
Este mismo dia á las doce de la noche , cayó uti
rayo en las casas de Pedro Melendez , en la calle
ancha de San Bernardo ; encendió el paxar , arruinó
las casas , y otras dos contiguas : fue noche de confusion , y ya entrado el dia se apagó el fuego por lo
mucho que llovió ; que sin esto hubiera hecho mayor extrago.
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