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SEMANARIO ERUDITO,
QUE COMPREIIENDE

F.ÁRIAS OBRÁS INEDIT,IS,
CRITICA S, MORALES, I NSTRUCTI
Y A S,
POLÍTIC AS, NISTÓRICAS , SATÍRICAS,

Y JOCOSAS

DE NUESTROS MEJORES AUTORES
ANTIGUOS Y MODERNOS.
DALAS A LUZ

DON 41VTONIO VALLADARES
DE SOTOMAYOR.

TOMO XXXII.

CON

PRIVILEGIO REAL.

MADRID: hI.DCC.XC.

POR DON ANTONIO ESPINOSA.
Se hallará en el
Despacho Principal de esta obra , calle del Leca,
frente de la del Infante , en las L
ibrerías de Mafeo , Carreri de San
Geri.nimo , de Bartolomé Lopez, P
lazuela de Santo Domingo, ea
la de la Viuda de Sanchez ,
calle de Toledo, y en el Puesto del
Diario , calle de Atocha
frente de Santo Thomás.
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Avisos de 19 de' Febrero

4e, , 164 .

ndan por la Corte copias de una carta elel Se-:
*ñor •Marques de Torrecuso „ en 'que refiere á S. M.
el suceso de Barcelona : la muerte de su hijo y amigo dentro del rastrillo de la, puerta de. la Ciudad:
la retirada del exercito Tarragona, diciendo la sintió mas que aquella desdicha: lo que obró en. atacar ä Monjuy ; y como
no votó ,en que el exercito
se retirase , y .que contra su parecer- hubo diez
nueve votos. U ltimamente , concluye con pedir 1
cencia á S. M. diciendo no hará falta adonde queda
Don Juan de Garay.
, En la lista, que ha venido de los muer
os t'on'
los mas principales el Maestre de Campo.tMartin
de los ArcOs y Artieda 1 _ de enfermedad en Martorrell ; ,y.alli mismo de heridas Don Josef
de Sarabia ,„ Caballero del Orden de Santiago , Teniente
de . Maestre de Cam po.
,General. En Barcelona los
Señores Duque de San jerge, Conde de Tison: los
hijo y sobrino del. Señor_Don Gonzalo Faxardo,
Conde de, Castro. Otrosí Don, Josef Castrejön,
hijo del Señor de V elamazan:, Don Gonzalo deZuhiga ,'Don Pedro de_ Meneseg ; .‘ D oniDiego
de Car-e
denas y Luzon i.
Sargento Mayorf del Tercio de Oro,
pesa, Martin Muñoz , Capitan de la Armada , y
Don Francisco Ximenez,de S
arnani2go Caballeros
de Santiago , Don Fadrique Espatabra y
Don
Garcia
de Cabanillas , Capitanes de Corazas; Y aña
demuestro-den)qulCapitPz,Ggne
A2
Si
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siglo , pues yo le llegaba á poco mas de la cintula , y no soy ,cle, pequeña estatura.
Ha corrido voz desde ayer, que se trata de com.
posicion con los rebeldes, y para esto va el Señor
Duque de Serra'; y que el Señor Marques de los
Velez pide licencia ; 1 aun dicen va á Roma por
Embaxado r ,› y el Señor Marques de Castel-Rodri,
go á Alemania ; no lo aseguro. Hase nombrado por
General de la Caballería de Cataluña al Señor Pu..
que de fijar ; y de la de Extremadura al Señor Du 4
que de Pastrana, A los Catalanes prisioneros les han
hallado unas nominas impresas, en que les aseguJan de parte de Teologos que su rebelion es guer.
ra justa defensiva , y los exhortan á la obediencia
de los oficiales , y á pelear con valor en las oca_
siones.
Esfuerzase la voz de que los rebeldes , viendo
imposibilidad
de conservarse República entre dos
la
tan poderosos Monarcas , que si hoy están enemit;',- se han dado al
gos , podian mahana concordarse
Francés y él los ha recibido , dicen, con todos los
privilegios que la Provincia gozaba, con la observancia del Santo ConcilicíJde Trento , y la Santa
inquisicion, sujeta inmediatamen te al Sumo Pontífice,
y demás fueros que quisieren pedir;. que los Oficios y
Beneficios se den todos á Provinciales, y que las Plaque fueren ganando los Franceses, se han de
zas
entregar á los naturales. Para esto dicen que ha llegado, 6 esperan al Duque de Halwin , cou
Infantes , y con 30 Caballos , parte de los quales
están en Girona , y se adelantan á decir que ya la
armada Francesa con el Arzobispo de Burdeos, está
, qué son
ä vista de Barcelona si bien otros dicen
diez y b iete

galeas con el socorro de >In gles , que
DOS
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nos envia de Se hombres el Seliot Duque de Medina de las Torres, sobre que ha tenido grandes
encuentros.
De Almería escriben que .á 31 del pasado pasaron á la vista seis navios Ingleses , que cargaron
en Cadiz despachados por los Oficiales de S. M. Los
quatro llevaban 3o0 fanegas de trigo, y el otro 409.
de cebada , y 82 valas de artillería al exercito de
Cataluña. Y el otro iba cargado de vizcocho , habas. y garbanzos : fue desdicha no llegar !a tiempo.
El Señor Duque de Nochera desde Fraga hizo
una entrada en Cataluña, despues de haber levantado un fuertecillo en la Puente que va á Lérida.
Quemó el Lugar de .Ayton.a , cabeza de los Estados de esta casa : tenia 60 Poblaciones, Los vecinos
se,re tiraron al Castillo : quiso batirle con dos piezas
qus llevaba; rebentése la una que era una quarta de
cañort.
En Portugal han impreso la Crónica del Rey
Don Juan el Primero , que fue el que tiranizó el
Reyna, y se ha enviado de valde á todos los Pueblos y- Lugares de la Provincia, para animarlos con
aquel exemplo. No le han querido seguir algunos
Señores , que por mar se han huido y amparado
del abrigo del Señor Duque de Medina-Sidonia. Estos fueron los Señores Conde de Tarouca , y Don
Juan Suarez de Alarcon , por " cuyo medio pensó
Braganza coger las dos fuerzas de Zeuta y Tanger,
para donde estaban nombrados Gobernadores. Vinieron acompañados de Don Lope de Actifia , Señor de Santar,, y de Don Pedro de Acuña su hijo.
de Don Pedro Mascareñas , hijo mayor del Señor
Marques de Montalvan , Gobernador del Brasil , y
de Don Gerónimo Mascareilas su hermano -de la
Me-

6

'

Mesa de Conciencia que es el Consejo de Orde.
nes , y de Luis . de Silva, hijo mayor de Lorenzo
de Silya , Señor de 13agas , Alcalde Mayor de Lagos. El Señor Duqüe dió luego cuenta ä S. M. de
esta venida, con que parece que el Tirano no debe
tener seguros los ánimos de todos. Tambien la diG
de como , tenia casi cogido por trato ä Castro-Marin;
pero se desbarató con la llegada del Conde de
Obidus.
Para lo que el Señor Presidente de Castilla juntó los,,Prelados de las Religiones la semana pasada,
fue para que advirtiesen cada uno á los Predicadores de su obediencia, que atendiesen en los Sermones de esta Quaresma á templar de modo las palabras, que no ofendiesen las materias del Gobierno,
porque el Pueblo afligido no se desconsolase del
todo.
Publicóse la Pragmática del resello de la moneda,
del córriente ernque se manda que, la moneda de vellon de • las piezas de ä quatro maravedis,
que al presente corren , excepto las libradas en el
ingenio de Segovia , en que por ahora no se hace
novedad, se recoja dentro de treinta dias , y se 11eve,á las casas de moneda de estos Reynos , y en
ellas. se reselle , para que adelante valgan ocho maravedis ,. cada pieza de á quatro. Y tambien que se
Consuma la moneda de vellon que hoy .está resellada , dando, satisfaccion á sus dueños , dando de
término hasta 15 de Mayo , y desde alli adelante
no ha de pasar ni valer.
Continúase el hacer guarda y rondar á Palacio
los Alcaldes ; uno desde las seis de la noche , hasta las doce :, y otro desde esta hora , al amanecer.
Dieese avisaron de Burgos habia muerto alli un hombre,

7
bre , que declaró tenian intencion los enemigos de
ponerle fuego,
Sin embargo , antes de anoche yendo de ronda
el Alcalde Don Enrique de Salinas, encontró con
su gente dos hombres , y adelantandose Christobal
Chacon , Alguacil de Corte , hombre muy honrad o y bien visto, á preguntar quien eran , le dispararon un carabinazo , que con once bocas le abrió
el pecho muriendo sin poder confesar ; siendo noche en que un hermano suyo acababa de desposarse, Acudieron ä prenderlos y dispararon otro, que
hiriendo ä un ministro, estuvo cerca de matar al
Alcalde, Sospechase era gente que rnetia vino ocultamente; por indicios prendieron un lacayo del Rey.
De lo que hubiere de nuevo se dará cuenta.
Madrid i 9 de Febrenide 164x.
ilvisos de 26 de Febrero de 164z.
ucho , se esfuerza la plática de que las mate-,
rias de Cataluria van ;tomando buen expediente.
Despach6se de aqui.habrá ocho dias , correo yente
y viniente , , con cartas ä los Diputados, y dentro
pliego para la Seriora Duquesa de Cardona , con
poderes amplios 4 independientes para el ajustamiento sin nue sea necesario enviar á consultar nada.
Son las condiciones en substancia , que enu saliendo
los Franceses; retirará S. M. sus exercito, que,dando solo la gente necesaria para la guarnicion de
las fronteras , y que con ella la Provincia se defenderá por sí armandose contra la invasion del
Frances.-, Que el Rey ' nuestro Señor concede rper
i Coronida--don,gefaltsJUivrde,
pardes y Ciudades de la Provincia.; 'y á iodos los
,
•

ticulares de los delitos cometidos „ exceptuando solos ä los matadores del Señor Conde de Santa Coloma. Lo mismo ha escrito á todas las Ciudades y
Universidades , empeñando su palabra Real , que
no fue ¡amás su ánimo quebrantarles sus constituciones , privilegios y usages , sino poner en paz la
justicia. Sospecho se imprimirán las cartas originales.
Hablase en que el Señor Marques de los Velez no
prosiga en su gobierno en caso de paz, por la ojeriza que
que puede causar ver gobernarlos el mismo
que entró â destruirlos.
Hanse puesto muchos Señores luto por la muerte
del Señor D. Antonio Faxardo, hijo del Señor Don
Gonzalo Faxardo, Conde de Castro por su muger, la
Señora Doña Isabel de Mendoza, Condesa , que fue de
Rivadavia , hija mayor del Señor Conde de Castro,
Mayordomo Mayor difunto. Este Caballero era nieto
de D. Juan Faxardo y Doña Catalina DáValos su muger: viznieto del Señor D. Pedro Faxardo , primer
Marques de los Velez , 'y de la Señora Doña Catalina
de Silva,- de la casa de Cifuentes, su segunda muger.
Murió con el su primo Don N. Faxardo Usodemar,
hijo de Don Lazaro Usodemar,, Señor de Alcantarilla, Regidor de Murcia , y de su muger Doña
Menda Faxardo , que fue hija de Don Luis Faxardo Comendador de!. Moral, en la Orden de Calatrava , General der laccarrera de Indias, y de la Armadi Real del Mar Occeatio yr de la Mahamora
de su muger Doña Luisa Tenza Pacheco. Era Don
Luis hijo del Señor Don Luis Faxardo , 'segundo
Marques de los Velez.
Vino aviso de como en- Cataluña, estando alojadas unas tropas del Rey en aquellos Lugares rendidos durmiendo sobre seguro cierta noche, baxa-
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xaron 3 00 Miteletes , que es un género de Vandidos , dieron sobre algunos soldados. Sacaron los
ojos vivo á un Capitan de infantería , friyeron en
aceite algunos soldados , y llevando preso á Don Mateo Ruiz de Mata , Capitan de Corazas, para executar en él semejantes crueldades, le libró Mos de
San-Pol á él y á otros , de la muerte tan atroz,
contentandose con prenderlos.
Aun no han partido Josef Gonzalez , Don Antonio de Contreras, Don Pedro Pacheco , y el Señor Don Gaspar de Bracamonte, Conde de Peñatanda , Consejeros de Castilla, á la compulsion de
los hijos-dalgo , á la jornada de Portugal : si bien
corre voz que quintan de nuevo.
Los Generalatos de la caballería de Cataluña y
Portugal se han trocado, diciendo fue equivocacion
de Don Fernando de Contreras. El Señor Duque de
}lijar aceptó lo de Portugal. El Seilor Duque de
rastrana aun no lo de Cataluña.
Rondase todavia á Palacio en la forma dicha
otras veces. Está presa por la Inquisicion Mari-Fernandez , beata moza, que prorosticó ocho dias antes se habia de pegar fuego á Palacio , y salió verdadera. Tambien está preso un Comisaria del Santo
Oficio y una tia suya, por cosas ta:antes á estas
adivinanzas.
El dia de Santo Mabias , Domingo por la maiiiana, amaneció en Palacio Don Francisco de IVIeneses Ba rrabas, de quien tantas cosas nos habian mentido. Aco
mpañabale el Gobernador de Alcantara: ha
sido recibido con grande aplauso. Dicen que los mas
Se ñores Portugueses harán lo mismo
en, pudiendo:
que allá hay grandes disensiones y diferencias , y
muchos motines. Cuentan que algunos fidalgos viejos
Tm. di
X

XII.
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llegando ä 'besar la mano á Braganza , decian era
con calidad que en viniendo SU Rey Don Sebastian
hablan de seguirle, y que por esto habia confirmado
al Duque de Barcelos su hijo, y llamadole Don Sebastian segundo del nombre.
Llegó Don Luis Trexo ayer, habiendole reformado en Milán su Tercio el Selior Marques de Leganés , de quien viene descontento: el Seijor Marques
está en Genova esperando pasne , con el &Sor
•
Marques Fle, Castaileda._
Tambieo estä publicada la jornada, de la &ñora'
Princesa de Carifiano para la semana que viene el
carruäge corre por cuenta del Señor Conde de Or-:
gaz , tiene S. M. hecha una: joya parapresentarsela
fi la despedida , de valor dez0000 escudos.
>o corre otra novedad , , sal,v.o decirse es ,fluertX
la Reyna Madre de Francia , pero hasta.vexloslu
tos no lo afirmo.
Madrid 26 de Febren) do le+ t.
1
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,APisos,de 5.de Marzo de 1641, .

an llegado el Serioi Conde de Taronca , y los
demás Caballeros Portugueses , cerca de Madrid. Ha-

rán entrada! pública ., ,regibitdos del Seilor „Condestable de Castilla : halos salido á visitar el Señor. Con.derDuqu , con mugstias_de estimacion la fineza.
_Tuvieron en Gibraltar 'una desgracia : puee habien, do. advertido, al. Corregidor pusiese cobro en aquepilPtos Poitugueses. los
_40 44as Pavi,os 4.9n4P
pasa ,:eguridad de
alAA rl Ç,911411c,i4s1P p9lbfrerzá „
i baciencra_ »da, que -quedalosNasgs
dernró, ,no sé poziqualJazon no lo hizo , antes
á. que Alzasen vçlas y sa, fuesen , como lo
hiLi

1
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hicieron , dexando 11 estos &llores desnudos han e n .
viado por el Corregidor , y vendrá preso.
Del Rosellon se avisa que tuvieron nuestras
tropas muy cerca el tornar la Cuta. Y de Aragon
que Mos de san-Pol „ que gobernaba ä Lérida, teni a
tratado entregarla al Señor Duque de Nochera , pero que siendo descubierto fue llevado preso , y quedó en su lugar otro Cabo Francés , llamado Mos de
Santa Maria , muy valeroso. Y que queriendo el Señor Duque tomar á Alcaraz , se retiró con pérdida.
Y á io del pasado , saliendo Don Alonso Mercado
y Villacorta Capitan de Caballos , con algunos
soldados , y Don Pedro de Echeberri „ Capitan de
Infantería del tercio de Navarra , con que estaba de
guardia., ä reconocer la camparia dió con una emboscada de mosquetería y caballería enemiga. , Escaramuzó con una tropa mayor en taGniero, que le salió al
paso de la emboscada , y habiendo dado las cargas,
al tomar la buelta, cayó el caballo de Don Alonso en
un barranco donde le dieron una cuchillada en Ja
cabeza y le prendieron á él y á Don Pedro con
otros seis ; y se abanzáran mas adelante 4 , á no volver á toda rienda Don Hipolito Pellicer , hijo de
Don Josef Pellicer,, que es Cabo de veinte y cinco
caballos con solos , tres que escaparon dar aviso,
con que se tocó arma , y se pusieron en defensa.
Los prisioneros fueron llevados á Lérida, donde-lo>
hicieron buena guerra, y pusieron en , una casa con 'todo agasajo. Escribieron con un trompeta al Señor
Duque de Nochera el buen trato que se les hacia , y
respondió haria lo mismo con los prisioneros que tomase. A mí me escribió Don Alonso tratase de que
los, strocasen„ por Don Alero Senmanat y Don
Gabriel de Lu2ian , Caballeros Catalanes, que prendió
en
ß2

I2
en IZ os:ellon Don Juan de Garay. No se ha admitido
en la junta de execucion esta platica, por no parecer
decente ä la Magestad tal cambio con sus vasallos, y

mas en tiempo que la Señora Duquesa de Cardona
y sus hijos están en son de presos ; y que deben ser
los primeros, de cuya libertad se ha de tratar : esta
fue la respuesta. Tambien se dice que en Aragon el
Val de Aran se ha entregado á los naturales, ó le han
cogido los Miteletes Catalanes , sin haberle podido
defender Francisco Sampere su Castellano , ni socorrerle Don Luis Carrillo, Maestre de Campo de
Jaca.
En Cataluña nuestro exercito dicen ha saqueado
Vals, Lugar de mil vecinos , cerca de Tarragona,
riquísimo, por no haber querido aloxar dentro un tercio de mil hombres. Dicen que corre una enfermedad,
que aunque no la dan nombre de peste, mata como si
lo fuera ; y que faltan nueve mil hombres del exercito. El Señor Marques de los Velez ha pedido licencia
vá el Señor
para venirse, y se suena que en bt.3
Príncipe de Butera , en quanto llegue el Señor Marques de Leganés. Anda contra el de los Velez un
papel bien descomedido.
Esperase la respuesta del correo que fue quince
dias ha ä Cataluña, con las cartas á las Universidades,
en que ofrece S. M. perdon general y envia poderes
2mpl íos á la Señora Duquesa de Cardona, independientes de acá para el ajustamiento de la materia: si bien se
terne llega tarde, y que los Catalanes se han acabado
de convenir con Fracia; platica que ha vuelto ä tomar
mucho cuerpo. Dicese tarn bien que está de partida el
Señor Nuncio para Barcelona, donde se han enviado
cantidad de papeles impresos, con el tenor del perdon
general á Ciudades 2 Universidades y particulares,
iUgar

fil
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y que se sacar el exercito en saliendo los Franceses.
A Murcia fue Don Geronirno del Aguila , Alcalde de hijos-dalgo de Granada , con la misma con
mision que llevó á Malaga Don Luis Gudiel : publicó sus despachos , y echó sus vandos , que todos
los que tuviesen moreras y tierras de cria de sedas
registrasen los títulos , que S. M. haria merced y
equivalencias. Amanecieron unos carteles, en que
decian que el Alcalde saliese dentro de seis horas de
la Ciudad , donde no le quemarian la casa, á él y
ä sus ministros. Quiso estar constante, pero viendo
cruzar por su calle muchos enmascarados , hubo de
ceder y salir del Lugar , por excusar se le atrevie«,
sen al respeto.
El Maestro Fray Josef Laynez , Predicador de
S. M. del Orden de San Agustin , ha publicado un
libro del Privado Christiano , sobre las vidas de
Josef y Daniel , llevando la mira en las acciones del
Señor Conde Duque, en imitacion del Gobernador
Christiano del Maesträ Fray juaa Marquez , de sti
propia Orden , y Predicador del Rey su padre.
El Seilor Patriarca queda sangrado seis veces, de
achaque de erisipela ; si bien hoy ha amanecido cm>
cho mejor.
El Obispado de Almería se ha dado al Doctor
A rgaez Cura de la Parroquia de San Gines , , pe r .
zona de grandes prendas.
A Don Juan Terrazas , Caballero de Santiago,'
han hecho Comisario General de la caballería de
Portugal , y
dado la encomienda que tenia el SeilOr Don Juan
de Chaves , y pretendia el Señor Con.'
de de la
Calzada su hijo : no hay otra novedad»
Madrid 5 de Marzo de 1641.

i

IvZsos

r 2, de -Marzo de 1641.

I: •

fj!t,

n las materias de Cataluña no sd que poder escrii.iç r porque ,oigo decir que se trata de
ffx19051,c ig n,por una parte , y que no quieren los
Catalanes por fiador- al Papa , sino ä los Reynos de
Aragon y -Valencia, y que estos se obliguen ä tomar
las armas el dia que se quebrantaren. Piden refaccion
de dañoes., y que se prendan las cabezas del exercito
(fue ellos señalaren:; y ,para .los cargos se nombren
siete Jueces. Por .otra parte dicen que ya están del
todo empeñados con el Francés ; que en su nombre
gobierna las armas Mos de Plesis , que se las han
quitado á -los servidores del Rey ; que han muerto
al Señor Conde de Atar& , porque no quiso faltar
ä la fidelidad de modo que todo está, suspenso , y
el vulgo hablando ä vulto. Lo que es cierto que Claris ,.Canónigo de Urgel, acerrimo enemigo del Rey,
y ,que quitó las joyas á nuestra Señora de Monserrat,
murió de repente. Que echaron de aquel Monasterio
los Monges › Castellanos y Aragoneses, novicios , donados y;herrpitaños: todos estos vienen con el Abad.
S. M. les ha dado la Quinta del Señor Condestable,
con calicgs , casullas y ornamentos ; 60000 ducados por stina;vez 509, cada mes, para su sustento;
y del Convento que se fundare ,con- la, vocacion de
Mormrr4e.:4wejarrque .11eguen de Aragon donde el Señor Duque de Nochera les -ha dado carruage.
Tambiert es ciertpAue habiendo los Vandidos
del C(?1,4e .1.3414guer ., Çogielo un comboy que iba á
Tarrag,QtA A; 8i7r:py. f,jaarq g es de, Torrecuso pidió
licencia al Señor Mar-tetes de, Los Ytlez para destruirlos.

z5
los. Respondió que lo verja la Junta ; 'ä que dixo
Torrecuso ; pelee la Junta. Dexaronle ir ä la faccion,
PLoles otra celada, y eebälos con un cornboy y deg olló 2 000 Catalanes.. Tratase ahora de solo fortiticar lo ganado , y:tenerlos arrinconados -en Barceloi;
na, donde dicen-que pica peste 3 aunque en nuestro
exercito tambien mueren muchos, y . dicen vale
un real , y una gallina , treinta. Tarnbrien
huevo un
previenen las fronteras ,Jdei ;Navarra., ÿ está ar-)
rasado ya el fuerte del Burguete , y-su artillería re-;
tirada ä Pamplona,
El Jueves por la tarde entró el &Flor Conde de
Tarouca y los otros seis Caballeros , con el mismo
acompañamiento y triunfos
Kubieran ganado
á Portugal. Sali6los4(:recil*: el . .&flor Condestable!

a'c ompariado -fitoKlaklä: 'Corte, Vinieron 4 Palacio,»
besaron la' mano' sus, Magestades y Alteza , y lue,
go fueron á su posada , donde se les hace 1e1 gasto por cuenta del Rey.. ELS.abado entrvon los prisioneros de.Murcia que se dixo eran, Enibaxadores,.
vienen ,.álgunos 'Caballeros de hábito , y- -todos que
serán once están en la Cárcel de Corte. :t
Dicese que el Marques de Ferreira fue á ofrecer
de parte del de Braganza al Señor- Don' Diego de
Cárdenas.. el mismo ,_pue'sfo,de Maestre de Campo General.con sueldo doblado y cortesiá& diferentes 4 pero que respondió. como '•quien . es, de modo -que
Ferreira le dixo : ues será fuerza llevarme d. nzi prima.
y mi lobrina mi casa. A que respondió el Sehor Don
Diego 1. primero matar ya -4 mi mugerl 6 mi hija,
Para 'q «e vayan'
r-, = El s . gran- Vrior-de

Navarra

-venido- de 6tcfnde
8. M. desde Frab 4 ¡Molina de Aralon', dasabrido
C on el Señor Duque , de Noche/a. El Obi§Pädo‘ee'
Lu-
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Lugo se ha dado al Doctor Don Pedro Rosales, Cano ..
nigode Toledo. EI Miercoles murió el Señor Don Juan
Luis de Silva y Rivera, quarto Marques de Montemayor , bien impensadamente : succedele su primo Benito el Señor Marques del Aguila.
De Alemania ha venido correo que avisa como
Bannier General de los Suecos con 18000 hombres y
con S000 caballos , sitió á Ratisbona , donde estaba
el Emperador, que se vió obligado á salir por el riel
sobre los yelos , pero que salen al oposito el Señor
Archiduque Leopoldo, y el Señor Conde
, aunque inferiores en número.
He sabido por cosa cierta que se trata de restituir y traer los judios que están en las Sinagogas de
Holanda y otras partes: para lo qual se han propuesto en un papel veinte y ocho medios. Oponese á
ellos constantemente la Santa Inquisicion. Avisará
lo que 3-esnitare.
El Viernes ssalió el Señor Duque del Infantado
para Mérida , á servir con una pica en esta ocasion , sirviendo de exemplar á los demás Señores..
El Pueblo habla variamente de esta salida, al fin como vulgo : no se ofrece otra cosa.
Madrid iz de Marzo de 1641.
La causa de la salida del Señor Duque del Infantado dicen es haberle hallado con llaves falsas en
Palacio, para entrar al aposento de una Dama que
servia ; y añaden que le encontró el Rey ; que por
no ser ocasion para el castigo se disimula, y va ca
son de libre â Mérida , pero en la realidad va preso.
Al cerragero , que dicen se llamaba Sierra , y vivia
ä la baxada de las casas del Duque de Lerma, que
era el que hacia las cerraduras de Palacio, y dicen
tenia la futusa Stizeäion d cerrasero del Rey se habla
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bla en - que le llevó con extratagema su casa Don
Juan de Quiñones , Presidente de Alcaldes ; y alli
confesó haber hecho la llave doble; y le dieron garrote secretamente , y enterraron en San Luis. Esto
dice el Pueblo , yo no lo creo ; porque el jueves
iba el Duque galanteando la misma Dama, al extriyo , y 'guando se partió , le abrazó S. Al. favoreciendole mucho, y haciendo estimacion de que per-sona tal fuese exemplar de los demás con tal aecion.
Avisos de 1 9 de Marzo de

e

164i.

Las materias de la guerra de Cataluña están tan
en calma que de su estado no se puede escribir nada fijo : ni los Ministros apenas lo saben. Solo se
dice que los Catalanes estAn hoy mas rebeldes que
nunca. Que los Franceses van creciendo y señoreando mas cada dia el País y distrutandJe , executmdo grandes insolencias en los naturales. Que estos
han dicho que llegan tarde los perdones y pláticas de
composicion. Han impreso un epitome de los sucesos del año de 4o , y lo que ha corrido de 4 1 , ei
que representan las iazones de ertregarse ä Francia.
Amenazan ä Monzon , y aun dicen que dentro tienen valedores , por haber nuestros soldados en un
motin muerto un Jurado de aquel Lugar , y tener
los Catalanes pretension que los Lugares de Aragc n,
que están de esta parte del Rio Cin a , son de; Principado. En cl Rosellon tiene el Rey 9 0 hornb res en
Cataluña efectivos 140 : en Aragon 4 9 y en Navarra 39. Han escrito los Catalanes al Reyno d'2 Aragon , piiiendole se una con ellos , donde no que les
pr otestan los daños que sucedieren. El Señor Condestable de Napoles partió ä su gobierno de CatalaTm.
ha;
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; y el de Valencia se ha dado al Scor Duque
de Medina-Coeli segun corre la voz. En Madrid
S. M. socorre ä los Catalanes , con pensiones señaladas cada mes , por no venirles socorro de su
Patria.
Hanse nombrado Capitanes de los Nobles y Señores que han firmado acompañar ä S. M. en el Regimiento de su Guardia. Son los Señores Conde Duque , Duque de Pastrana, Conde de Oropesa, Conde de Aguilar , Duque de Veraguas , y Marques
del Carpio. Faltan por formar otras seis : tambien
se han de hacer otras de Hidalgos de menos esfera,
y se han de dar á Títulos ; y las otras á Grandes.
De ambas Castillas y Andalucia , dicen han venido
de lista 23o9 hombres. Pause grande priesa como
está ya tan cerca la campaña.
De Portugal solo se avisa que se fortifican y se
previenen grandemente. Que hay sediciones entre
los Títulos y están descontentos : que el Duque anda vestido de paria , y no consiente superfluidades
y galas costosas : que esperan socorros de Holanda
y de Francia. Esto es en suma lo que por acá corse , sin que haya otra novedad.
Madrid 1 9 de Marzo de 1641.
Avisos de 26 de Marzo de 1641.

1 dia de San Benito entró Religiosa Carmelita
Descalza Doña Ana María de Cerecedo , de la Cámara de la Reyna nuestra Señora, hija del Doctor
Roger, Corregidor del Señorío de Molina. Fueron
sus padrinos los Reyes, y la Seriara Condesa de
Olivares la llevó en silla á su lado con grande acompañamiento. Murió la Señora Marutiesa de las Navas

vas la vieja , madre de los Marqueses difuntos.
Dieron Titulo de Marques al Señor Conde de
Tarcuca ; y tambien hicieron Títulos ä los Caballeros Portugueses que vinieron con él. Y al hijo segundo del Señor Conde de Santa Cruz, le han dado
á escoger Plaza en uno de dos Consejos , de Indias ú Ordenes.
De Cataluña llegaron nuevas de como en nuestro exercito moria mucha gente. Entre los Caballeros cuenta vienen Don Sebastian Centurion , hijo
del Señor Marques de Estepa, Capitan de una compañia de las Ordenes, y Don Manuel Treviño, Caballero de Santiago, Capitan de otra, y Don Fernando del Geovar,, Veedor General del exercito,
sin otros muchos.
A la Coruña y á San Sebastian han llegado
los navios de Dunquerke , con mas de 169 armas,
y otros pertrechos. Por esta via se sabe como los
Irlandeses habiendo tornado unas Plazas en Escocia,
con pretexto de defenderse de los Escoceses , se
han declarado contra el Rey de la Gran Bretaña,
que ellos son Católicos , y lo habian de ser. Que
les diese libertad de conciencia, y á los demás Reynos , y les ponga Virrey Católico, donde no, le negarán la obediencia , y si lo hace , le reconocerán
por Rey y Señor.
Los Catalanes dicen estin hoy mas irritados que
nunca , y tienen muy frescas las muertes del Baron
de Rocafort , y del Señor de Buclia (que era de
apellido de Ximenels) y asi habiendo ido á Barcelona el S ecretario del Seriar Nuncio , para a;ustarla forma de ir ä conferir la materia de la paz ; no
le quisieron admitir. Escribieron una carta ä la Ciudad de Zaragoza, de modo , que el Consistorio ha
enC 2,

enviado ä pedir licencia á S. M. para entrar de por
medio , movidos de esta carta de 26 de Febrero:
si ya no están las cosas desandadas, porque se teme,
*respecto de haber escrito el Reyno ä los Duques,
Marqueses , Condes y Barones acudan á-la defensa
'de sus Estados , por quanto temen invasion de Cataluña , respecto de saber que el gobierno de las armas habia de correr por cuenta de Francia desde 24
del corriente.
Prendieron en esta Corte á Don Juan Pardo de
Ca,tro , un hombre muy metido entre los Señores,
que cornia con los mas de ellos , y ahora era camarada de los Señores Cundes de Lenins, y Puebla
del Maestre. Ll causa fue por hablar mal contra
el R, y y el GobieJno. Apretaronle tanto al principio , que le metieron en el calabozo de los galeotes , sin darle lugar á que le entrasen cama. Nornbraronle tres Jueces , y los dos le condenaron ä
gat rote. Ei °ti o á que le castigasen mas templadamente. A ve)igu6se quien era , y hallaron era hijo
de un Caba1ero Gallego , que le hubo en las Indias
en una mestiza Mulata , y de allá !e echó el Seflor Marcrtus de Montesclaros. Casó con una criada del Secretario Anaya , por cuyo respeto juzgo
saldrá desterrado.
El Sábado dieron muestra los Archeros de la
guardia de S. M. en la Priora ä caballo con sus
pistolas. El Lunes , que fue ayer dia de nuestra
Señora , fueron ä besar la mano á los Reyes y Príncipe el Abad y Religiosos expulsos del Convento
de nuestra Señora de Monserrate , á las tres. Iban
sesenta Religiosos con Escolanes , Legos , Ermitarios y Monges. Acompañólos el Convento de S. Martin , con muchos Grand4 y Señoxes , llevando en

rnzlio al Padre Fray Juan de Espinosa, Abad.
Besaron la mano ä sus IV.Lvstades y Alteza , que
los honraron mucho : fue espectáculo piadoso. Luego se entraron en coches , y se fueron ä su nuevo
Convento .1. B,ahigal , en la Quinta que fue del
Señor Condestable , que se llama el Real de Monserrat. S. M. les clic': 60 ducados luego , y otros
69 de renta , sin colices y ornamentos.
Pagó Dios ä S. M. este zelo , pues dentro de
tres horas llegó nueva de como el Emperador tenia
preso á Don Duarte, hermano del de Broganza , y ä
buen iecado. Que sabiendo le habia enviado ä prender con el Señor Marques Gonzaga ; se vino á Ratisbona , y mostró al Emperador las cartas de su
hermano , y letras que le enviaba para su viage. Al
fin está preso, que ha sido cosa de gran.conseüencia. TamUen llegó nueva de como Dios habia obrado un milagro, que se atribuye í oraciones de la
Emperatriz , que llegando Bannier , y el exercito
de Suecia sobre ilatisbona, estando helado el Damavio, y para pasar por él las tropas , envió Dios una
lluvia de tres dias continuos , que le de4leló , con
que el Sueco no pudo estorvar la dieta de los Principes ie1 imperio , que se bataba en Ratisbona. Esperarse á los Seiiores Marqueses de los Velez y Villafranca , que dicen están en camino. No hay otra
novedad.
Madrid 26 de Marzo de 1641,
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nada, en que su Santidad manda se remita todo á
Roma , y nadie pueda tenerlos.
De Flandes vino aviso como su Alteza habia
preso en el Castillo de Gante ä Don Felipe de Siliva , porque se tuvo certeza de que su hermano el
.de Portalegre se le habia ofrecido al de Braganza para
Capitan General : y siendo tan gran soldado, fue
menester asegurarse de su persona , y tarnblen porxiue le achacan algunas culpas en la perdida de Arras.
Con este correo se supo como el Duque de Loremar, ingrato á los beneficios recibidos de España,
volvió la cara y se ha puesto en poder de Francia,
-que le ha ofrecido restituirle su Estado , con car,go de que sea vasallo suyo , corno por el Ducado
de Bar, y reciba de él la Lorena en feudo , corno
la tenia del Emperador. Quedase Francia con quatro
Plazas fuertes , con que se nos corta el paso de la
Borgofia á Flandes. Lleväse el Duque mas de 29
hombres , soldados viejos que estaban á su cargo.
Que este es el pago que nos dan y da.--än los Príncipes -menciígos. Et va casado segunda vez, en vida
de la primera muger , con Madama de Beauvois,
Princesa de Cantecroy , y tiene en ella una hija.
Iba tambien excomulgado por el Pontífice , por
esta razon : yo creeré que los Franceses le darán
presto veneno, por casar de su mano á la Duquesa propietaria , su legitima muger. En Bruselas murió el Padre Fray- Gonzalo Pacheco , Confesor de
su Alteza.
El Jueves Santo en la noche , un Clérigo Portugues cogió un iio de siete arios , hijo de una
lavandera , y Ilevandole detras de los pozos de la
nieve , le paso pies arriba y cabeza abaxo , y le
die) inmensa cantidad de azotes. Conoce el Santo
Ofi-.

23
Oficio de esta causa , y anda averiguando otros
dos casos atrocisimos , sucedidos en el mismo dia.
Notáse que este dia parecieron en las estaciones pocos Portugueses de los asentistas.
El Sabado avisaron como habiendo S. M. dado
licencia ä la Ciudad de Zaragoza para hacer los oficios con Barcelona sobre la pacificacion , está de
partida Don Miguel Bautista de Lanuza , su Jurado en Cap , con los Ciudadanos Juan Luis de la
Porta , Gel-ánimo Martel Juan Gerónimo Ribas,
y Micer Ardit, Abogado y Asesor para esta Mision. Han enviado á pedir pasaportes. De Lérida ya
los tuvieron ; esperanlos de Barcelona : tambien de
Valencia va á lo mismo el Diputado Ferragut.
Los Catalanes de Lérida han saqueado un Lugar que llaman Torrente , y llevadose algunos caballos. El Señor Virrey está en Fraga : el Scor
G obernador de Aragon asiste en Monzon : ambos
traen diferencias sobre el Gobierno del Reyno , que
dicen le toca al Gobernador siempre que el Virrey
sale de Zaragoza.
A Vizcaya dicen ha llegado el Señor Marques
de Orani. Hale enviado á visitar el Señor Marques
de Aytona , corno quien desea ser su yerno , y
casar con su hija la Ser-iora Dalia Ana de Silva ,
Trien sirve en Palacio.
El Señor Don Josef Ramirez de Saavedra , Vizc onde de Rivas, va ä, Mérida con un Tercio de la
n obleza , y órden para que gobierne todos los demas. Dicen hay en aquellas fronteras 149 hombres.
El S ábado Santo diä muestra la compañia del
Serior Conde D uque, formada de los Caballeros esco gidos entre los lucidos: fue vestida de negro sola mente. Lo mas
particular que hubo fue ver en ella
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Simon . , criado antiguo suyo y el que daba>
las Audiencias, que va ah con título de GentilHombre de su Cámara , y ayuda de la Guardarropa
de S. M. y anduvo muy bien ä caballo. Dicese será
Teniente ei Serior Almirante de Aragon , ó Don
Diego de Unzueta.
Ayer dió Muestra la compania del Senor Duque
de lijar; y hoy ha ido S. M. al Convento nuevo de Monserrate. No se ofrece otra cosa mas de
que hoy se ha dicho que Lcia Motril y esas* costas de Almería han desembarcado algunos Moros.
Mejor se sabrá allá la verdad : y que S. M. ha mandado sac ar ä la Iglesia del Convento Real de las Descalzas , la Santa Imagen de nuestra Seliona del
Milagro, de cuyas. maravillas he dado en otras
ocasiones bastantes noticias. Estará descubierta erk
quahto duraren las guerras. Cada tarde se le cantará solemnemente la salve , desde hoy Martes
dia de Pasqua de Resurreccion.
Madrid 2 de Abril de 1641.*
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...i.i l correo que embió la Ciudad de Zaragoza 5
la de Barcelona , en razon de ir á hacer los oficios
para el ajustamiento de la paz , no habia vuelto el,
i
&ibado segun escribió Don Mioc uél Bautista de La!i nuza, jurado en Cap , que ha de ir en nombre de la
Ciudad. Pero dice no les congoja porque es serial
de que se trata d.c su ida. Algunos tienen por imposible se logre esta mision , por estar los Catalanes en,
tregados del todo ä Francia. Los mas piadosos dicen
i,
que aun BO lo estan del todo , Isino.que piden que
; J'
venga en persona el Rel , christianisimo ä jurarles la
,
ri
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ob-,
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observancia de sus fueros y us4,T es , y entonces le darán la obediAcia.,,Harta desdicha es qualquiera
estas dos cosas.
Llegó ä Tarragona el Señor Condestable de Mi .
poles á exercer su oficio de Capitan General. El Se,
ñor Marques de los Velez tiene órden de esperar en
Vinaróz los despachos de S. M. Creese vá á Roma
con embaxada ; y de alli ä Alemania. Contemplativos hay que dicen que á Milán.
Las ültimas cartas de Cataluña dicen efile el Señor
Almirante de Castilla salió del Puerto de Saló de Caá
taluña , y que el temporal fue tan aspero, que se huyo de volver al Puerto , y que iba á hacerle guarda
Don Antonio Pellicer con una tropa de caballos.
Corre voz 'de que nos han „cogido dula cantidad
de moneda que enviaba S. M. Unos dicen que lo han
hecho los nüteletes vandoleros de Cataluña , y quc
son quarenta cargas. Otros , que iba en dos galeras
que enviaba el Serior Duque de Fernandina , y que
las cogieron los Franceses. Qualquiera cosa será niu1 cho daño.
Tambien se dice , que se pide de parte de los
Holandeses que se den los estados de Flandes al Señor
Infante Cardenal, y se haga con ellos liga hereditaria ; y tome S. NI. la proteccion hereditaria perp&i,'
tua. Esto no nos estaria mal en el estado presente si

fuese cierto.
Cuentase otrosi , que un cabo Francés que se
sospecha es Mos de Carifian , cogió á los Catalanes
quarenta mil escudos que le habian dado para pagar
su gente, y se fue con una Monja que sacó de un
Convento á Francia.
Ayer dicen que recibió un correo' el Señor Emb axador de Dannwiark y que luego fue muy con
..
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tento á Palacio con las nuevas : pero no sabernos de
qué calidad sean.
El Jueves se entró Religioso Capuchino Don
Gabriel de Mancada , Abogado de los de mayor fama , Tesolucion que tenia mucho antes. Pero adelantóla 'ver pocos dias ha morir á su hermano Don Felipe de Moneada , Letrado de opinion. Ha causado
admiracion , este hecho, mejor logrado que el impulso que tuvo antes de Semana Santa Don Fadrique Sartnie leoitiedYalladáres - 4 . Sobrino del Serior Inquisidor
General., Ca -ballero de Calatrava, Capitan de Corazas
en Italia , de donde vino estropeado de una. mano.
Pidió el hábito en- .el Convento de la Paciencia de
Christo . de la calle dei las Infantas , fundacion de la
Reyna nuestra , Seiiora y;no mclandosele,, basta que se
curase el porraio .,,-,C—On t el .ilue le quedó 4, que es el
derecho , dió de palos á un, Alguacil 'de Corte el
Viernes Santo, yendo acompañando el Estandarte
de la Procesion de la Victoria. .Si bien ttivo alguna
,
.
ocasion.El Señor Don Alvaro de Quiiiones , Teniente,
General de Aa Challerix de Cataluña , y del Consejo
de Guerra, ha pedido licencia para venirse , y no se
la -han dado. Han preso á Don ,P. edro dela Mota
Sarmiento.; Caballero de ,Alcantarar i_Gaballerizo mayonebla Seilora Duques W delantua que vial .los
dias pasadós de Portugal. NO se sabe la causa.
El Viernes diómuestra el Seilor, Conde de Aguilar, de ßu. Compailla de los. Caballeros. Salió_ lucido y :acompartado.. :de.1;muchos Sehares.' , Esta tarde
es la maeatra:seneralik las,seis Compañías del Regimiento de S. M. Estan todos los Caballeros,de ellas
prevünictós I•costosamente de.galas y caballos.
IVIahana van sus Magestades y Alteza á Álcalá4
vi4
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visitar ä San Diego
los deMäs Santuariósi Conventos de aquella Villa , promesa que tienen hecha
par el buen suceso de estas alteraciones.
Hanse echado , diversos-vandos • , sobre tue,salgart
todo-S los soldaV)s-cftW)han 140.rado sueldo")-el,Rtyl;
y•ique se ieg'i;trert t`olos los •hijo-dalgo
mente.
Vinieron en las últimas cartas' del exercito de
Cltalufía muertos Don Pedro Chirintis del Habito (3le AlcantarN, Catan'de las örder;es4Don
drigo de Mendoza 'Alferez , mayur Akantara:
Don Diego de Alcazar,- eapitan de caballos', y et
Maestre de Campo Pedro de Lesaca : algunos Tenientes y Alfereces. Certificóse la muerte del Capitan Don Juan * Plaza e' que era el hombre Mas altä
y fornido que hoy se . conocia en Europa: Todoi
estos han muertó de enfermedad. Los » soldados de
menos nombre muertos dicen son infinitos : y que
en la segunda Muestra que se hizo ä quince dias de
la primera , faltaron dos mil hombres. Sin embargo dicen,habrä catorce mil ; que es necesario7reculi
tarlos de nacionesyton los :socorros -que• se esperad
de'Italia.!Si bien el Señor --Marques de Leganés diodn se retiró ä Monaco , habiendo peleado dos veces,
una con Moros, y otta r cen Franceses»: Esto hay so,;.;
lo de, nneivo.
re :71
(7:(1
Madrid ä 9 •de AibrIlide
'
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ati ' veñidcu ävisos , corno'en -Pap is dieron la obe.-•
di ertia- tif :Rey de F rancia,:
los tres Effibaxadores,det
Pri ncipado 41-c;Cata1uría , t1 la Iglesia de San Ger-;
rnan de AuxeviGil , acabando- ellos de sacar de pi..
z
la
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la ` una hija de Mos du Plesss Busanzan , Maiiscal
de Campo y Superintendente de la Justicia militar,
ä quien pusieron por nombre Eulalia , en memoria
de Santa Eulalia , Patrona de Barcelona. Asistió el
Rey ä la* Ceremonia ; y concluida , los tres Embáxadores se hincaron de rodillas delante del .Rey., y le
ofreciercn aquellos Estados en nombre ' cle sus brazos con poderes que para ello tenían ; y le suplicaron los recibiese en su obediencia, como su Conde
y Seño rfei 1 gey los abrazó y luego les dió la mano recibiendolos por sus vasallos ,. A este tiempo creó,
quatro Archi-Duques en Francia, preeminencia y regalía solo del Emperador. El primero fue su hijo segundo del Rey , quien inti4u43 Archi-Duque de
itflicu. El segundo fue el hermano del Rey , á quien,
hizo Archi-1uque,del3leans. El tercero-fue Luis de,
Borbon, primogénito del Príncipe de- Condé , á quien'
creó •Archi-Duque• de Anguyen. Está gasado con
sobrina del Cardenal de Richilieu , hija de Urbán Le,
Maillé , Marques de Brece , Mariscal de Francia,
Capitan, de_las guardas detcuierpo del Rey ,y de su
muger Nicolasa de Plessis herrnana..rne,nor, del Cardenal de Richilieu , que,estando loca, uno'cle lös delirios graciosos suyos , fue,mo quererse sentar nunca,
por, _decir tenia las asentaçleras de vidrios se quebraria. El quarto fue el rnizino Cardenal quien
nombró Archi-Duque,de Richilien, Estos entro Archi-Duques gozan en aquel Reyno del Titulo de Alteza. De lo qual resentido el Conde de Soysons, que
pretende ser primer Príncipe de la sangre ; y otros
dos Grandes Señores, forrnando,agravie 'de esta„crea-",
don, se han acercado á los confines de Francia , y)
pedido al Señor Cardenal Infanteasitencia-,pra
meter )2 guerra en aquel Reyno. Su . Alteza sè l ofre7
ció,
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ció pidiendo algunas Plazas para su seguridad , y
nicter presidio Espabol en ellas ; y ha dado qiienta á
S, M. En tanto llegó á Francia Don Ignacio Mascareas Jesuita , sobrino del Duque de Braganza
Su Embaxador. Ha sido recibido como Embaxador
dQ Rey Soberano, y le dan excelencia ; haciendole
el plato ki costa del Rey de Francia. El Duque de
Lorena llegó á París , y le hospedaro9 suntuosamente
en el Palacio de Eperneu ; llamabanle antes el Duque
Carlos, hoy le llaman el Duque Carlos de Lorena,
m aliciosamente : siendo el Lorena apellido de su
Page y no de su Estado.
A Barcelona llegó el Plenipotenciario de iran,_
eia , al ajustamiento de los ccnciertos del Dominio
de su Rey. Escribe el Saor Marques de Villa-Franca en correo que llegó el Sabado,'que sobre ello hay
grandes encuentros en Barcelona: -Y que han protes,
tado los Síndicos de algunas Cumunidades
contra ello ; diciendo que Rey por Rey ya le tienenz
Y que cada dia con estos debates se derrama entre
las parcialidades mucha , sangre. Pera dicen que han
entregado á Francees A Monfui y la custodia de la4
puertas de la Ciudad. Y Don Miguel Baptista de La„
Iw z a.,: Jurado en Cap de Zaragoza, me escribe , que'
el Martes pasado no .habia aun vuelto el correo que
despachó la Ciudad, ni tenian esperanzas que diesen
1,ugzr los Catalanes á_la embaxada-Han publicado dos'
in solentisimos libros. Uno , Cata4,71a afligida. Y otro,.
Cataluri a defendida. Tales son sus títulos.
Mos de Sourdis , Arzc-bispo de Burdeos, Gene:
ral de la Armada Flancesa , cegió dos galeras que habian_ desembar g ado. en la _Playa de Colibre , socorro:
y bastimento á ks. nuestros. Llevóse los cascos y la,
chusma, Eran, dzGrimaldo Genovés ; y_corno
Flan•
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Francia 'paz con aquella República se dice las volverán 'al dueño. Cogió otrosí cinco navíos que lle
vaban de Calz socorro ä Tarragona , con quarenta
recas ; y con quarenta mil hanegas de trigo , qtte ha-;
bian costado á nueve y á diez- reales Tambhn dicen.
que el Rey no lo, pierde 4 porque el . trigo iba :aSegulw
rado , y los navio g eran Ingleses, y se les ha de volver por la razon misma. Pero en tanto padece el exer.
cito de Cataluija.
De Inglaterra avisan gde estan . oncluidas las capitulaciones de la hija mayor de aquel Rey córi el
hijo mayor clIel Príncipe de Orange. No habiendo
querido el Parlamento casase con el Príncipe nuestro,
por haber sido la primera condicion que pidió el Sehor Marques de Velada libertad de conciencia. Han
establecido que de tres en tres , arlOs se > convoque el
Parlamento General que es como . Cortes Soberanas:
aunqúe el Rey no quiera. Y eri . este »caso le puedan
juntar loS doce principales de la Diputacion. Y si estos no lo hicieren , puedan juntarte cinqüenta plebeyos. Con que al Rey 'se le ha disminnido parte de
su autoridad. Los Holandeses están:rna/ -contentos del
casamiento de Oränge. En3rusedas mitridelPadre Chautelup,e sClerigo del Oratorio de Francia , que acompañó á la Reyna Nladreen sus andancias. Por Sevilla se
avisa han,visto carta &Holanda, »quedici que el Pertl
está alterado ;po la inttod4oi ddpapel sellado.
Esto nií se sabe.. Er Sabiclb, llegó de Flandes el Señor"
Marques de - Orani deGa1ki dicen que el MarJ
ques de Valparaíso arrasó ä Viana Puerto'cle Portugal.
» :De Italia escriben que eVSerior Virr€y de Napoles p r endiódarDuque de Santa Agnes , que Neni
España por Etnbaxador del Reyno . ,tá quejarse del
Gobiernad Que æn Ahilar/ aparecieron unos carteleg
con

»,.
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con las qninas de Portugal , y esta letra : Esempluin
enim dedi vobis , ut queniadmodum ego fecit , ita d7' vos
faciatis. Que el Señor Duque de Modena el viejo , que

es Capuchino , tuvo una larga se.sion con el P apa.

Que S. S. le dixo volviese á gobernar su estado, que le
r elajaba los votos , porque su hijo alteraba á Italia.
Y que le respondió santa y zelosamente.
Los Franceses han cogido el Val de transito entre Cataluña , Aragon y Francia ; con que apodera,dos del castillo tienen el paso seguro , y entra gran
número de soldados.
El Domingo fue:la segunda muestra dejos archeros armados con petos , espaldares , zeladas , lanzas , y pistolas ; rsobre las armas las casacas de su li,
brea. Gobernabalos el Señor Conde de ere, Su Teniente. Fue lucida vista.
Está preso en la Carcel de Corte un famoso cm-blister ° contrahacedor de firmas de Reyes y Príncipes, que dicen trae con ellas revuelta la Europa. Informaréme del hecho mas despacio.
Madrid 16 de Abril de 1641.
Avisos de 23 de Abril d&
„
n los avisos antecedentes dixe como quedaba
Preso un solemnisimo embustero y traidor, qual nunca aconteció en siglo alguno en España. Sus delitos
c onstan de la acusacion criminal que le ha puesto el
L icenciado Don Marcelino Tara y Guzmán , Alcalde de la Audiencia de Sevilla, y Fiscal de S. M. en
esta causa , fulminada de oficio contra este hombre,
que se llama Miguel de Molina, preso en la Carca
de esta Corte ; donde le acusa de crimen de ,Mag es
falsedad ; poniendole por acusacion -taclLesyd
do

h2,

do lo que de los autos, declaraciones, confesiones,
cartas, Cédula 's , órdenes, y demás papeles que tiene
vistos , y reconocidos resulta contra el , diciendo
que el susodicho Miguel de Molina debe ser con&nado ä las mayores y mas graves penas en que conforme derecho ha incurrido ; executandolas en su
persona y bie n es, como perpetrador de los delitos
por lo general que . de los autos resulta; y porque con
poco temor de Dios , de las Leyes, y de la Justicia
que S. M, administra , incurrió en los dichos crímenes de falsedad y Lesa Magestad , irz priiiw capite , maquinando , suponiendo, fingiendo, y falsamente fabricando las cartas , cédulas , decretos y órdenes
que tiene reconocidas , y confesado ser suyas , escTitas de su letra y mano. En las quales demás de maquinar contra las personas del Seflor Emperador y?
de S. M. y del Schor Conde Duque su primer Mirtistro

,y contra los Ministros de mayor satisfaccion,

crédito ‚y reputacion de esta Monarquía, haciendoles perpetradores y actorcs de intentos tan execrables,
y de tan perniciosas conseqüencias á toda la christiandad ; como era disponer la muerte del Papa por
medios violentos , y asimismo la del Cardenal de
Richilieu, primer Ministro de Francia , entregaba
las dichas cartas, cédulas , decretos y órdenes (suponiendolos por avisos•verdaderos ) á los Embaxadores del Papa y de Francia , á sus Secretarios , y
los demás. Los quales confiriendolo (como era
preciso) con sus Príncipes y Reptiblicas , los constituian con la sospecha de estos intentos , en disimulaciones políticas , y enemistades inconciliables
con S. M. y ei Sehor Emperador , obligandoles
ä que acreditados de estas falsedades, maquinasen semejantes violencias contra sus -Reales pe r sonas, y
Jai

(1;_-"k
la.s de sus principales Ministros , desacreditadoles á
todos con resoluciones tan indignas de su grandeza yestado , por ser tan contrarias á las leyes natural , divina y positiva , y tan aborrecibles á todas las naciones y potencias del mundo.
Acusale demás de esto por constar de las declaraciones , confesiones , y cartas del tal Miguel de
Molina, el haberse correspondido en materias de
Estado con los enemigos de esta Monarquía ; y en
particular con Don Gualtero Peni, Secretario que
fue de la embaxada de Francia en esta Corte , con
quien estando en ella travó correspondencia y amistad en órden á darle noticias y avisos de lo que
se trataba en los Consejos de Estado y Guerra : lo
qual continuó con el dicho Don Gualtero (que sin
duda debió de ser gran parte para el rompimiento
formal de la guerra de Francia) , 'teniendo para ello
cifras en que se paliaban y encubrian los nombres dc
los mayores Ministros de S. M. y del Señor Emperador , con otros de notable indecencia é indignidad : yendo y viniendo los avisos , y la correspondencia del dinero que para ello remitian de Francia,
por mano del Nuncio, residente en esta Corte. Y no
solo se contentaba con corresponderse y escribir avisos
en materias de Estado ä los enemigos de esta Corona; sino que dispuso ä Don Lorenzo Coqui , Secretario del Nuncio pasado , para que despachase
correo especial al Pontífice , y á sus Nepotes (como con efecto le despachó) , con los avisos y cartas
.que fingió y supuso , dado á entender que S. M. el
.Señor Emperador, y demás Ministros fomentados par
el Sefior Conde Duque maquinaban su muerte , y el
Ultimarle un Concilio.
Otrosí , aun no satisfecho de semejantes delitos,
210 XXV
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y de la atrocidad de ellos , diö los mismos avisos A
Pon Favio Neboli , para que con efecto los enviase (corno los envió) ä Roma á manos del Señor Cardenal Francisco Barberino , de que . se han podido seguir los daños que se dexan entender á esta Monarquia y ä la Christiandad: particularmente habiendo
consignado las mismas noticias , y aseguradolas por
verdaderas siendo falsas , al Embaxador de Venecia
y ä su Secretario , de quien recibió por ellas diferentes partidas de dinero en plata sin las que habia recibido del Nuncio , y de Don Guattero Peni.
Fuera de esto , los avisos y noticias que daba y conferia ä los Embaxadores , y eseribia á Francia, aanque falsas , ó fingidas é inventadas por el dicho
Miguel de Molina , eran en materias secretas de las
sumas del Estado y designios de S. M. , dispuestas
y maquinadas de forma , que acreditados y enterados de ellas los enemigos de esta Monarquía , aunque fuesen falsas (como lo eran), pudieran sin duda
haber ocasionado los sucesos , scspechas, designios,
y turbaciones, con que está revuelto el mundo: pues
para su crédito fingia , falseaba y suponia cédulas
Reales , decretos , consultas , pareceres del Conseo de Estado , resoluciones de S. M. y del Señor
Emperador : exärmando el embuste de ellas con car-

tas de S.

M., del Señor Conde Duque , de los

Embaxadores de España , del Señor Confesor Inquisidor General , de los Erninentisimos Cardenales Españoles , de los Señores Príncipes de Saboya , Duquesa de Mantua , Duque de Modera , de su Alteza de Flandes ; y de otros grandes Ministros y Secretarios de Estado. Lo que contenian era suponer
en S. M. y en su Conse'm de Estado (demás de las
muertes del Papa , y Cardenal de gichelieu) intima-

cion
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clon de Concilio ; los designios y modos de echar
los Franceses del Piemonte : las inteligencias del Sefiar Cardenal de Saboya , con los vasallos de aquel.
Estado sobre ello : los de S. M. sobre la venida del
Seflor Príncipe Thomás de Flandes ä Saboya para ei
mismo fin: los de poner sitio ä Casal de Monfer rato: los
del exercito que se habia de levantar en la Alsacia,
ä cargo del Sehor Don Francisco de Alelo , Conde
dc Acumar : los de matar violentamente al Duque,
Bernardo de Weymar , General de Suecia : los de
otros intentos del Rey nuestro Seior , y de las Repúblicas de Venecia y Genova , sobre los- zelos y
sospechas cl ,-e lo que se intentaba en el Piemonte. y
Caal , y de los socofros que ambas Repúblicas hacían á Francia y Holanda. Asimismo de los que mostraba su Santidad para ayudar ä la guerra de Francia
con Espaia , los de la union de Inglaterra y esta Monarquía , los de la Junta de armadas que hacian
Franceses y Holandeses , para impedir los socorros
de Flandes , para oponerse ä las flotas y armadas de
Indias ; y para infestar las costas de Espaia: los que
tuvieron los Holandeses sobre _Amberes el aho de
1638 , con los de. Fuente-Ra vía el arao mismo por
los Franceses, sobre que fingió unas cartas del Príncipe de Conde, y de la Duquesa de Gebroa ; sobre
la prision del dicho Don Gualtero Peni , Secretario
del Rey de Francia, quando estuvo detenido en esta
Corte : los designios de las conti3e.ncias dcl Schor
Cardenal Infante con el Príncipe de Orange : los de
debersele el acierto que se tuvo en lo dei di luedc
Calvo. Los de tratar el Príncipe de Ofaii3e de la
muerte del Cardenal de Richelieu , los Je la mäxiiIia
de Holanda de que los Estados de Flandes se desme mbrasen de Espafia , y S. M. lo renunciase en

1z
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el Seilor Infante su hermano , para que los Holandeses se le . sujetasen y reuniesen. Los asielv os
y capitulaciones entre S. y el Seilor Duque de
Modena , sobre los seis mil soldados , con que á
su costa habla de asistir para la guerra dé Francia;
y el Virreynado de Cataldra que S. AL le daba para este fin .: para lo qual supo que S. M. le había
de asistir con veinte mil -infantes , y que se habia
en Francia por los confines de Catalui'ia que pudo
ocasionar la guerra de Salsas. Los de las resoluciones
generales del afio . pasado de 163 9 , en Orden á las
cosas de Alemania , Italia y Flandes : los de quitar
la judicatura al Señor _Nuncio en estos Reynos , por
los excesos y desórdenes de su Curia : los de los resentimientos que S. M. tenia del Rey de Francia,
por la union de Suecia , confederacion del Turco., y
de los Protestantes de Alemania , protecion y liga
de Holanda , y tratos que habia introducido en las
Repúblicas de Venecia y Genova , para las desconveniencias de Espaia, y destmion que pretendia de las
paces de Inglaterra. Los de les resentimientos que
asimismo tenia S. M. del Papa sobre la amistad y socorros de Francia, y no haber acudido corno Padre comun con todas las fuerzas de la Iglesia á la pacificacion
de la guerra. Lts de mudar los Cabos de los exercitos
Imperial y Católico, para desesperar las naciones con
la falta de fé y crédito. Los de reforzar y atinarlas galeras de Espaiia, Napoles y Sicilia, para la execucion
de tratos é inteligencias secretas 'en Tolon y Marsella.
Todo lo dicho y otros infinitos insultos , hechos
y perpetrados en detrimento de esta Monarquía, constan de 34.4, cartas , cédulas , decretos , consultas',
pareceres , cifras y papeles que se le cogieron al dicho Migucl de Molina 3 y .que ti‘..ne reconocidas:

-

con-

c onfesando haberlas escrito de su mano y letra ,
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q u inandolas , inventandolas , falseandolas , y entreg an dulas á los Ernbaxadores, y.remitiendolas á Franc i a. Acreditando con estas falsedades á S M. , al Seilor Emperador , al Serl or Conde Duque y á los demás Ministros , y al gran Consejo de Estado , por
a utores de . ellas ; y del intento de intimar un Concilio al Papa , para, que no pudiendo conseguirse.
su muerte, .fuese dispuesto , causando una cisma en
la Iglesia ; de que se han , podido seguir las revoluciones que hoy está sintiendo y padeciendo el Orbe
entero , y los notables darlos que llora la c.hristiandad y esta Monarquía:con las ligas y confederaciones
que se han formado contra ella , fundadas con los
i.e sentimieritos , zelcs , y sospechas de todos los
P ríncipes , de que se ha seguido la desolacion de
tantos Pueblos ,, el derramamiento de tanta sangre y
.pérdida de tantos vasallos. Siendo de todo lo dicho
y de mucho mas autor , inventor , y maquinador
este Miguel de Molina , componiendo , fingiendo y
falseando las cartas , decretos, cédulas y áidenes , en
n ombre de S. M., y del Sehor Emperador, y de los
dernäs Ministros corno con toda claridad lo tiene declarado y confesado en sus deposiciones.
Acusale tambien- el Fiscal , de que habiendo.
a creditado este monstruo todo lo referido por verdadero , como lo hacia y contestaba era forzoso
red undase en gran • peligro , infamia y nota de - los
ma yores y mas calificados Ministros de estos Rey" os , y de mayor satisfáccion de toda esta Monarquía ; ä los quales atribuia todo lo anotado, por tan
extr avagantes , extraordinarios y perniciosos medios.
Y d emás de tenerlo 'declarado y confesado por la
inv encion y falsedad suya civanto heinois apuntado,
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y otros puntos que contiene la acusacion original , y
constando todo de los papeles que tiene reconocidos;
se aflade que fue aprehendido en el mismo delito,
guando le prendieron en casa de Don Lorenzo Coqui , Secretario del Nuncio difunto á quien llevaba los pliegos guando le aprehendieron, para que
enviase con el correo que despachaba á Roma.
Fuera de esto es circunstancia agravante ser delinqiiente notorio el tal Miguel de Molina, y haber
corno tal , estado preso y condenado á galeras por
seis aiíos. De donde despues de haber salido volvió
estar preso por espia , con• que pretende el Fiscal
esta incapaz , de que se guarden con él los términos
y disposiciones que establece el derecho , y que no
Še le debe admitir defensa alguna. Asi lo pide, y que
sea declarado por perpetrador de todos estos
tos ; y que se le condene á tormento , por no haber el dicho Miguel de A,Iolina respondido clara y
distintamente á algunos capítulos , preguntas y repreguntas que se le han hecho.
La calidad de este hombre es conforme ä sus hechos baxísima , pues fue condenado á galeras. Su.
oficio Contador de S. M. : sus . principios ser criado del Señor Conde de Saldarla ' , harase justicia de
él muy presto. Ha quince meses que está preso, .y ha
corrido el moda de desenmarahar esta tela, por mano del Padre Fray Domingo Dado , Prior de Santo
Thomás , y Predicador de S. M.
Estos dias ha andado el Lugar desgraciadísimo;
hirieron á Don Pedro Rosete-Niiío , Poeta de opinion , por haber escrito una comedia intitulada: Madrid por de dentro , donde pintaba la vida da tahures , rufianes , mugeres de mal vivir, y gallinas con
apariencia de valientes. con otros interlocutores seme-
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mejantcs. Sintieronse algunos , y no contentos con
hacer que no se representase sino solas dos veces ; le
a guardaron y malttataron. A esto se añade , que el
Martes pasado se quemaron algunas casas en la calle
de la Abada , junto al Carmen, en que hubo robos
de, joyas , y presas de consideracion , y se abrasaron papeles de mucha importancia.
Et siguiente dia murió de:igiaciadarnente Don
Luis de 'nejo , Caballero del Orden de Santiago,
Señor de Grimaldo , Capitan de Corazas Españolas , y Maestre de Campo de un* tercio de Españoles en Italia , sobrino de los Señores Cardenal de
Trejo , y Marques de la Rosa ; y hermano de la Senora Condesa de Casarrubios. Habia poco ha venido de Italia ; y el dia antes le nombró S. M. por
G obernador de la caballería de Andalucía. Era
hombre, sobre muy bizarro y lucido, temerario , y
de los que aquí llaman crudos. Parece ser que antes
de su ida á Italia, galanteó en esta Corte á una Dama principal y de porte , viuda. En su ausencia se
dexó festejar de Don Diego Abarca Maldonado,
C ontador mayor de la Cruzada, hombre que pasó
á Italia y Flandes , donde fue Capitan de infantería,
por achacarle por complice en la muerte siete años
ha de un hijo de Don Diego de Zarate Landi , Cab allero de Santiago , y Gobernador de Aranjuez;
es te hablaba hoy á esta Señora. Con la venida de
Tr ejo volvió á entrar tambien en su casa , á lo que
d icen de cortesia. Halló el Domingo 1 4 del corriente el Abarca, yendo en casa de la Dama á deshora un h ombre que baxaba de su quarto. Queriendo
reco nocerle le apretó de modo que vino ä confesar
s er criado del Vejo , con que le dexä ir libre. El
Alartes ä las doce de la noche se encontraron ambos cerca
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ca de casa de Abarca. Acompariaban á Trejo Don
Fadrique de Valladares Sarmiento , Don Pedro de
Mendoza y otro. Pidi6le Abarca con todo comedimiento y cortesia desistiese de aquel ernpilo , pues
Je constaba que gastaba su hacienda. Resolvióse Tre.

i!

1

lo en que no habla medio sino el de las espadas: coa
esto diä Trejo el broquel ä un amigo , y pidió los
dexasen solos supuesto que Abarca no iba acompañado : quedaranse aquellos Caballeros , y salieron los dos al prado; Trejo iba con ánimo de quitarle
la espada al contralio , pero sucedió muy al revé;
-de lo que pudo imaginar ; pues Abarca le a,travesci
de una estocada higado y bazo ; cayó Trejo mortal,
-y -Abarca le ayudó ä levantar , y le llevó ä los Clérigos Menores. Estando batiendo ä las puertas llegaron los amigos ; y viendo ä Trejo en aquel estado
quisieron acometer ä Abarca : esforzóse Trejo y se
les puso delante , diciendo no seria su amigo quien
tal hiciese, porque Abarca habla procedido, corno
buen ¡Caballero , pues le diä la vida y la salvacion,
que de ambas cosas fue dueño. Asi -se sosegaron., y
untos le .metieron en - aquel Convento en quanto
le confesaban y curaban hizo Abarca traer .de su ca. 6a su misma cama. Puso en salvo la Dama : .estuvo
con Trejo hasta otro dia á las diez ; á quien • ofreció
pagar sus deudas , y que en .su testamento dispusiese de todolo que quisiese de su .hacienda largamente
Vsabiendo venia ä buscarle Don Gregorio de Mendizabal, Alcalde de Corte, se fue en un caballo a casa del Señor Embäxador de Inglaterra, donde estä.
(.3ew.e..) de Cruzada y de Inquisiciön al punto. Sacésse . buleto - del Señor Nuncio, para
que Doña IVIaria . dél *arcóaare dc Don Luis, entrase
11

verle;

espectacul o ;
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perdonase á Abarca y se LO ofreció. En su testamento le de,có descargado quanto fue posible , diciendo quanto le provocó : suplicó á S. M. en pre-e
mio de sus servicios le perdonase. Ayudóle á bien,
morir entre otros su intimo amigo el Señor D. Sancho
de la Cerda, hijo de los Señores Marqueses de la
Adrada , Religioso Descalzo de San Francisco ert
San Gil. Falleció á la tarde , Miercoles 1 7 ,cort.
grandes muestras de dolor de sus pecados , con las-;
tima general. Depositaronle en el Convento mismo;
Y entefraronle con baston como General. Su hac ienda se reparte entre algunos : los mayorazgos
de su padre hereda el Señor Conde de la bliva,
como hijo de la Señora Doña Ines de Bargas,
margo , Marquesa de Siete Iglesias , Señora de la
Oliva , Plasenzuela, y el Guijo , que fue hija de
n on Miguel de Bargas Camargo, Caballero de Santiago , y de Doña Elvira de Carvajal su muger hija
de Don Luis Bermudez de Trejo , Señor de Grimaldo,, de la Corchuela y Almofagre , y de su
muger Dolia Elvira de Carvajal. El mayorazgo de
l a,. madre del muerto hereda su sobrina , casada
con Don Juan Gonzalez de Valdés, Fiscal de la
carcel , hijo de Josef Gonzalez , del Consejo- de Justicia y Cámara , como hija' mayor de su:hermanas
a unque de otro padre.
El mismo dia murió Don Juan 'de Santander y
A tienza , Caballerizo del SeñoP,»Itique 'de Osuna.
Matóle un page de la misma casa [que dieen-se
n'a D on N. de Angulo , hijo del :Gobernador de
Osuna Porque sobre montar en Jos caballbe , le
m altrató de obra y palabra. Dióle por el pecho coa
un cu chillon de la cocina, y vi.vió quatro dias , ea
In e tuvo lugar para disponer las cosg $: de su alma.
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Dios-los haya perdonado. El dia proOó fue la Muestra de lo S Caballeros de las Ordenes, y vino el Se-,i
«Cado • ael Padre .Gene-ral .,de la, Merced que se,
escapó de •Barcelena , de donde tambien,:el '. Señor,
Obit-po Virrey eseapó :dos /sobrinos suyos i. 'y nuatrcK
criadcs y los envió á Molina de Aragon su:Patria,.
de d,3nde el Sehor ,Prioi:.de Navarra va ä Pamploir
ploiia á Iser 'Maestre ,i;le ;-Camlio ‘ General de aquel
Re)`?n0,0
)4'
. tigstos- dias-h,a 'corrido 'voz de muchas nuevas,
l ue mas las refiero que creo, Dicen que Colibre y
Cadague están eritregadie- ä los Franceses y se fortifican. Que el Pontífice Venecianos arman ,y asizursIno en Napoles et Señor Duque, Principet; de
Aisti)latlo que, rft,-antl.: han desollado linaucorn4
railia- de 260 hombres ;klé que:ira Capitán ,su- hif0
el Duque de .Bragarirmayor , aunque tan
za 'se 'conciertan los- holandeses , y le entregan el
.. 110 :baxeles porque les dé
Brasil- y acuden
de Portug'al en quatro
púdiürenisacart
enahia
preció. moideradO,.sin... pagar derechos algunos. Que
el Arzobispo de Lisboa Don Rociligo l'Acuña murió de repente-. Que el'cle .Braganza ha mandado degolfar-,, witie se ha exeCutado asi:.; , A muchds, Cabai
I1eros i e dSeirore4 :los.quales son , Don;Luis de No*
Joia , Marques de'Villarreal ,‘-el..14unuo de Camina
sti hijoí r `Dibn v AntiOnio de Meneses hijo mayor del
Conde de' Cantlaj, , tu-is de Silva , Loienzo Pérez
Carvallo , ' DorOu4n.:do .Menescs Lui.s 4e Meheises;
Fernando de rÍalefe .4 Repostero i nSyuri, Luis.d&Mit
”nda, Enriquez ‘, Caballerizo Mayor ;11)¡ Luis' Cou;
tiño 1,-Dcfn Fernando Mascarehas, Conde dci)la Tore
, Don ‘Juan de Salinas , Caballerizo der señor
Marques de la PuclaLa, y el Pablre Fray Manuel Ml I k.L„ CC-
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cedo, Provincial de los Dominicos , por haberle hallado muchas firmas de S. M. en blanco y por inducidor del trato que se hacia contra el Duque de Braganza , si bien otros dicen que este Religioso que
mataron era Fray Juan de Vasconzelos. El tiempo
d escubrirá la verdad. Tambien dicen que el Rey de
F rancia , .enfadado de, las condiciones tan insolentes
que le han pedido los Catalanes , para entregarle el
d ominio de aquel Principado no los quiere recibir
por vasallos , ni aun ser Protector suyo. Pero que
l es permite hagan levas á costa de Cataluña en-.su.
tierra.
De Italia avisan que el Marques de Vila.',Ge e
neral de Madama de Saboya, ganó á Moncalvo, donde habia guarniciort Española y que el Señor Car:denal Príncipe Triburcio envió gente al Señor,Principe Thomás que está en campaña ya ,_contra Saboyanos-y Franceses ; y que se está ajustando ,un
tratado entre el Pontífice y el Rey- nuestro Señor,
en que compra su 'Santidad en tres millones un gran
Estado en el Rey no de Napoles en la Basilicata,
rara dar la investidura_ á un sobrino suyo. Que la
diferencia está ea eine.el Rey quiere que faltando
la succesion devuelva el feudo ä la Corona Real de
donde emana ;
el.Papa pretende haya de volver
„eorl cuyo dinero se compra :31no y
'ot ro tendrizbastantes i. lile oro/ en ieutet.
Dicese que. el Señor. inarqueS:dü Torrectiso ,.,con
la pasion y el dolcsr de la muerte del Señor Duque
de S. Jorge su hijo, está algo dementado, iy solo pide le ',den -su 'Con oue se hablai,en que será
M aestre de Campo Genera-I ea su lugar- del exercito
de C ataluña eliSehor Marques Cheri de la Rerlé.
bien corre- voz tfue los baxeles . de Dinamarca han
lle
F

llegado _Cadiz ;y ¡lije el Señor Marques de , Villafranca embarcó 4 0 hombres para pasar á Perpiñan,
y .dex-ando alli los Visofios , tripular las galeras de
soldados viejos.
Han Venido el Capitan Don Benito Monteano,
y el Alferez de la compañia del Señor Conde de
Molina que fueron presos en Salsas ,'y se ,han esCapado por la Francia. Refieren como Migúél Llolente Bravo, Castellano de Salsas, que aqui se dixo
la habia vendido al Francés , no ha salido de una
prision:en Tolosa desde entonces, donde apenas le
acuden para sustentarse. Añaden que la Franciaestä
en: tan:miserable estado tan consumida de gente,
lque. de tres sacan uno para la guerra, y estos: los
• .
llevan á palos y maniatados.
De Zaragoza avisan como en vez de "admitir
la proposiçion de la. Ciudad con•Cataluila .ahorcaron el correo en Lérida, donde gobierna el-Conde
de Rieux , Francés. Y el Diputado que asiste alli
de Barcelona , ha enviado una carta tan insolente,
que obró en los Ciudadanos de Zaragoza tan gene-,
roso corage (ai lo dicen) que tratan de fortitic.arse
,y defenderse , porque tienen los Franceses y Catala,
nes osadia y. ciesverjienza para amenazar, la han de
saqueará titulo de pasar á Navarra-y á ,Castilli: con
quese han» enfurecido los Aragoneses. Del modo mismo los Valencianos están indigrados , pOrque á vista _del: Grao de Valencia, llegaron las velas Francesas, y cogieron un navio de los Cernesios-, hombres
de negocios ricos , que iba á Cataluña con 2:00 fanegas, de trigo , para nuestro exercito: asi un Rey
no y otro.nie parece que se arman.
Llegó de Zaragoza el Señor Duque de VillaHermosa mozo llamado para asistir á S. M. El
Se-
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:ßerlot Embaxador *de Ditig inerca .ek tstando de par-

4ida , suplicó á S,. 'AL/permitiese que se hallase
presente guando el ‘ Príncipe nuestro Scor daba
leccion. Concediáselo , y despues de haber discurrido sobre Tacito , Seneca y otros Autores Latinos y Griegos , truxeron los:mapas., y su Alteza
fue diciendo al Señor Embaxador el camino que
habla de tener, serialandole los Parages , Puertos y.
Derroteros. El Señor Embaxador le dixo admira,do , que su Alteza era tan dueño de los Puertos,
y sabia,tanto de las costas de ,Dinamarca ,.que hasbia de avisar ä su Rey se guardase'cle su.Alteza.
:que respondió 4 , que no tenia para que guardarse,
tiue el Rey de Dinamarca era su amigo. Hase ce,
lebrado esta respuesta , y el caso se han hecho 50Iletos y epigramas. S.:. AL partió..ayer á A.ránjuez,
dicen volverá mañana.
_aA
Refiere Leonardo Gutierrez , Administrador de
las Salinas , que en la Villa de Poza , tituro de
Marques, á siete leguas de Burgos , que corona
la Bureba , y, dá principio á las verdaderas monta, en un pozo catorce estados de-.hoodo , de
los que daban en unja. grande eminencia_ s..uiya, para
fabricar la sal que da hacen echando gia dulce
al_rededor de: la pcila salada que encuentran, para
que la coma, e ha hallado , dentro de una„un cuerpo de hombre de estatura dé Gigante , nibierto de
pieles. ,Sacarce. una pierna, de extraordinaria gran;
Azitza z-cliscurree en corno rodia'. estär en parte tara
henda cuerpo humano., y ta 'carne tan.lesca. Di cen. puede ser 4esde el diluvio:4 univer.saL Estas Salinásamvan.: de, los-- Señores Marqueses de Poza : hoy
5°n deVRendióles.S4 M. por ella 1.2fl.,ducado.s
de
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-de , reInta:Ilen les ,tdrtias' 11daláLo Sacarise 'ada
2i 80e fan'dast.-A,Yer dieron intestra los
.f;d'6b
e.
Ísolda-do3 "tle , 71:a.guarda. No hay otranovedad.
Madrid
de Abril de 1641.
•) r
lei visos, del ao t de Abril de. L6414.i.
el procesolque se- hace á l'Epa' de Molina,
ha resultado absolver, á. Don Francisco Rochi , que
.aiíos que se ausentó de Esparta , huha
yendo?por hacerle ..tomplice de una'carta que corrió entonces.-aqni , eontra el Gobierno y se decia
er de . ,un gran .Selior. Parece por las confesiones
del Molina 2, haber sido él et autOr , y asi le hati
desembargado lalacienda al :RockL
EL Sthot Cardenal Sinola consagró d Se0r
Don Antonio de Guzman., Canónigo que -fue de
,Sigtiefiz lior "Obispo , da-ruy , San Bernardo.
Murió la Señora Condesa' dé Castronuevo la <deja,
hermana .ctel. Señor - Don . Fray =Pedro Enriquez,
'Obispo de Malaga. Depositaronla- en S:au Francisco.
En Caávanchel á media _legua/de Wadrid , hubo
tLtfl peindencia)entr.erlos%ael 4.4tgar lusPortugue'seS criados -d!el: ,..Serior Cónde •-tle Liliares que ha
idias que estlialli preso. Hubo mucha sangre. Fue á
I
ala averiguacticaburbAlaalde.de Corte.
El- Du ad lúe) está; ..parte de
ßarcelonaie.ribió tinawarik 'á la Ciadactede . Zaragoza tan insolente-e que s'entrevió Ipedirla . se unitse como: :cabeza , del Rteyno 'con 'el/os, e y juntas- sus
fuerzas, adudies'erE 4acudir el yugo de los . .:Çxstellanos: Rime.: indigrd-ddrzomanente) los 2Aragonesti;
-y la Chialkd haUesoxitp bta. carti •rii Barcelona por
otro
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otro camino, queiandose asi de no baberle respon- dido á la que lg envió con el.correo (que se dixo.,
haberle ahorcado , y no flIcU g ie r tQ).9.94.119, de Tetar•dar..el.admitir ä su jura«) en Cap paza el ajusra-'.
miento dg la concordia pretendida,-EnviC? juntamente copia dg 14 carta de S. M, informando corno su
Real ánimo cs todo de, clemencia para, ,con aquel
Principado .:31'," todos concuerdan en que , el Pueblo'
dp 13arcelon demás, po'han llegado á enten-)
der que el Rey los ha perdonado , porque los re-,
beldes , á Cuyo cargo "est4 el manejo del gobierno,
hanestorvado lleguen sus oidos las Cédulas y Per.'
dones que han ido. Y entienden que 4aberlo con',
certeza', no liay :duda lo admitiefan‘ p p r las extorsiones y agravios, que, estar'', recibien-do lo ,s Fran-zt
ceses. Asimismo han ,ido doe'.Ciapuchino.e..; que Par-:)ticron el ,IVIiercoles ä Cataluña , á ver si., por,
•
algun camino pueden introducir esta Lvoz entre
14
. habido estos dias junte: ,de :Ctoninge,,.59-br.9
s
el modo que puede haber' en aju5tar
tidad pide , que ee le lleven originales los -libro
arabios .que,
hallarop, en ei, konte Santo de
Granada, que cetan esclito,s,fert5p1opros,é y Jebaxet
de.3a,-..4 erwyfrw, e 1 lnqiìlciou yAog guardan eq
San- gediónirno de. Madlid „M' UN .del Evangelio,
S.111, rehusa tos « 11evtry oxiginifies para la califica-,
c ion....4ue el 2apa quiere-ihace-dglgpescrito,„ Ac4
etttendm q.üz.-eenv,a:Lega4 ,çJorytoda--,1a)plenipQ.,
temcial;Apl»tólieä ,y .para (codear lo $- entppiAro,
se'ljuzarotteiloe(ICkrouistas,IiJ:Gonzaieg
1)e r,Thotbäs Tamayo ie ßargäs,7 J jkob- Josef
cer , Cronista Mayor , á quien ha mandado S. M.
es-

estudie' la' lefigua Arabiga por lo que sucediere, de
selunta Concilio Nacional.
- Llegó nueva s de como lä ‘Flöta. y, Galeones quedaban i salvamento en la Habana ,y habian de salir
ä 2, de Marzo; sejuzgaesuarán aqui (si no encuentran estorvos de enemigos ó temporales) dentro>.
de quince,
Hag alo Dios'como ve es necesario.:
vino nueva de como murió La &flora Condesa de
Chinchon , el Sefior. Arzobispo electo de México,
y Don Francisco Laso de la Vega , Gobernador
de Chile. Viene preso el General Don Juan de
Vega Bazan , y parte de sus Galeones quedan allá
á cargo de su Almirante Pimienta.
Corre voz de que se concluyó la Dieta de Ra-,
tisbona , ä satisfaccion del Emperador, uniendose todos los Príncipes Alemanes , y publicando se la
Amnestia general, que es el olvido de las g uerras
pasadas. sklan determinado la union para echar ä los
Suecos y Armas forasteras de todo el Itnperio. Ban-,
nid , ßu›Gieheral se retiró á k la Bohemia.: esttivo inuchos dias á vista de Ratisbona , con ánimo de _desbaratar la Dieta , y eso mismo la aceleró , indig-i
nando ä . los del congreso tanto'el atrevimiento del
,
Sueco' que r)prar67ett.esta , resolucion.
LdsiCatalanes dicen han escrito á.,todos los Seriares que están adhiyilienen.allá sus Estados „ qud
acudan- -ti çd a r la obediencia al Rey: de Francia , &my. de no, roPconfiscárán todas sus tierras. Esto ha encolerizad los Re ynos y, el. tle Valencia, está muy
airado . , asi pof cI navio de trigo:de los Cernesiosw
por iotro
que tomaron en, e Gráo-,
_que
tatribien';
cargado
gierOfl
erada señor mar,„
ves/ de Quirra,

Do
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De Mérida escriben que el Serior Conde de
Monterrey tiene hecho asiento de treinta y dos mit
r aciones cada dia. Que est ‘in ya juntos 1600 cabanüs , 12000 infantes , con 600 Dragones ; y es-,
peran otro grueso para acabar de formar el exercito
de infantería y caballería.
El Señor Obispo Presidente de Castilla ha encomendado se ayunen Lunes , Miercoles y Viernes.
de esta semana , aplicandolo álos sucesos de las armas de S. M., y concediendo roo dias de pesrdon.
Otrosí ha mandado á los Curas llamen ä todos lo i
Clérigos de su Parroquia para esta tarde ä las. quatro , donde les ha de ir á hablar ; no se sabe sob re que. Ayer estuvo S. M. en el Convento de Loe-,
Ches, con la Reyna y las Damas, volvió, á la noche..
Ha salido órden para que se armen todos los Consejeros, Ministros 'Togados y Secretarios, y estén prevenidos ; y asimismo que el Sabado pasen muestra
todo los criados de la casa Real , de todos •oficios.
El Padre Fr. Martin Gutierrez , General de Sart
Bernardo. , despues de largos debates que ha tenido con sus Religiosos , y acusaciones que le han
hecho , le han mandado detener preso en Toledo.
Los capitulares de la Religion de San Benito han ido
ä tener Capítulo general á Valladolid.
S. M. ha • creado Marques de Lorenzana.a1Sei.
Flor Don Alvaro de Quiñones ()surjo y Lorenzana,
C aballero de Santiago , Señor dei-valle de Riazo y
C oladilla , del Consejo deJlacienda y Contaduría
mayor , Presidente de la Audiencia de Guatemala,
descendiente de la casa de los Señores Condes de Lun a , que hoy está incorporada eh la de ;Benavente:
por ser hijode Diego Perez de QuirlonesLorenza na , y
de su muger Doña Francisca Osorio de Quiñones, de
bah xxxii,la

la casa de los Seiçores de Prioranza y Laciana ; nieto de Alfonso Alvarez de Quiñones Lorenzana ", y
de su. muger Doña Maria Vazquez de Miranda ;
to segundo de Suer Perez de Quiñones Lorenzana , y
deu muges Doña Maria Alvarez de "Ravanal , Señora del rio de Lago ; nieto tercero de Doña Maria
de Quiñones „ y de .su marido Lope Rodriguez de
Lorenzanz, de la Rua de Leon, de cuya casa fue San
Vicente,, Abad de San Claudio de Leon , y el primer Martir de la Religion de SanSenito en España
alib .5 2 ; nieto quarto de Velasco Perez de Quiñones, Señor de ,Alcedo , valle de Riazo Coladilla , Villar de Flades , Cerredo y Gaña ; y sle
su muger Mari- Gonzalez de Villasimpliz ; nieta
quinto de Suer Yerez de Quiñones „Señor del v,a-,
lle de Riaio., Coladilta y ‘ Villarn,cle, nades , y de
5U muger Menda Alfonso deiValdés , Señora de Cerrado y Gaña ; nieto sexto de Arias Perez sle Quifio,
•nes , primer Seilo2r, de estas casas , y de su muger
Daaeresa ,Lopez de Mendoza ;' nieto septirno de
Pedro Alvarez de Quiñones', ,Merino Mayor je Assu muger
turias. „. Señor de la _casa de Luna
Doña Violante l'once ,de Leon , de la casa de Arcos:
progenitores de los Condes de Luna. Estuvo casado
este nuevo Marques de Lorenzana con la Señora Dode_Castro y Neira quien tiene pur
succesor 4 Don _Diego de Quiñones , Caballero-de
Alcantara i, .qùe está cas,ado de segundo _matrimonio
con hila de Pedro del Yelmo, Caballero de Santiago , Aposentador de Palacio , y .Ayuda de Cámara
de SÓ.M . , en quien tiene'hijos.
; 2j . Madkid 3o de Abril de 1641.

Avisos dé

7 de Mayo de 1641.
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ntre tantos sucesos infelices como ha tenido- la
augustisima casa de Austria estos meses pasados , ya
era razon que la fortuna mudase de semblante , y
nos diese algun desquite de tantas zozobras. Fue Dios

servido que llegó la nueva de una maravillosa victoria que las armas Imperiales han tenido contra log
Suecos , que ya podria ser que con ella respirase al.
go la aristiandad. Pusose corno he dicho en otros
avisos Juan Bannier , General de Suecia , con su
exercito á vista de Ratisbona , donde se hallaban el
Emperador, los Príncipes Electores, y los Diputad os de los círculos y miembros del Imperio, á tratar de unirse para echar de Alemania las armas extrangeras , y- se irritaron de modo que trataron dz
abreviar la Dieta, en quanto Bannier y sus confederados echaban su gente en la Baviera y Bohemia. Juntó el Emperador sus tropas, y salieron con ellas el
Señor Archiduque Leopoldo Guillermo su hermano,
acompañado de las de ,/ Elector de Baviera , que
echando un puente pasaron el rio Nap. El Sefior
Conde Picolomini , Duque de Amalfi, marchó contra Camb, abrigado de la infantería y artillería del Señor Archiduque. Por otra parte el Mariscal de Gieen.
caminó ácia Desicendorf , con cinco mil Corazas y
Dragones que vinieron de Bohemia , todo á fin de
abrir camino al enemigo para llegar ä las puñadas.
Para esto fingió querer pasar el Danubio junto á
Straubingen , echando las puentes. Hallóse á g
d e Marzo el Sargento General de batalla Gaspar
Merci con dos mil caballos de la abanguardia de Pi.
c olomini , á media hora de camino de la armada eneG

z
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miga. Encontró por la mallana quatro Regimientos
de caballería Sueca , y las tres compañías de la guardia misma de Bannier,, ä cargo del Coronel Erico
Schlangen , que marchaban la 'vuelta de Camb. Embistieron los imperiales, cargan:dolos de modo, que
matando muchos prendieron otros , y c.ogieron la
mayor parte del bagage , obligando ä Schlangen ä
meterse en Neoburg del _Bosque , Plaza pequeira
donde le bloque.ó y cercó Merci, dando aviso á rico
lomini , y éste al .S.eilor Archiduque : lo quales unidos con la dgiligencia que requería el caso, vinieron so-.
bre .Neuburg ; y Bannier se retiró de sobre Camb
:marchó ácia-Furth. Viendo Schlangen tan poderoso
exercito sobr.e si , sin esperanzas de poder ser socorrido ., se rindió á merced:. Ganóse la Plaza á 2 1 de
Marzo , y en ella ,se prenclieron . .quatro Coroneles,
dos Tenientes Coroneles , dos Sargentos mayores,
diez y ocho Capitanes de Corazas , quatro de Dra, gones . , . dos Capitanes-Tenientes , veinte y quatro Tenientes „ .. veinte. y siete Cornetas ó Alfereces con sus estandartes , treinta y tres QuartelMaestres , sesenta y tres Sargentos , ochenta y seis
Caporales ó Cabos .de esquadra : soldados .ordinarios
de Caballería y Dragones, quedaron prisioneros dos
mil , seis Oficiales de lo.s viveres , guau° Camaradas de Bannier., once vivanderos ; y en todos 22.6
personas , y esto sin las mug,eres y gene de bagage;
y llegan los caballos asi de carga como de pelea ä
cinco mil : en los quales montando Picvlomini 3 000
infantes , fue siguiendo con su caballeria el alcance
ä los Suecos. Esta á mi ver es la victoria .mas gloriosa de los siglos , porque no costó una vida, ni gota
-de sangre.
13ien habíamos menester este consuelo para ‚los
avi-
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avisos que vienen de Catalufia , de que tos enemigos han salido de Barcelona con un grueso exercito,
con ánimo de sitiar á Tarragona. El Regimiento de la
guardia de S. M. á cargo del Señor Don Fernando
de Ribera, que estaba de guarnicion en Vals, se
ha retirado , y asimismo los de los Lugares comarcanos á Tarragona ; harto se desea que peleen de
poder á poder, porque aunque los nuestros son in-,
feriores en número, son mas en valor , y tenemos 14
justicia de nuestra parte.
Estos dias se han visto milagros y prodigios ra.
r os. Domingo Sanchez , hortelano del Monasterio
de Dolía Maria de Aragon , habiendo hecho voto
de castidad trató de casarse , sin obtener dispensa-,
clon. y tres dias antes de efectuarlo , una noche 13
de Abril, estando acostado çon estos pensamientos,
-vió un demonio que le sacó de la cama, y le arrastró
grande rato por su aposento , dandole golpes como
suyos. Encomendóse el pobre hombre á nuestra -Se,
flora de los Afligidos con quien tenia devocion , y al
punto se le apareció esta Serien cercada de luces , y
le estuvo asistiendo hasta que amaneció, Vese hoy el
lumbre bien desfigurado en el Cok gio de San joaquin , de Canónigos Prerriostra tenses, donde está la Irna,
gen , fundacion y entierro del SCnOr Den Juan de
Chaves , Conde de la Calzada , frente de sus casas,
alli está hoy colgada la tabla por voto, que contiene
la narrativa de este milagro autentico,
El pomin go 5 de éste , cerca de las nueve de
la noche , apareció un globo de fuego ó luz , que
venia de ácia Levante , y atravesando á Madrid,
dió tanta luz (el espacio que duró, que no fue poco)
como la del Si en dia nublado , y demás á mas cale ntaba . , de turma pe e sentia ;- era el resplandor
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como deis 6' siete hachas > juntas , con iría, Cola de
hasta siete ,varas. Pasó por sobre Palacio , y se deshizo de la otra parte de la Priora ácia el Parque. An-dan varios juicios de Astrologos mi sentir es que
el ayre, que- le hácia grande aquel dia, la arrastró de
region caliente..
Ayer Lunes á la misma hora estando Muy sereno el Cielo , sin haber _en todo él una nube, se viá
una negrísima y obscura nube, que- venia de entre Levante y Septentrion dilatada y angosta , cruzando
entre Poniente y IVIediodia , que estuvo fixa mucho..
tiempo sin hacer ayre , ni tener lo que las otras nubes , remate blanco ä los lados ni nubes menores
que la acomparíasen.
El dia de San- Felipe y Santiago- se sacó en procesion al -cuerpo de su iglesia la Imagen de nuestra
Señora de : Atocha. Digo la Misa el Señor Presi de nte de Castilla comulgaron todos los C3nsej cros,
Ministros y Oficiales por el buen suceso de la s armas de S. M.
Reg,istranse todos los Secretarios Escribanos y
dertiá g géneros de Ministros , -mandandoles que se
prevengan para la jornada con S. M. que ahora diha de ser á Aragon. Procedes e contta los amanen ha
cebamientos y pecados públicos ; y se entiende se ha
de apretar sobre la observacion de 'las Pragmáticas
pasadas.
Murieron Don Juan de Velasco y Castañeda,
del Consejo de Guerra ; y Don Alonso Carrillo,
Mayordomo -del Señor Infante , Caballero doctisimo y que habla escrito varias obras, hijo del Señor
Don Fernando Carrillo, Presidente que fue de las
Indias. Dexa entre otros libros uno que ' tenia para
imprimir , intitulado la vida del Conde Santo , que

lo fue de Belalcazar : no se cfrcce otra cosa,
Madrid 7 de Mayo de 1641.
livisos de 14 de Mayo de J64x.Las nuevas de la victoria de _Alemania Kine envié

en los avisos pasados , se han confirmado por gorreo del Emperador ,, de kas qu_ales se ha estampado
mas cumplida relacion , la qual remito impresa. Despues se ha entendido han dado otro choque al General Bannier aun mas sensible , y que se entiende no
escapará quiera Dios se logre el fruto de sucesos
tan felices.
Tambien avisan que .hallandose el Emperadorp,
Príncipes y Diputados de la 'Dieta de Ratisbona, emf,
bazarados con algunos puntos que tccaban _en la Amnestia y paz ,general , y que por ellos no lo puede
ser , para que no estorve •ä la materia principal han
excluido todos los que podian yetardar la union de
las armas para echar los enemigos del Imperio , y
han publicado los puntos \exceptuados sobre ,que ,no
ha de haber lugar en la dieta, ,que son estos.
Las cosas juzgadas: los negocios compuestos entre las pactes por via de qualviera transacion : los
derechos racciones ,que ,no dependen en nada de la
guerra : los bienes que se tienen con titulo :oneroso:,
los bienes que no se han quitado por .modo de pena:
los bienes eclesiásticos .que se ,han quitado ä los Protestantes , no por modo de pena, sino por forma
de derecho y en justicia : los sbienes ,hereglitarios que
pertenec:n al Rey ,de. Ungria : la controversia de la
restitucion del Palatinado y las causas dependiefttes
de ella ; para la qual se . 4a ,determinado otra dieta
que se ha de tener á 6 de este mes de Mayo:
_los
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los derechos y acciones del difunto Duque Bernardo de Wey mar , por pretender la augustisima casa de Austria, y otros que le pertenecen á causa de los daños recibidos : las Fortalezas sobre cpa--se ha de seguir la disposicion de la paz de Praga las
condenaciones y dinero que se ha pagado á título de
pena, y no por otro respeto : los frutos ya consumidos que no pueden restituir los poseedores de los bienes ocupados durante la guerra: los depositos que
han de ser restituidos; y las reintegraciones que se
han de hacer por autoridad imperial.
Estos catorce artículos son los que se han establecido en la dieta despues de la victoria referida ; f
alaban sumamente el ‘Inimo del Emperador , pues
guando creian los parciales de los Suecos que se hallaban en ella , que el Emperador, asiendo de la ocasion , habia con la dicha de mejorar y aventajar sus
partidos , cosa que temian mucho : dixo el Empe-.
rado- r que se prosiguiese adelante, que él estaba firtrie en lo propuesto , y no quena alterar hi quitar,
ni añadir nada de las primeras proposiciones, cosa.
que alegró á los desconfiados ; y se entiende volverán pacificamente las cosas del Imperio al estado que
año 1:632,
tenian
Llegó el Señor Marques de Leganés á Denia con
quatro galeras y doscientos Cabos , soldados viejos.
Tambien el Señor Marques de Castañeda, y el
Abad Fray Alonso Vazquez. Dicen llegará el socorro de Napoles con 49 hombres. Hablase ahora mucho en si irá, al exercito de Cataluña , y volverá et
Señor Condestable de Napoles á Valencia. Otros eitienden
que quedará en Valencia , donde irá el Se..
iior Duque de Medina-Celi , y Don Francisco Antonio de Alarcon ) y be formará alli de estos tres
uLi

una Junta soberana de execucion ; el tiempo desea-
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garlará de ello.
De Catalaía cada dia vienen malas nuevas, porq ue dicen que despues de haber andado seis baxeles
Fr anceses por aquella costa de Saló y Tarragona,
Y tornado nuestras barcas que conduelan provisiones al exercito , escriben de cierto que los prisione::
ros dicen que los Catalanes juntan 2o9 Infantes, y
ma s 20 Caballos en, Momblanc , Cabra y -dern5s
L ugares , para venir á sitiar ä Tarragona , y que
. t ienen 12 piezas de artillería. Y aun en el Pueblo
a ñaden que ya estaban ambos exercitos ä la vista,,
Y hechas frente de banderas. El Seflor Marques de
F lores Dávila partió ä gobernar á Rosellon.
Del Brasil han llegado buenas. nuevas de alguu
nos sucesos antes del levantamiento de
G eneral Don Jorge Mascareflas , Conde de Castilb o , y Marques de Montalvan , con su hijo el Seflor Don Fernando Mascarebas , Mariscal de Portugal , dió grandes rotas ä los Holandeses ä 9 de Sep.tien-lbre del aho pasado de 164o „degollando gran. .de cantidad con poca pérdida. Que los Achenes y
llolandeses hablan levantado el sitio que tenian sobre Malaca , por haber llegado socorro del Brasil
y Filipinas á los cercados. Y que yen-910 rlos.misip9s
Achones y Holandeses con designio de sitiar
,Corte . de los Virreyes de la India : y , habiendo triues-to en esta ocasion el Virrey Pedro de Silva , y que'dando en el gobierno Antonio Tellez de Meneses,
aunque se hallaba distante de Goa , envió allá. 1:z
ga leazas de socorro , bien pertrechadas ; las quatc,s
- enc ontrando con el enemigo, que estaba, clAnti o: cc,•11

nueve galeones de guerra, viendo , que estaba
cal ma le,embistiero_n,.por quatro partes, y
.Tom. XXX/
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garon- fuego , que prendió tan recio, que quemó
los nueve baxeles , sin que escapase hombre , purgue los que escapaban del incendio , perecian en el

e.

agua , sin permitirlos los nuestros tomar tierra. El
Rey nuestro Señor ha enviado gran socorro á,las
Terceras y á Zeuta y Tanger , previniendo no se
dén al de Braganza , como lo ha hecho el traydor
que gobernaba ä Maznan.
Del Señor Marques de Villa-Franca se dice salió resuelto á aventurarse y perderse en busca del
Arzobispo de Burdeos, y que con este intento dex6
hecho su testamento. Pero estando acabando de escribir estas razones , me entran á decir ha llegado
correo de Cataluña , en que avisan llegó ä Tatrago'na el socorro de Napoles , cosa grande , que le hacen de 49 hombres , 3Infantes , con 600 Caballos , y de 3oce, escudos en 25 vasos. Y á la Coruña han llegado 15oo \Valones , que llegan ä linda coyuntura. En Aragon hay competencia entre
el Señor Don Agustin de Villanueva, Justicia Mayor, y el Jurado en Cap de Zaragoza, sobre pretender el Justicia que el Jurado fuese á su casa
ciertas juntas : sobre esto ha habido acá Consejo de
Estado. Tambien dicen que habiendo el Señor Arzobisio' de Zarägoza publicado'una octava, por el
buen suceso- de las armas del Rey, y predicado el primer dia exhortando al Pueblo á,armarse
contra Cataluña ; habiendo de predicar el dia siguiente , que era el de San Jorge , el Prior de
los Carmelitas -Descalzos"-, la noche antes dieron uni
papel al Portero-, en que le exhortaban predicase
r al Pueblo se uniese con los Catalanes, contra la Castilla , con que parece que dentro de Zaragoza hay
enemigos ocultos. 4 Flandes se dice envian al Serior

S9
Tlor Don Francisco de Melo por Maestre de Campo General , 6 General de la Caballería. Don Gerónimo de Almeyda su Secretario ha venido , con
despachos.
, Lo que hay de nuevo en Madrid .e,st,,,qu9.P13n.7
diä la Inquisicion ä Don Diego Valle ,,,sobirino-de
Don Pedro Valle de la Cerda. Que Francisco María PiqUenoti , Genovés , quebró y está medio loco
por haber muerto su Caxero. Que en las Descalzas
P r edicó el Señor Don Fernando, Montero , Obispo
de la nueva Segovia , que la heregía , se predicaba
d entro de Lérida y en Cataluña. Que se hacen procesiones , rogativas y plegarias por el agua. Que
los Jesuitas enviaban á Sevilla doce arrobas de wo
para labrar doblones , y lo ha tornado S. M. pagandolo en vellon á o por ioo. Que el ßeñor Arzobispo electo de Medices Don Feliciind.:de Solís,
que murió , dex6 un millon : era Obispo de la Paz.
Los Reyes estuvieron el SJbado en Santa María, á
visitar á nuestta Señora de la Almudena. Este mismo dia pasaron muestra los criados de la casa Real
en la Priora , montados á caballo. El Domingo
entró Monja en las Descalzas,Reales la Señora Doña
Catalina de Bargas , hija' del Señor Don Juan, de
nargas , Vizconde del Puerto , ó Marques , primer
Caballerizo. Llamöse Sol Catalina de la -Mire\ de
Dios. Asistieron los Reyes tarde -.y mañana : y la
ìeyna comió en el Convento )r dió de comer á
la S Religiosas.
Madrid 1.4. çi g Mayo cle.1641.
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fr l correo que ha venido de Flandes ha traido
diversasYnuevas. Que los Estados obedientes dan al
'er.iär'In."fante hbrnbres pagados, por esta , carn-p'aira',' eón calidad de '1:lúe hayan de nombrar ellos los
'paf,-. ;. fadores , y no entrar el dinero en poder de'losMis
`n-istros del Rey. Que -se ha notado que á su Al iza • le ,har -a . -ido Orden de no visitar á Madama
renriqueta'de Lorena, Princesa de Falxbourg , que
- esta alb hospedada ,' . hermana del Duque Culos de
Lorena , y viuda de Luis de Lorena , Príncipe de
Falxbourg , 'que murió en Baviera el año de 163 1 .,
y' era hijo expurio de Carlos , Cardenal de Lorena,
què fde`hermano _de Enrique , Duque de Lorena,
7 de' Francisco , Conde y Duque de Vaudemont;
y este último fue Odre del Duque Carlos , y de
-la Princesa de Falxbourg, de quien hablamos que está
en Flandes. Tornóse por pretexto, para que el Señor
-Infante no la visitase , la fuga de su hermano el Du.que á Francia :, como he dicho en otros avisos.
Vino tambien nueva de un desafio que habla te• nido el Sefior Duque de Alburquerque , con Cárlos
cie Lorena , Duque de Elbeuf,, cAado del Rey
: de Francia , cado con hermana natural suya : el
qual está fugitivo. El disgusto fue sobre que la
'Dn'quesa de 'CheVruse 'que se pasó 'a Flandes desde Inglaterra , se disgustó con .levladarna-Gir(jn , rnuger del Señor DOn‘ Pedro' Girón- ;sobfecompctencia de sus cocheros. Quiso tomar la demanda
por ella el Duque de Elbeuf,, y esperar á Madama Giron junto á su puerta , para hacerla un desayre. Mas ella sabiendolo4 se valió del Señor Duque

de

6,r
de Alburquerquz , el cual fue allá con algunos Espaoles, y hizo cortar la cara a un escudero de la
de Chevruse. Desafiaronse ambos Duques : pero sabiendolo el Señor Infante , los hi go amigos. •
Escriben otrosí , que el Conde de Soisons , el
Duque de Bullon , el Duque de la Valeta , , el Duque de Vandoma , hermano del Rey de Francia natural , el Duque de Guisa , el Duque de Mercur,
y el Príncipe de Martigues , estan en Sedan , Ciudad de que es Sehor soberano el Duque de Bullon,
desde donde tratan de hacer guerra á Francia , y
acantonar aquel estado , haciendose del circulo saxonico • del Imperio. Para lo qual tieneu hechos
tratados con el Señor Infante , que para principio
de las asistencias , ha movido sus tropas hacia la
Picardia , y aun dicen con animo de sitiar á Arras.
Por lo qual el Francés ha retirado sus tropas de los
confines de Navarra , y las encamina hácia aquellas
fionteras. Y se dice está el Francés con tanto recelo de estos Señores unidos , que hubiera sitiado
i Sedan, á no haber sabido la victoria del Señor
Conde Picolomini , Duque de Amalfi.
Añaden tambien que entre Inglaterra y Holanda tienen hecha liga , para restaurar este verano el
Palatinado , y que con-ese fin se hizo el casamiento entre el hijo mayor del Príncipe de Orange , y
la Infanta de la gran Bretaña.
De Alemania avisan que sobre las pasadas ha
dado el Señor Conde Picolomini otras quatro rotas
A los Suecos , en que le ha deshecho grande parte de
su exercito , y preso al General Tubal , un grande
s oldado , y de mayores esperanzas que Bannier , el
qual se entiende no escapará de prisionero tambien.
Conde Pi co:"Por estos servicios ha hecho S. M.
lo
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londni Grand(.. de Castilla. Y escribe el .Emperadur que el Duque Elector de Baviera se ha entregado del todo ä si y ä sus Estados , en manos de
Ja augustísima Casa de Austria , cosa que hasta hoy
no habia hecho de corazon. Y que estä cierto que
.Francia hoy no ha de sobornar los Generales del Imperio , porque Gaspar Moroy , que lo es de Baviera , pelea por g i oria , y Picolomini por obiigacion.
De Italia dicen que el Embaxador de Francia,
no sé por quales disgustos con el Pontífice , -se ha
retirado de Roma ä Castro , Ciudad 'del Duque
de Parma.
•De la Cortina , que Miguél de liorna , Almirante de la armada de Dunquerke , cogió un navio
entero que enviaba el Duque de Braganza , con dinero y recados ä Holanda , para conducir pertre
, chos y municiones. Y que su armada cogió todas
.las naos de Portugueses que habian hecho sus cargazones en Lisboa , y caminaban á Inglaterra y
landa.
Del Brasil ha habido sobre las pasadas otras nuevas , de que el Sefior• Marques de Montalvan, Ge- •
neral de las armas, habia dado otras ocho rotas consecutivas al Holandés , hasta cerrarle en Fernambaco , obligandole ä pedir treguas por ocho meses,
'que no ha querido concederles : pero que el Duque
de Braganza ha enviadó sus patentes de General al Maestre de Campo Barbalto , que es un
soldado temidisimo en aquellas partes ; y se recela
que la an-ibicion no le haga faltar en la fidelidad ,. y
-prenda ä su General segun las órdenes de Braganza.
De Cataluria hay avisos que la cuballeria nuestra tuvo un choque con la enemiga: pero que les
matarnos 8o hombres , y quedó preso el Teniente
Ge-
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General de OS Franceses , y huyó su General con
un brazo menos. De los nuestros murierun seis soldados , y entre ellos Pon Luis de Mendoza , Cabalkro 'de Soria , hijo del Ser-1(in de la Hinojosa ; y
quedó preso un Caballeo de Calatrava. Y que el
Serlor Condestable de Napoles , por desórdenes hechas , prendió tres l‘laesties de Campo , que son
Don Fernando de Rivera , Don Luis Geränimo de
Contreras y Don Diego de Guardiola , y vienen
presos á Castilla.
Tarnbien dicen que el Arzobispo de Burdeos tiene ocupado el Puerto de Saló con su armada. Que
el socorro de Napoles que se dixo haber venido, estaba
aun en Mallorca. Que la caballería de Ldrida habia
corrido hasta Monzon , y tomado alli algunos prisioneros. Que salió el Cabildo , y se los restituyeron capitulando estarian por Cataluña ; lo qual no
estan de ayre de cumplir. Que Zaragoza se fortifica por la parte que necesita ; y se arma el Reyno;
y va alla Francisco Ruesta , Piloto mayor , que ha
'venido de Sevilla para atender á las fortificaciones.
Aqui corre voz que viniendo un Caballero de
hacer unas pruebas de la Andaiucia , le cogieron en
Sierra Morena unos Caballeros , que serian hasta
1 so , y le dixeron avisase á S. M. que si no salia
ä Campaña, ellos no habian de salir, y que de aquel
parecer estaba toda la nobleza, amenazandole de
que si no daba este aviso , habian de matarle en
Madrid. •
Tambien aparecieron unos carteles que decian,
q ue quien supiese de un niño de sesenta arios, con
e spada ceñida , y vestido de terciopelo, que se llamaba Don Diego de Alvarado Valle de la Cerda,
lo dixese y le daiian su hallazgo. Y luego otro que
de.

ácia , calla bufan ;- que la pareció en la hiquisicion.
Murió Gil de Gois , Caballero Portugues , del
- L Enterróse
Hábito de Christo , Caballerizo de S. A
en San BasiliO. Vinose huyendo de Portugal Lo'pe de Abreu , Señor de Regalado, con todos sus
hijos , agasajandole S. M. como á los dermis, Mudaron á Don 'Pedro de la Mota Sarmiento , Caballerizo Mayor de la Señora Duquesa de Mantua, de,
la Carcel de Corte, á curarse á casa -de Francisco de
Segura , Alguacil de Corte. Al Señor Marques de
la Hinojosa , Señor de los Cameros , han hecho Teniente de Generalísimo de la caballería de Cataluña: y entró en Madrid el Reverendísimo Padre Fray
'Juan de Riva de Herrera electo General de la Religion de San Benito ; recibiendole en San Martín
sus Monges con la solemnidad acostumbrada...
Madrid 2 1 de Mayo de 1641.
Avisos de
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olvieron el Jueves por la tarde á la Iglesii
Parroquial de San Andrés el-cuerpo de San Isidro,
Patron de Madrid , '.habiendo estado nueve dias en
Santa María , haciendo rogativas por agua ; lo
qual hasta ahora no ha sido Dios servido de darnos.
Este día hubo una junta grande de Consejeros de
Estado , sobre materias tocantes á. Cataluña y Ara L:gon , habiendose esparcido no sé que rumor falso,
dz que se recelan de que se armen los Aragoneses,.
. de lo qual como buenos vasallos están . con el resentimiento que es justo.
Parece que habiendose movido plática de hacer
trueque de_ los Embaxadores de Cataluña , presos
en esta Corte , por las personas de la Seilora,D.4-qu
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que,sa de Cardona, y los Sellares Marqueses de Pabar , y Don Antonio de Aragon sus liijos , están convenidos en que ße efectue , y se esperan cartas del
a justamiento con brevedad : sí bien es cierto que
Don Juan Peguera, uno de los Embaxadores , ha escrito un papel á S. M. , proponiendo que en cosas
tan desauciadas como las de aquel Principado (cuyo
campo dicen está á la vista del nuestro ) , podia ser
remedio que el Príncipe nuestro Seflor fuese á Aragon, y que jurado allí escribiese á los Catalanes, queria ser medianero de la caucordia no sé que efecto
obrará este aviso, que no parece del todo malo
por la voluntad que ä su Alteza muestran los Catalanes.
De Flandes avisan que á los Príncipes Franceses
acantonados en Sedan , se les han agregado algunos
Regimientos dc infantería y caballería de las tropas
mismas del Rey de Francia. Que el hijo mayor c121
Príncipe de Orange estaba ya en Londres hospedada
realmente, y daba prisa á que se concluyese su bola
con la infanta de la gran Bretaila, pero que con hartos zelos de los Holandeses, que recelan que con este
parentesco, el de, Orange no piense en mayores cu,as,
y trate de dominarlos , haciendose de General dependiente, Seilor soberano suyo. Dicen demás de esto que la Reyna Madre está ajustada con el Rey
C hristianísimo su hijo , que la ha enviado cien mil
es cudos , y que vuelve ä Francia , donde la ti.i una
C iudad fuerte para que viva ; por razon de su viudedad.
Que á Inglaterra llegaron los Ernbaxadores
D uque de Braganza: y que guando Ee creía que aquel
Rey habla de andar finísimo con esta Monarquía no
dan dolos oidos ni asistencias; los ha recibido como
LeTom. XXXH,
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Legados de Príncipe Soberano , enviandolos sus
mismas carrozas para la entrada , hospedandolos con
toda ostentacion y grandeza , con quejas y resentimientos de nuestros Embaxadores que residen en
Londres: cosa que ha parecido muy mal, por la amistad que estas Coronas y aquellas profesan ; y guando de acá no se han querido escuchar las proposiciones que los Escoceses rebeldes nos han hecho , pidiendo favor y amparo contra su Rey, y 'ofreciendo
partidos ventajosos.
Dicese que el Duque de Braganza tiene ajustados tratados con los judios Portugueses ; y que les
ha concedido por quarenta atlas libertad de conciencia. A Roma vá Lobre este caso el Seiior Don Fray
Pedro Enriquez , Obispo de Malaga , por Embaxadoy. Y aquí todos los de la nacion han propuesto
tambien por varios memoriales condiciones extravagantes , sobre ciertos artículos que piden en razori
de templar la severidad de la Inquisicion. El caso
aun está pendiente , y contra que no se haga lo que
piden , ha escrito un buen docto inemorial el Inquisidor Don Juan Adan de la Parra.
Murieron estos dias Francisco Maria Piquenoti,
Genovés , Comendador en la Orden de Calatrava,
habiendo enloquecido algunos dias antes. Tarnbien
Lorenzo del Castillo , Regidor de Madrid muy antiguo, y Don Alonso Arias de Reyaoso , Canónigo
de Sevilla , Predicador de grande eloqUencia en muy
pocos arios.
Antes de ayer Domingo por la . mai'lana asistió
S. M. á la fiesta de la Santísima Trinidad , en el
Monasterio de esta Orden , que es una de las solemr idades que llaman de estampa. Por la tarde vino
con la Reyna nuestra S_etiora al Convento Real de las
Ves-
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Descalzas donde se truxo en Proccsion solemne el
cuerpo del glorioso San Francisco de Borja , acompañado de los Padres de la Compañía de las tres casas
Profesa, Noviciado y Colegio. Llevaba el estandarte el Señor Duque de Villa-Hermosa , Conde de Luna , viznieto del Santo ; á quien asistieron los mayores Señores de España , y entre ellos quince
nietos y viznietos suyos tambien. Vino el cuerpo en
su urna de plata , que conducian ruedas artificiales
por abaxo, llevando los cordones los Señores y nietos. Colocaronla en un Altar cerca del mayor al lado de la Epístola , porque al del Evangelio está
de nuestra Señora del Milagro descubierta, por causa de las guerras. La de traer el del cuerpo del Santo , es rogativa por agua. Pensóse ayer que lloviera,
porque Domingo y Lunes amanecieron nublados;
bien que se entiende ha llovido en lo alto , porque
ha corrido ayre tan fresco como por Noviembre,
aunque ya el Cielo se ha serenado.
Ayer Lunes se corrieron los toros de San Isidro
por voto perpetuo de la Villa : por la mañana los
picaron algunos particulares : por la tarde no entraron Caballeros con rejones , y torearon solo los de
apie , fue fiesta fria ; asistieron sus Magestddei y

Consejos en la forma ordinaria : no hay otra novedad.
Madrid 28 de Mayo de 1641.
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socorro. de Napoles que llegó á Cartagena,
c onsta solo de diez y siete . navios y tres Tartanas;
p0rq2 las galeras que vienen ä cargo del Sefior.Don
Melchor de Borja aun no han llegado. La calidad,
fáIz
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Lbrica , porte y artillería de los baxeles son en esta
futura : el baxel .San Marcos que sirve de Capitana es
de dos años, de porte de toneladas 66o, lleva treinta piezas , las 28 de hierro.- colado y dos falconetes:
el baxel Jupiter que sirve de Almiranta es de cinco
años, porte de toneladas 65 0 con 3 0 piezas, las 26
de hierro colado ,- ÿ quatro pequeñas de bronce:
el baxel San Pedro . y Santa Maria es de ocho arios,
porte de toneladas 5 ro con 30 piezas, de hierro colado las 28, y dos de bronce pequeñas : el baxel
Armas de Colonia es de tres años , porte de toneladas 600 con 34 piezas , las 26 de hierro colado, y
ocho de bronce pequeñas el baxel Príncipe es de
ocho años ,. porte de soo toneladas con 26 piezas
de hierro colado: el baxel Rosa Grande es de dos arios
y medio , porte de 500 toneladas con 24 piezas de
hierro colado: la nave Angel Gabriel es de tres años,
porLe de 700 toneladas con 1413 piezas, las 24 de
hierro colado , y 6 de broncY pequeñas : el haxel
Leon Roxo es de quince arios , porte de 7 00 toneladas con 26 piezas , las 24 de hierro colado , y
dos , de bronce pequeñas : el baxel Tigre es de nueve
años , porte de 430 toneladas , con 2 4 piezas de
hierro colado: el .baxel Rosario es de ocho arios,
porte de 440 . toneladas , con 23 piezas de hierro
colado : el baxel Mohn de oro _Pingue es de siete
años , porte de 500 toneladas, con 2 4 piezas. de
hierro colado : el baxel San Pablo Pingüe es de diez
Ofi OS , porte de 340 toneladas, con 20 piezas de
hierro colado : el baxel San Antonio Pingue es de
nueve arios , porte de 32 0 toneladas „ con 14 piezas de hierro colado : el baxcl Rosa pequeña es de
seis arios porte -de 36 0. toneladas , con 18 piezas
de hierro colado , y tres pedreros de lo m ismo: el
ba-
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baxel la Magdalena es de die i a'ilos , porte de 32 0
toneladas, con 26 . piezas de hierro colado-, y dos de
bronce pequerias. Estos diez y . seis baxeles son todos
de fábrica Holandesa ; el baxel San Miguel Arcargel es Aragucés de quatro arios , .porte de 75 0 toneladas , con 22 piezas de hierro colado : la Tartana Anunciada es de fábrica Genovesa , porte de
13 0 toneladas , con a piezas y 3 pedreros de hierro colado , y 5 pedreros de bronce : las Tartanas
'Santa Maria del Rosario , y Santa Maria del Latir()
5 on de fábrica Napolitana ; no hay memoria del porte ni de las. piezas. Fuera de la gente con que vienen
tripulados estos baxeles, traen para echar en tierra de
socorro dos tercios de infantería Napolitana de soldados viejos. El uno es d.el Maestre de Campo Juan
Luis de Rugero ; y por la muestra tornada 'en Napoles ä los 27 de Abril trae 9 4.3 hombres , con II i
de primera plana , que suman. 105 4 , reducidos á
quince Compailias. El otro tercio es del Maestre de
Campo Don Luis Poclerici , y por la misma muestra consta traer 918 soldados, con 99 de primera plana , que hacen 1017 , reducido , ä quatro Com p.Filas , y todos son 2 071. La caballería que viene
embarcada llega á 638 caballos ; los 52 9 montados,
los demás son de Oficiales. De estos se derrotó
una
T artana con 18 caballos , que no se sabe de ellos.El. Gobernador de esta caballería, que está reducida
ä 12 Cornpafiías , es Don Fernando de Limonti ; y.
C°misario General Don Josef de Sangro. Las muni,
Cion ts de guerra que traen son 58o quintales de polV ora , 5oo quintales de cuerda , todos del peso de
,1Na
0 P o 1tes , 70. valos de artillería de nueve libras.,
v alas de ä doce libras , i50 de á -siete libras . , y
n'as 572 remos para galeras. &te sumario es copia

del
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del original que vino CtS. M. Vá 1.1 recibir esta caba-•
llena el Señor Marques de la Hinojosa , Serior de
los Carneros , con titulo de Teniente General de
la caballería de España , por el Señor Conde
Duque.
Las nuevas que tengo de Cataluila , por carta
de Don Antonio Pellicer, Capitan vivo de Corazas , de 15 del pasado, son que estando el tercio
del Maestre de Campo Don Pedro Cañaveral y Cordova Teniente de la Coronelía del Serior Duque
de Pastrana en Con5tantin ä dos leguas de Tarragona,
habiendo ido Cañaveral á tomar no sé que órdenes,
en tanto llegó el enemigo y le degolló gran parte
de su gente. Co que lo restante de nuestro exercito
está reducido dentro de la Ciudad de Tarragona; teniendola cortada por mar una armada de catorce galeras , once navios , y otras embarcaciones ;. y por
hasta 39 caballos pequetierra un exercito de
- 2S 00
os , trece Regimientos de Franceses en que hay
6® hombres , con otros 49 Catalanes. Cerrado
el paso del Coll de Balaguer con gran número de
micheletes , que son vandidos de la sierra : de forma que no pueden salir á forragear menos que 5o 0
caballos de los nuestros , si bien su caballería terne
de la nuestra ; y el mismo dia 15 la habian corrido y cerrado dentro de su grueso. Hala gobernado
por enfermedad del Señor Don Alvaro de Quiñones , el Comisario General Don Rodrigo de Herrera : pero hay tan pocos viveres en la Ciudad , que
escribe que el mismo dia de San Isidro se dió al exercito á seis onzas de arroz y queso sin vizcocho , estando el enemigo á media legua , aguardando ä engrosar su exercito para atacar la Plaza ; con que
no se les socorre con brevedad por mar y tierra, será,
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rá fuerza aventurarse desesperadamente á la contingencia de una batalla.
Despues acá ha habido avisos que el Serwr Marques de Villafranca , habiendo tomado en Perliscola 189 fanegas de trigo , con 3oo0 escudos , volvió la proa ä Mallorca por no encontrar enemigos;
y luego doblando el cabo de Palafugel , enderezó
al Rosellon , donde desembarcando el socorro tomó
2500 soldados viejos Napolitanos, Irlandeses y \Valones , y se vino la vuelta de Tarragona ; en el camino encontró tres navios de Franceses, peleó con ellos;
pero aunque no los pudo coger los dexó de jtrozadisimos. Pasó adelante, donde clió con un navio Fran-.
cés , que se le rindió sin pelear ä buena guerra : echó
en tierra 3 00 Franceses , segun lo capitulado , y
cogió el navio , que llevaba 180 fanegas de harina.
Y viendo que el Puerto de Saló estaba ocupado coa
la armada Francesa , tan superior á la suya , no le
pareció pelear por entonces : echó el navio cogido
aventurandole , llegó ä Tarragona ä su vista ; y estando desembarcando la harina le quemaron los Franceses , con que el Sor Marques de Villa-Franca se.
fue 11 los alfaques á esperar las armadas de Napoles
para chocar con la Francesa.
El Martes pasado al anochecer volvieron en proc esion ä la Casa Profesa el cuerpo de San Francisco de
Baila , en la misma forma que vino ä las Descalzas,
lle vando el estandarte el Señor Duque de Villa Hermosa , Conde de Luna ; y las bor l as los Sefiores
C onde de Altamira y Duque de Pastrana , todos
tr es biznietos del Santo ; yendo en la Procesion otros
m uchos descendientes suyos.
Volvió de Valencia Don Martin Goblet , criado del Seüor Conde Duque, que en su nombre fue

ä dar la bien venida al Señor Marques de Leganés; el
qual desean que vaya ä gobernar las armas de Cata
luña, y el Señor Condestable de Napoles á Milán.

A lo menos en esto se habla , y en la competencia
que tuvo el Señor Presidente de Castilla y Consejo
Real en Santa Maria guando se hizo la Procesion de
San Isidro, con el Señor Conde de Castrillo y Consejo de Indias , sobre tener sitial en presencia del
Consejo Real : disimulöse el dia que traxeron el
Santo, pero el dia que le volvieron no ; mas tenia el
Señor Conde de Casttillo un decreto de S. M. con
que se hubieron de encoger de hombros.
El dia del Corpus se vi6 en Madrid grande gala
y bizarría , corno si no tuvieramos á las puertas la
guerra. Acompañó S. M. la Procesion vestido de
anafaya cabellada y negro , con alamares bordados
de plata : á la tarde le representaron los autos,
uno del Doctor Mira de Arnescua , Prior de -Guadix , de la ronda y visita de la Cárcel en alegoría;
fue cosa grande , representóle la Rosa: otro de Luis
Velez de Guevara , moralizada la fábula de /caro no
tan bueno ; hizole la Gongora y Velasco con la otra
mitad de la compañía de la Rosa : otro fue de Don
Francisco de Roxas que no pareció bien , fue el so-tillo de Madrid ä lo divino ; representóle Jusepe y
la Negrilla , con la mitad de la compañía de la Viuda : el quarto fue el Sanson, del mismo Roxas, razonable , que hicieron Migo y la primera Dama que
es Jusepa , con lo restante de la compañia de la Viuda ; las galas fueron muchas , los gigantes vestidos
de nuevo , y la tarasca de buen gusto , cou unos
Caballeros que lidiaban un toro.
El Viernes al nochecer sacaron en Prccesion
ä nuestra Señora del Milagro por la Plazuela de las
Des-
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Descalzas á la sorda con muchas luces y gran devodon , con rogativa por la agua,, pero no ha llovido
aunque ayer hubo muestras.
A los Seriores Portugueses que asisten en la
Corte han mandado vayan á asistir á las fronteras
de Portugal. En Badajoz se ha preso un Clérigo,
espia de Portugueses. Hase sabido que los Catalanes enviaron alli su Embaxador , llamado Sala de
la Neu , que era obligado de la nieve. Procedesä
aqui contra ciertos Genoveses , que habiendo he-,
cho asiento de conducir trigo á la raya de Portugal , cargaron mucha mas cantidad en Sevilla, y lo
conduxeron á Lisboa á los rebeldes. Hase publicado un nuevo Jubileo del Pontífice. En Toledo mató
un loco al Racionero Valterra „ estando diciendo
misa en la Iglesia mayor , en la Capilla de Don
Alvaro de Luna, y que hirió otras dos personas.'
En Medina del Campo nació un becerro de tres
cabezas , cada una con tres lenguas, prodigio bien
extraordinario. Uua Dama bien celebrada, que llaman la Perla, muger de grande nombre y hermo-,
Sura, ha dexado el mundo, y está recibida Monja
en un Convento de Toledo. Don Diego Abarca, el
q ue mató á Don Luis de Trejo , tenia concertado
el perdon con S. M. sirviendole con treinta soldados. Supolo Doha María del Barco su madre, y
Para atajar este dolor dió querella , con que cerró
el paso á esta negociacion.
De Alemania han venido otras buenas nuevas
contra los Suecos. De Italia, que teniendo los Franceses sitiada á Ibrea , la socorrió el Señor Príncipe
Thorns degollando mucho número de Franceses,
que dicen son 49.
Entró en Madrid el Se'rlor Duque de Lorenzana,
Ton. MIL
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, Embaxador del ' Ileyno der'Napoles, y su hermano el Señor Don Cárlos Cayetano. Traen sobervia obstentacion de casa,, .galas y criadt,s , y mucha reota consignada 'para el gasto de su casa cada
dia. Esto es lo que se ofrece . de nuevo.
Madrid 4 de Junio de 1641.
• Avisos de z de Junio de 1641.

1 Miercoles por lalarde asistió S. M. á la Procesion del Monasterio-Real de la Encarnacion. El
Jueves por la mañana, á la del Convento de San
Felipe 4 donde los Caballeros del Orden de Santiago fueron con mantos capitulares. A la tarde este
dia mismo asistió á del Convento Real de las
DeScalzas. Son fiestas .de estampa de la octava del
Santísimo Sacramento. En todas tres hubo tanto
concurso de gente ,'hermosura y gala que ,parecia
que en ninguna parte de -España habia inquietud ni
movimiento de guerra, segun los trages , asi en
Damas como Caballeros.
Tomó posesion del » Corregimiento de Madrid,
Don Francisco Arevalo de Zuazo , Caballero de
Santiago, rnombró por uno de sus Tenientes á Don
Pedro Varaez. El otro aun es Don Juan de Acorta,
que lo fue de su antecesor, Don Francisco Ramirez
Farifias.
El Jueves por la mañana y Viernes, llovió,
aunque no mucho , que no es pequeña novedad,
segun las rogativas . , plegarias y deseos que ha costado , despues de tanto tiempo de sequedad. Fue la
llutia solo - para entretenerla, tierra , que bien tomára un poco mas de agua.
Ha entrado un obligado del vino , oficio que
ha
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ha comprado don 'calidad de que nadie pueda tener
taberna sin licencia suya , ni entre vino en carros ni
en otra forma , sino es el que él metiere.
Murió Juan Pardo de Arenillas. , del Consejo
Real de las Indias. Den el Patronazgo de la Capilla Mayor del Convento del Carmen Calzado, que
labró con una caszal lado , y tribuna al Altar mayor , para que la posea y tenga para siempre el
Qidor mas antigua del Consejo Real.
Entró el Señor, Marques de Castañeda , Emba.
xador de Alemania, r va el Señor D. Luis de Alencastre , hijo de la ,casa de Aveiro , á Valencia y
Tortosa á formar nuevo exercito, para invadir á
Cataluña. El Señor Don Gaspar, de Toralto , partirá á exercer en Tarragona el cargo ,de Maestre de
Campo General , en lugar del Seibr Marques de
Torrecuso. El, Señor. Marques de Leganés • está aun
en Valencia, sin haberle dado órden para que venga á Madrid. Quieren que vaya , y va á Alcañiz,.
Lugar de Aragon, para hacer alli Plaza de Armas,,
donde se junte nuevo exercito contra los Catalanes,
de cuyos sucesos , y de los del Señor. Condestable
de Napoles , ni de las armadas y galeras , no hay
nueva alguna : ni menos ha venido correo de Italia,
Flandes , ni Alemania.

Ha hecho S. M. merced al 'Señor Don Duarte
Luis de Meneses, Conde de. Tarouca , de titulo de
Marques de Peñalva. Al Señor Don Juan Suarez
d e Alarcon , Alcayde de Torres Yedras, ha creado
Conde de Torres Yedras. Ai Señor Don Lope de
Acuña, Señor de Asentar, Conde de Asentar. Al
Señor Luis de Silva, Señor de Vagos, Conde de
Vagos. Al Señor Don Pedro Masca reas , Veedor
de Casa Real de Portugal, que es como Mayordomo
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mo segundo, ha creado Conde de Castelnovo.- Al
Señor Don Gerónimo Mascareñas su hermano, del

Consejo de Ordenes , y Mesa de Conciencia de
aquel Reyno ; y del Consejo de Ordenes de Castilla , se ha dado el Priorato de Guimaraes , que
vacó por prornocion del Señor Don Bernardo de
Ala yde , Obispo de --Portalegre. Estos Caballeros
son los que en los avisos pasados dixe se habian
huido de Portugal , tan á riesgo de sus personas y
vida , con mageres, hijos , familia y criados.
Tratóse de traer en Procesion á nuestra Señora de Atocha , Patrona de Madrid, asi por Rogativa para las guerras, como para que Dios se sirviese
de darnos agua , y llevarla á Santa María , Iglesia
Parroquial mas antigua de esta Villa. Pidieron , los
Religiosos de Santo Domingo, que para mayor decencia la pusiesen en el Altar Mayor en el Mono
mismo de la milagrosa Imagen de nuestra Señora de
la Almudena, y que esta Santísima Imagen dexase
su Lugar á la de Atocha por huespeda. No les pareció á los Cura y Beneficiados de Santa Maria,
que dexase su Imagen el lugar que tenia. Fueron con
la materia á S. M. que mandó truxesen á nuestra
Señora de Atocha ál Convento Real de las Descalzas. Asi vino en solemnisima Procesion el Domingo, y tanto que saliendo de Atocha á las tres
de la tarde , llegó ,á Jas Descalzas ä las diez de la
noche. S. M. estuvo en la tribuna de Atocha, donde se entra por el Palacio Real del Buen Retiro,
acompañado de la Reyna nuestra Señora, su Alteza y Damas. La Señora Princesa de Caririano asistió en la de las Descalzas, donde colocaron la
Imagen Santísima en el Altar Mayor, 'y alli ha de
estar nueve dias, velandola doce Religiosos de San-
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to Domingo, sin perderla alguno de vista. Concurre á este breve Santuario toda la Corte y Lugares de los contornos, en el mayor número que
se ha visto jamás ; pues desde mucho antes de amanecer hay á las puertas infinita gente.
En este instante ha llegado aviso del Correo
Mayor de Irun , en que avisa como Bayona está
casi alzada contra el Rey de Francia ; y que de
Flandes sabe haber metido el Señor Infante guarnicion Española en las Plazas de los Príncipes descontentos. Tres de los quales quedaban en Bruselas.
De Leon se ha sabido que un Caballero mató á
su muger y á Don Diego Celis , Caballero de Santiago , Plocurador que fue de Cortes, por haberlos hallado juntos. Y se ha tenido noticia que en
Tarragona prendió el enemigo á Don Luis de Pa-,
res, Caballero de Santiago , y á Don Francisco
Calderon el del Almendralejo , Caballero de Alcantara. No hay otra cosa.
Madrid Ir de Junio de 1641.
Avisos de

18 de Junio de 1641.

ase confirmado la nueva del socorro que dió
el Señor Príncipe Thomás á Ibrea , Plaza del Pia!m onte. Pusose sobre ella el Francés á 23 de Abril.
E staba dentro en calidad de Gobernador el Señor
Do n Felix de Saboya , hermano natural de Thcmäs,
qu e andaba en hábito de Clérigo. Aquel dia tomó
las armas y quedó herido , habiendose puesto en la
b recha que hicieron los Franceses. Gobernaba las
armas en wa caballo Milanés. Resistieron con gran
valo r el asalto de los Franceses , matando mil de
ell os. El Señor Príncipe 'nomás llegó ä toda prie-
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sa , y con finísima diligencia metió socorro -en la
Plaza ä vista del enemigo , y luego se fue á pon er
sobre Chivas , para dar sustos á los , Franceses : log
quales repitieron los asaltos de Ibrea , hasta da na
cinco. Pero viendo su resistencia y el peligro de
Chivas , hubieron de alzar el sitio , con pérdida de
3500 hombres efectivos. Marchó la vueJta de Chi-,
vas ; mas el Sehor Príncipe 'rhomis , y el Sc...lor
Conde de Siruela , Gobernador de Milán , h ibiendo conseguido malograr los designios del Francés,
pasaron el Poó por un Puente h2chia al prop sito,
levantando el sitio de Chivas ; y en este estado quedaban las cosas á 9 de Mayo.
Tambien se ha confirmado el aviso de la alteracion de Bayona , porque dicen que el Rey de Francia quiso poner un nuevo tributo de io por loo,
sobre quantas mercaderías entrasen en aquella Ciudad. Para , esto envió un fuerte navio que se pusiese á la entrada á estorvar los que entrasen , hasta pagar los derechos. Bayona envió sus Diputa
dis al Rey , y volviendo mal despachados, se alborotó-el- Pueblo, y la Plebe cogió al Escribano Real
le--di6 tormento para que confesase quien favore2
cia :la causa del Rey. Algunos huyeron: esto fue á 6
de junio: luego sabiendo quc velian,diez baxeles,
se apoderaron de la Ciudad , y cada dia se fortecan , sin haber querido dexar entrar no sé que Príncipe Francés , ni aun solo.
La Ciudad de Zaragoza y sus jurados , precediendo licencia de S. M. han formado un cuerpo de
gente de Infanteria y Caballería para su defensa.
Jueves ä 6 de este mes , se puso en cuerpo con •
baston de General Don Migi...r51 Bautista de Lanu-za , su Jurado en Cap Gubernador de las armas:
sa-
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salió de su casa en esta figura , acomparlado de 2,8
Capitanes , tantos Alfereces y Sargentos, que componen los dos- Tercios de á i5oo Infantes cada uno,
que
estan ya armados. Fueron á tomarla _bendicion
'
de nuestra Señora del Pilar. De alli los llevó presentar á la Ciudad , y con el acompaiiamiento propio volvió ä su. casa. A la tarde ,tue ,en la . misma
en su puesto acomp4ando á la Ciudad-.,á las Vispe-ras de la Seu , y pasó claustro en la Procesion , en
el lugar ,de Jurado en, Cap. La Ciudad de Zaragoza admitie, las armas y las desea : bien . que no . faltan
tropiezos, que como estan á los principios de formar
iina milicia olvidada , sobran dificultades. A lo de
- éste de órden de S. M. se convocaron,loquatso
brazos que forman las Cortes en la Sala de. la Diputacion , para tratar del remedio y forma de la
guerra. y la -Ciudad usando del poder y autoridad
que conforme al fuero , derecho y priv. ilegio tiene
del Seiior Rey. Don redro II. ha estituido y ordenado 23 leyes y ordenanzas Militares, para la buena
forma y conservacion de aquel exercito. Estas e para
vx.,tar en aquella Ciudad e.l pleyto que, pende entre
el Señor- Duque de, Hijar , y el Señor Conde de
Belchite , sobre el Estado y Señorío de lujar; y se
teme no le quiten al que hoy le ,posee , que ha partido allá, á toda diligencia.
Las nuevas que , hubo últimas de Tarragona,,, çonlintian el aprieto en que está. aquella Ciudad. Entiendese habrán. salido ä pelear .; porque aqui se dixo lo
t enian determinado para el dia de. San BernaLe Ir
dei corriente. Deciase, habian comido ya 30.re:ros'
Y-- gatos. El . Francés y los Catalanes saquearon á Bel-4n ceica de Monzon. El &Flor. Marques de VillaFranca
rca _icen par tió
ro _e
d :_naroz
\
con última reso l tit.'
cion

á
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cion de aventurarse á socorrer la Tarragona ; y confesó y comulgó antes.
Ha corrido voz de que son muertos el Príncipe
de Condé , el Arzobispo de Burdeos, y el General Bannier. Pero mas cierta es la muerte de Miguél de Horna , Caballero de Santiago , Almirante
de la armada de Dunquerke , que falleció de enfermedad en la Coruña , pérdida considerable en esta
ocasion.
De Flandes hay nueva que el Francés tiene sitiada á Her„ Plaza pequeña , aunque de mucha importancia , cerca de San Omer ; y que el Señor
Infante juntaba á gran priesa sus tropas para ir sobre los Franceses , que son hasta 120 hombres.
Escriben de Alemania que Don Duarte de Portugal quiso huirse de la prision. Para lo qual le hallaron instrumentos y máquinas , junto con cartas
é instrucciones muy cumplidas. Hanle doblado las
guardas, y estrechadole mas la carceleria.
Al Seilor Marques de los Balbases le vino correo de Genova de que su hijo mayor era muerto.
Estaba en Villarejo de Salvanés formando posesion
de la Encomienda mayor de Castilla ; y al punto
se vino á Madrid , donde no está de buena salud.
Besó la mano á S. M. el nuevo Embaxador de.
Venecia ; y partió el Señor Obispo de Malaga á su
embaxada extraordinaria de Roma. Creese se detendrá algunos dias en Valencia, no sé si á gobernar:
y sé ruge que al Señor Marques de los Velez le
han enviado despachos de Virrey de Napoles. De
Portugal se vino huyendo un criado del Duque de
Braganza y de sus mas validos ; que cuenta grandes disensiones y desconfianzas entre los nobles de
aquel Reyno. Don Martin Cárlos de Menzos se ha
pues-
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puesto á Ja boca del estrecho , con diez y siete naVOS para estorvar el paso á bastimentos y ä 'comercio con Portugal. Lo primero con que encontró fue
CO n quatro navios Ingleses , que pidiend.ole paso
respondió se le darla como dexasen la polvora, cuerda , balas y pertrechos que llevaban , .con que ellos
\\.
se volvieron sin pasar.
Llegaron ä Roma los Ministros del Duque -de
Braganza , y deseando los Cardenales Franceses fuesen recibidos en calidad de Embaxadores de Rey,
no quiso el Pontífice , sino que le hablasen corno
Agentes de Duque. Fue ä dar las gracias á su Santidad el Seilor Don Juan Chumacero , Embaxador
de España ; y en la Audiencia suplicó al Papa excomulgase á todos los Portugueses, que habian dado
la obediencia al Tirano. Dixo el Papa no lo podia hacer , de que resultó que Chumacero habló con to
da entereza , hasta que .se enojó el Pontífice. Envió
á quejarse por medio del Nuncio: y de aquí ha ido
órden á Churnacero que se venga.
Ha estado nuestra Señora de Atocha en las Descalzas desde 9 de éste hasta hoy. Dicen que guando
la sacan y no se ha de hacer lo que se le suplica,
muda la color del rostro. Ahora es opinion que la
ha mudado : yo como no sé el que tenia de antes,
no sé si es el mismo ó diferente el de ahora , y es,.
toy incrédulo en esta costumbre. La causa de su sali da es el buen suceso de las guerras , y no me per,s uado á que su Magestad no ha de ayudarnos y darnos por medio de su hijo una gran victoria : hoy la
vulven á su casa en Procesion general corno vino.
Murió Doña Cecilia de Villanueva , hermana del
Se hor Protonotario , y muger de Don Pedro Vate
de la Cerda , del Consejo de Hacienda , de sobcparL
Tom. XXXII.
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parto de un hijo , á quien S. M. ha hecho merced de
un hábito : toda la Corte está en pesarnes con esta
muerte , y la del hijo del Señor Marques de los Balbases. A Don Bernardo de Ipeñarieta, Oidor de Valladolid , que asiste en Molina de Aragon á la conduccion del exercito , han hecho Alcalde de Corte;
ro lo ha aceptado por pretender tiene hecha merced de la primer plaza que vacare en los Consejos.
Madrid 18 de Junio de 1641.
Avisos de

25 de Junio de 1641.

E1 Martes pasado 18 del corriente volvieron (como dixe), á nuestra Señora de Atocha á su casa en
solemnisima Procesion general , llevando el estandarte el primogenito del Señor Conde de la Puebla
de Montalban. Y porque la vuelta de esta gran Señora
no fuese sin alguna particularidad extraordinaria de
las que acostumbra á obrar , dexó perpetua la memoria de esta jornada con un soberano milagro , en
la persona del Señor Diego, Gomez de Sandoval,
Comendador mayor do Castilla, de la Orden de Calatrava , hijo del Señor Diego Gomez de Sandoval,
Conde de Saldaña , y de la Señora Doña Mariana de
Cordova su segunda muger ; el qual viniendo en seguimiento de los coches de las Damas de Palacio,
que volvian con los.Reyes ; y en una yegua de Don
Gabriel Quijada , un hidalgo rico de Esquivias , se
hundió con él en un pozo de once estados de hondo : encomendóse este Caballero con gran devocion
nu2stra Señora de Atocha , y á la Imagen del
Buen-Suceso ; y quedó abaxo sin lesion , de modo
que sin perder el acuerdo ni el sentido estuvo tan en
si , que -0endo que la yegua con el aturdimiento
del
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del golpe empezaba ä moverse inquietamente , recelando que segun la estrecheza del sitio podia maltratarle mucho , la mató ä estocadas , y ä él le sacaron sano y bueno , con general contento de
todos.
Esta misma tarde yendo 5 ver la misma Procesion
Don Francisco deMeneses , llamado Barrabás ,
_,Don Jorge eanuel , que dicen Vatallas , en un coche , pasaron por jutto á él dos Portugueses, nombrados Don Jacinto de Lemos , del hábito de Santiago de Portugal, y un hermano suyo , que es Fernan Manuel Asentista : y porque este último no les
quitó el sombrero. , le llamó entre otros oprobrios
judio : el Fernan Manuel sacó la espada , y los das
se arrojaron del coche ; Barrabás de una estocada
dió con Fernan Manuel mal herido en el suelo , yponiendo el pie sobre su cara al querer volver ä herirle , se atravesó con su misma espada el pie , de
que derramó mucha sangre. No es creible la soberbia
con que procede en Madrid esta gente Portuguesa
que trata y contrata ; pues los que en Portugal no
se atrevieran ä mirar ä los Caballeros , aquí no solo
quieren igualarlos , pero excederlos.
Tambien degolló estos dias un soldado ä una Muger estando bebiendo limonada, porque en ausencia
suya se empelló con otro hombre, y despues no
quiso volver ä su amistad. Y Don Juan de Herrera, el
d e los carteles de desafio con el Seilor Marques de la
A(2,uila , ha enviado ä suplicar al Papa le absuelva de
a quellas censuras en que habia incurrido , sin embargo de estar absuelto por un Cardenal , para poder
C obrar ciertas pensiones eclesiásticas que tiene : reti
r iendo en la súplica el caso todo lo mas dol'ado que
Pudo. Un Al f,uacil de Corte 'llamado Isidro CWma,
que
Lz
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que el ai-ío pasado 'mató malamente ä un hombre de
Pinto , habiendo tenido todos los favores posibles,
no pudo conseguir el perdon de la parte, hasta que
estando ya en la horca de Pinto diciendo el credo,
le perdonó por dos mil ducados , con que le volvieron ä la Cárcel esperando el de S. M.
Habiendo ido el Sefior Marques de Villa-Franca
á socorrer á Tarragona con las galeras de su cargo,
intentandolo por tres veces , no pudo conseguirlo,
_con que se volvió. Sin embargo Don Pedro de Santa Cecilia aventuró tres barcones , y los metió denti o con felicidad ; y con esto y cierta cantidad de
trigo que hallaron dentro de la Ciudad de particulares , dicen tienen mantenimientos hasta mediados del
mes que viene. flan hecho tahonas por haberles faltado la agua de los molinos. La vispera del Corpus
estando de guarda el Capitan Don Antonio Pellicer,
con su batallon de Arcabuceros y Corazas , rechazó tres batallones del enemigo haciendole retirar ä rienda batida , á vista del Sefior ,Cond.etable y de todo el exercito. A 23 - de Mayo tuvo
un encuentro el Se'fior Condestable , con el Serior
Ton Alvaro de Quirlones- , Teniente General de la
caballería y del Consejo de Guerra , sobre que ha escrito aquí no quiere servir debaxo de aquella mano.
Bespues á i i de éste tuvo nuestro exercito una media batalla con -el enemigo , sobre que con todo su
grueso quiso cortar seiscientos caballos , y mil y
quinientos infantes nuestros que salieron á forragear.
Llevamos lo mejor , aunque murió en esta ocasion
Don Diego Ximenez de Zurliga y Enciso, Marques
de Casal, Serior de Laguna, Caballero de Santiago.
De aquel disgusto y de esta batalla envialé relacion cumplida otro correo. En el .. Rosellcn se han
me-
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mejorado las cosas, y mudado los Cabos. Al Señor
Marques de Mortara han hecho Gubernador General de la caballería ; ä Juan de Arce General de la
artillería ; y su tercio se le han dado ä Don Diego,
Caballero , que lo es de Santiago.
Llegó á Zaragoza el Señor Obispo de Malaga,
donde se queda por Virrey y Capitan General :
habiendose juntada los quatto estados de Ecletiásticos,
Nobles , Caballeros y Universidades , ä tratar del
'nodo de encaminar la defensa. del , Rey no , en los
-tres hubo grandes turbaciones. En el de los Eclesiásticos por querer el Prior del Santo Sepulcro de Calatayud cierta precedencia sobre .los Obispos. En el
de Nobles , á causa de que entró en su brazo y estaba habilitado Don Miguel Marin de- Villanueva,
primogenito de Don Juan Marin de Villanueva , á
quien (como escribí el año pasadd) hizo S. M. Conde de San Clemente siendo
Salióse asi como le viä el Sehor Conde de
Aranda , seguido de - muchos Títulos y Nobles,.
quedandose muy pocos : el Don Miguel ha -venido 'aquí ä quejarse. En el brazo de Caballeros hubo
t ambien mucha discordia , porque entrando muchos
ä título de tales . , sin mas pruebas que las de una
n otoriedad conocida , pidieron otros que mostrasen
c omo eran Caballeros hijos-dalgo : entre otros ä
quien se- hizo este tiro fue Don Josef de Torres Po.,
ma r y Mendoza , Señor de muchas Baronías hijo
de Don Justo de Torres y Mendoza , que murió:
Vi rrey de Mallorca ,. sacandole nieto de Un Bo ticario ; sobre esto hay en Zaragoza grandes inquietudes.
E n Lérida: dicen ha habido tambieri. encuentro entre
Catalanes y Franceses -sobre las rondas , de- modo que
d icen se han salido de la Ciudad. los FranceSes.. E n el
exr-
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exercitä de Fraga murió . de enfermedad Don Juan Vibot , Capitan de Dragones , • y Teniente de Gober.nador General de los de • Espaia, por Don Pedro de
( Santa Cecina. En Portugal tambien corre voz que
el Conde de Portalegre y su Ciudad han negado la
obediencia al Tirano , y pedido asistencia al Señor
Conde de Monterrey. Al Diputado Catalan Tamarit , y al A.gente Don. Juan Grao , han sacado de
la Crcel , por estar ya aju.stado que venga la Señora Duquesa ' de Cardona y sus hijos en trueque : no
hay .otra novedad:, salvo que estos dias el Corregidor Arebalo • de Zuazo halló un lacayo del Señor
Cardenal Espinola , con dos botas de vino de Leganés que metia ; y sin embargo de decir eran de su
amo , se dice se las quitó por entrarlas sin registrar.
Madrid 25 de Junio de 1.641.
No tuvo S. M. tiesta ninguna la noche de San
•
Juan , ni salió al Prado el dia.
Avisos de

2 de Julio de 164 1.

De Flandes ha venido correo como la tela que han
empezado á urdir los Príncipes descontentos , de que
he dado noticia en los avisos pasados contra el Rey
de Francia , por la Picardia vä creciendo cada dia
mas : y que está dentro el Señor Don Antonio Sarmiento de Acuña , Vizconde del Crescente , con
guarnicion nuestra , pero gire se le ha entregado, no
como á Ministro de España , sino como á Factor y
en nombre del Emperador , pero que nos cuesta un
millon.
De Rosellon hay malas nuevas , porque avian
que el Francés ha entrado poderoso , y que ha tomado la Ciudad de. Elna, cabeza de Obispado, y la
for-

e

fortifica : y tambien se ha apoderado de Canet, Lugar del Señor Marques de Ay tona , con otros Pueblos abiertos ; y añaden que tiene tomados los Puertos sobre Perpiñan , que su gente llega á ocho mil
hombres y dos mil caballos ; y que tarnbien trae designios sobre Rosas, y Colibre, con que teniendo estos Puertos podrá cortar aquellos mares.
La muerte del General Juan Bannier, y la voz de
ella se vá esforzando bien que no hay nueva aun
fi xa. Seria una de las mayores desdichas de 4) Christ iandad , que cabeza de tanta conseqiiencia res faltase á los hereges ; porque es sin duda que Hidra semejante tiene muchas cabezas , y ha de brotar no
matandula del todo.
En el reencuentro que nuestra caballería los dias
Pasados tuvo con el enemigo, prendió un soldado
entre otros seis de la compañía de las órdenes del
Capitan Don Diego de Villalva. Este acertó ä caer
con un Capitan Francés , llamado Mos de Fontana , que le hizo instancia que tornase servicio en su
c aballería el soldado respondió que era muy fiel vasallo de S. M. , y no lo haria aunque /e matasen , yque antes le serviría á él de mozo de caballos. Agradóse tanto Mos de Fontana de esta fé , que fe . ofreció el primer dia que fuese de guardia le pondria en
s U libertad. A 22 lo fue y lo cumplió hasta pone rle con nuestras centinelas ; y ä él y á ellas llegó.
de paz y les dió pan , vino y carne. Hallabase 2:2,
d e Mayo por la noche en el aposento del Señor
C°ndestable , el Señor' Don Alvaro de Quiñones,
g uando llegó el soldado y contó este caso : y estaban
P re sentes el Señor Arzobispo de Tarragona , el Señor Virrey de Mallorca , Don- Simon Mascarehas,
el C onde de Fisin o hen el Maestre de Campo, Don
z7
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Diego de Toledo y otros. Decia tambien el soldado
que Mos de la Mota deseaba un moza de caballos
que estaba preso y le hacia falta , y otro viejo
hombre ordinario , y ofre.cia dar por ellos once soldados nuestros..Dixole Don Alvaro .al Condestable
en presencia de todos los referidos , que pues los
Franceses habian hecho tantas galanterías con nuestros presos , libertando algunos , y tratando bien á
los dem á-s , se sirviese de enviar ä MOS de la Mota
los dos hombres que deseaba. Respondiäle, no quiero:
Don Alvaro le hizo una reverencia y le dixo : P E.
haga lo que fuese servido , y .se salió de su aposento.
Sig-uióle el Condestable diciendole ä voces: yo soy du eño de todo , y he de hacer lo que me parezca. A esto 'replicó Don Alvaro eso es certisimo: E. lo haga , que
yo me voy por no disgustarle. Volviäle á decir : vayasel
si quisiere irse de Z todo le doy licencia. Oyendo esto Don
Alvaro se detuvo, y dixo estas formales palabras:

r.

yo no soy de los hombres que se van, que tengo mucho asiento en el servicio de mi Rey. Bax6se y el Condestable

quedó ordenando llamasen al Auditor General , para que con 25 mosqueteros le prendiesen, cosa bien

desusada con hombres de semejante calidad y puesto ; pues quand3 se le hubiera de prender, nunca
se ha estilado semejante forma. Fue al quattel. de Don
Alvaro el Marques de Torrecuso , y algunos Maestres de Campo con el Selior Virrey de Mallorca; y el
Marques le dixo importaba 41 servicio de S. M. que
Don Alvaro fuese á hablar al Señor Condestable:
bizolo al punto con todos aquellos Caballeros. A
otro dia envió el Condestable á llamar á Don Fernando de Tejacl.a , y á Don Juan de Benavides y ä
otros que no se habian hallado alli , para contarles lo
que habia pasado con Don Alvaro por diferente e5
ti-
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tilo , y tan trocado de lo que pasó, que Se viä obligado Don Alvaro á representarselo á S. XL punto
por punto , en carta de 24 de Mayo de 1641. Y
asi le suplica se sirva de mandarle servir debaxo de
mano que no sea del Condestable , por la poca seguridad que espera tener de sus aciertos : no debiendo ignorar el modo de tratar á sus Generales , habiendo servido debaxo de mano de tantos y tan grandes, hallandose Teniente General y Consejero de Guerra ; y tambien suplica á S. AL mande informarse de
tantos Caballeros como se hallaron delante. La Seriora
Doña Maria deQuiñones su muger ha venido ,de Italia muy á la ligera á tratar de sus pretensiones , y de
las comodidades de sus hijos, y con ella ha venido
el mayor de ellos.
Dicen que está preso en la Coruila un Mercader
Inglés, por haberse descubierto que la muerte de nuestro Almirante de Dunquerke Miguel de Herrera, procedió de inteligencia de los Holandeses, y fue ocasionada de veneno : no hay duda que ellos supieron lo
que perdiamos , y lo que ganabamos en ella. Tainbien están aquí presos unos Mariné-ros Injlesei , cuyos navios cargados de trigo cogieron los Franceses
los dias pasados. Hase aveliguado que sé los vendieron, y haciendo á dos manos pedian ahora que S. M.
les diese satisfaccion y se lo pagase. , •
Hase publicado ahora un libro intitula:lo !iir2star''
, ó Censura á la proclamacion Católica , que escr ibieron los Catalanes el año pasado : su Autor es
d Inquisidor Don Francisco de Rioja , Chroni,ta.
de S. M. ; las noticias son bebidls en la fuente mas
alta , como tan confidente del Señor Conde Duque.
El libro absolutamente es bueno y de lindo estilo,
todo lo que dice es puntual y verdadero, y satisface
Torn. XXXII,
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ce ä las objeciones de los Conselleres, y Consejo de
, Ciento.
El Jueves se lidiaron en la Plaza de Madrid los
toros de San Juan : asistieron sus Magestades , fueron bravos , y fiesta lucida , y el dia muy ä propósito; toreó solamente Don Gomez de Montalvo,
yerno del Corregidor Don Francisco Arevalo de
Zuazo , anduvo dichosísimo y acertado ,» quebró
.muchos rejones con lindo ayre , y con uno mató
un toro al instante. A los penultirnos toros por acudir
á socorrer á uno de apie , habiendo quebrado el
.reion le dió el toro un choque que le hizo caer de
,mal golpe ; levantóse y dióle una cuchillada, y vol.
vió ä caer, salióse de la Plaza : su lacayo anduvo
finísimo , pues siguió el toro hasta matarle.
7 El Señor Obispo de IVIalaga juró de Virrey de
..Aragon. Viene aquí ,e1' , 'Sericir Duque de,;,Nochera , dicen que ça'pitulado. De Tarragona no hay
nuevas : el Señor Marques de Leganés está cerca de
Tortosa. La relacion del encuentro de II del pasa..
do irá otro correo.
Madrid ì. de Julio de 1641.
Avisos de
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tres del corliente llegó la nueva de veni,44
de los Galeones : al,principio se creyó que erao galeones y flota ,porque en el aviso que se despachó
primero lo entendieron psi. Despues guando llegó el
Gentil-Hombre se desengañaron, pues eran solos.los
galeones del Perú; que habiendo esperado la flota de
nueva España dos Mieses , se resolvieron á venir so:los. Traen regis'trados cinco millones , y se ,rec
que por re3istrar vienen diez y ocho. Han mandado
ir

9
ir al Señor Conde de Montalvo al avio de los galeo,nes á Cadiz : y queda solo en el Reyno Don Francisco de Arriaga , Procurador de Cortes de Burgos su compañero. La flota se espera dentro de todo este mes , y se ha hecho consulta á S. M. para
que vaya ä comboyarla Don Martin Cárlos de Menzos con su armada : en los galeones viene el Señor
Conde de Chinchon , Virrey del Perú.
Llegó de Inglaterra el Secretario Josef Navarro
de Echarren , que habia ido con el Señor Marques
Virgilio Malveci como Ministro de Estado. Estuvo
Preso una noche en la posada del Señor Protonotarjo , porque habiendole enviado varios correos
para que sin entrar en España , pasase á Ratisbona á
asistir al Emperador en la Dieta ; no le encontró ninguno: y aunque tenian órden los Corregidores de
Burgos , Bilvao y demás Puertos, para detenerle, entró desconocido ; á otro dia se fue á su casa. Refiere corno al Señor Infante le ha llegado socorro de
Alemania : que entre Holanda y Inglaterra hay sumos zelos y desconfianzas sobre el casamiento de
Orange y su Infanta ; que los Escoceses continuan
su rebelion , y se entiende tienen inteligencias secretas con el Rey y con el Parlamento : Que 24
de Mayo degollaron en Londres á Milord Thomás,
Conde de Waumestorf,, Virrey que habia sida de
Ir landa. El delito fue por haber aconsejado al
Re y armase un exercito : procuróle el Rey librar con
todo su esfuerzo y no pudo. Sentencióle la Sala hax a del Parlamento ; confirmälo la Sala alta : y hab iendo de firmar la sentencia el Rey quiso huirse,
Y l e pusieron guardas , y tomaron los pasos por tierra y agua. Enviaron á que la firmase el Rey , con
t reinta mil hombres que llaman bueyes , que son los
M
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aprendices de oficiales. Trató el Rey se huyese de la
-prision , y el Alcayde y Conde de Neoport sus
enemigos le mudaron las compahias que estaban de
guarda. Anduvo el Parlamento tan en extremo rebelde , que siendo fuero de aquel Reyno , que la primera cosa que pida el Prirkipe de Gales se le haya
de conceder ; habiendo pedido el perdon del Cunde
se la negaron contra costumbre y derecho. Finalmente padeció con valor y constancia el suplicio , y de
cinco cosas que. pidió ea el cadalso, solo se le concedieron las dos. Creese murió católico ; porque haLiendule enviado al Arzobispo de Londres que le
asistiese , no lo admitió y se estuvo, solo toda la no,
che antecedente á su muerte.
En la costa de Ayamonte , catorce navíos de
Napoles , y otros catorce de Dunquerke , tomaron
un baxel que llevaba á Portugal municiones, pertrechos, valas y p.olvora con 28 piezas de artillería.
Otros ties encontró el Señor Marques de Villa-Franca de Franceses: peleó con ellos,. y tomó uno echando los dos á. fondo. S. 111. le escribió una carta memorable , • encomendandole con todo aprieto fuese ä
*meter ei socorro en Tarragona aunque se. _perdiese:
y despues de la data añadió de su mano que no reparase en perderse , y que advirtiese que S. M. y él
iban juntos en una barca. Con esto haciendo confesar
y comulgar á sus soldados , estaba para hacerse ä la
vela y dos horas antes de su partida quiso Dios le
llegasen las pieras de Napoles con el Señor Don.
Melchor de -Borja , y las del gran Duque de. Toscana , en todas veinte y seis , con las quales y con las
suyas partió la vuelta de Tarragona ;- y anoche Lunes llegó correo de como á vista del enemigo habia
entrado grancliá4no socorro ,, nueva g rue alegró tanto
J.‘
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ä Madrid , que en un instante se llenó ei Lugar de
luminarias , con repique de campanas y aclamaciones del Pueblo ; efectos sin, duda de haber tenido
ocho dias descubierto el Santísimo Sacramento en
las Parroquias y Templos. No he tenido aun noticia
por menor del modo, ni la cantidad del socorro, sabremoslo presto ahora vá la relacion del encuentro,
que ä i r del pasado tuvieron nuestras armas coa
las enemigas, y que ofrecí en los avisos pasados.
Entró en Madrid Rector de Capra Petra , Oidor de Santa Clara de Napoles , y Ernbaxador de
aquel Reyno. Hizosele solemne recibimiento ; y el
dia que fue ä besar á S. M. la mano ,, fue acompañado de toda la grandeza de. la Corte : recibióle
5. M. arrimado ä un bufete y en pie ,. favor extraordinario y que solo se hace con Embaxadores de Príncipes no vaallos ; habiendo hasta aquí recibido á los
de Napoles sentado. Enviale el Reyno y el Señor
Duque de Medina de las Torres á. tratar negocios
de grande confidencia.
Venia el &flor Duque de Noc.,s hera á Madrid , y
el Lunes tres leguas de quí le encontró un Alcalde
de Corte, con Orden de S. M. para detenerle, Luego, le llegó otra ärden para que le prendiese y dexase con guardas como lo executó. Con el tiempo
se sabrán los motivos de esta demostracion , que aliora todo es andar á cieua-s.
Hase publicado un papel, por &den de Diego
, en que
Slarez , 'Secretario de Estado de Portudal
SC responde al manifiesto que pliblicaron los rebeldes.
En aquellas fronteras dicen se hace una gueirra muy
blanda con, los Portugueses y una hostilidad muy
amiga ; de forma que les vuelven quanto les cogen.
Debe de haber algunas inteligencias secretas allá den-
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tro, por donde se espere alguna reduccion. Cuentan entre otras cosas, que por Alburquerque tenian
sembrado trigo, y los nuestros se lo segaron. Acudió
alguna caballería Portuguesa á impedirlo. El Señor
Conde de Oñate envió algunas componías nuestras al
oposito , con árden de que antes de pelear procusen reducirlos con palabras que se volviesen asi lo
executaron , y consiguieron: volvieron los Portugueses; quedaronse algunos brindados de los nuestros, y
entre ellos un Capitan , á quien dixo otro nuestro
que guando vieron á los Castellanos habian tenido
lindo miedo. El Capitan respondió que en su vida
le habla tenido ; y preguntandole con quantos pelearia , la respuesta fue una Portuguesada : que con
dos si eran Portugueses , y con cincuenta si fuesen
Castellanos._Riyeronlo mucho , pero nuestro Capi
tan Castellano , disimulando se fue paseando con él
hasta entrar en una hermita , donde cerró la puerta
y le dixo pelease con él ; rehasólo el Portugues, tornando por achaque el respeto del sitio y veneracion
del lugar. Pero el Castellano porfió dandole muchos
palos y cintarazos , á todo lo qual se estuvo el Porgues quedo , diciendo fuese por amor de Dios. Llegó gente , supose el caso, y el Portugues se fue amenazando el mundo', y protestando la venganza : no
hay otra novedad.

Madrid 9 de Julio de 1641.
Avisos de 16 de Julio de 1641.

Leas nuevas que vienen del socorro que el Seilor
Marques de Villa-Franca metió en Tarragona, se
confirmaron. Entraron siete galeras y cinco berganti-
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tines ; perdimos una galeua que se quedó zorrera y
la cogió el enemigo , echaronnos á fondo la Capitana de Sicilia pero cinco navios de fuego con que
el Arzobispo de Burdeos quiso quemar nuestra armada , se quemaron ellos mismos , sin daño de los
nuestros. Despues venia correo á Vinaroz , rçr encontrando enemigos en el camino , creyendo quedar
preso arrojó los pliegos al mar ; con que se espera
otro que traiga segundas nuevas.
El Señor Conde Duque fue aquella noche misma
que llegó el aviso á visitar las milagrosas Imagenes
de nuestra Señora de Monserrat , Atocha , Almudena, Buen-Suceso , con la Parroquia de Santiago;
de suerte que vino á acostarse á las tres. Ese dia
por la tarde fueron sus Magestades á dar gracias á
nuestra Señora de Atocha.
De Barcelona se ha sabido están muy disgustados Franceses y Catalanes , por haber muerto en
aquella Ciudad ápistoletazos a/ Gobernador de Monjuy : sin embargo de que die) tan grande ocasion,
como besar y tocar lascivamente ä vista de todos en
la calle á una Sefiora Catalana , que iba con sus
criadas á Misa. De aquí se cree que muchos Franceses desampararon el sitio de Tarragona. A que se
añade que el Azobispo de Burdeos ha escrito á los
de Barcelona , pidiendoles dinero para dos cosas.
Una para pagar la costa de la fabrica de su armada , y
Otr a á la gente que está , en ella : que es mal torcedor
P ara los Barceloneses fallidos y sin dinero , ni de
d onde sacarlo. La Plaza en fin quedó socorrida para
tre s meses , que es lo que importa. A Don Fernand o de Ribera le fue órden expresa de S. M. , para
que v iniese á MJ.-11 id personalmente y que gobernase su tercio, que es el Regimiento del Se01: Conde

96
de Duque, Don Manuel de Aguiar su Sagento may or.
Cuentase que ciertos navios de Turcos se qui
ron entretener , haciendo una burla famosa en Portugal. Llegaron á la playa de Lisboa, diciendo les
llevaban alegres nuevas , de que Don Duarte se había escapado de la ,prision , y vendria presto con
una armada de Holanda : que en tanto necesitaba de
marineros, pilotos, y alguna chusma. Llegaron tan
disfrazados los tercios, y tan ladinos que no los conocieron ; antes les dieron lo que pedian , escogiendo
los mejores hombres de la marineria, con que se
partieron muy alegres. Pero encontrando con nuestra
armada de Dunquerke les cogieron tres navios , yentre ellos los Portugueses ; con que la burla la lograron nuestras armas. A Mérida llegó ya Don Juan
de Garay á exercer ei oficio de Maestre de Campo
General de aquel exercito.
El Se'fior Duque de Nochera habiendo llegado á
Torrejon de Ardoz , le detuvo allí con órden de
S. lvi. Don Gregorio de Mendizabal , Alcalde de:
Corte , en las casas de Don Francisco Sardineta.
De allí le han llevado preso á la fortaleza de Pinto;'
y por su guarda al Alcalde Don Diego de Rivera.
Sobre la causa se habla variamente , y para no escribirla cierta , será mejor no decir ninguna de las
que dice el vulgo, que ordinariamente yerra : solo
digo que guando se prende ä personages tan grandes,
no es ni debe ser con ligeros fundamentos. En Zara-:
goza dicen que aun no exerce el Sehor Obispo de
Malaga el cargo de Virrey , por ser fuero de aquel
Reyno , que S. M. haya de avisar quarenta dias antes que vaya ninguno : y como aquí ha sido preciso el secreto no se les avisó , y deben de aguardar
ä que se cumplan.
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Dona Francisca Nicolas Toco-cte Silva , muger
que fue de Don Francisco Vivanzo , y que vino de
Francia en la Cámara ,de la Reyna nuestra Señora,,
habiendo estado viuda . muchos,años , y vivido con.
mucho exernplo., .salió esta semana, con ca4rse con.
Don Cárlos„cle •Acry,, Caballerizo máyor de la . Sehora . Princesa ,de Cariiiano , Francé,s . de lindo arte
y disposicion. Efectuóse la boda , sin embargo que
Don Fernando, Ruiz de, Çontreras , cuñado de.. la.
novia , y que estüvo casado con $u hermana , hizo
todos los mayores esfuerzos que le fueron posibles
para atajar la boda . , pero no lo consiguió. Asi se
casaron con admirácion de todo el Pueblo. Y Dort
.Mariana de Contreras su
Fernando se Ilev.6..4.›Doila
,
hija á- si casg hal4endose i criado en la de la desposada.
A Don. Francisco de Luzon han hecho merced,
de llave de GeAtil-Hombre de la Cámara del, Señor,
Infante Cardenal , sin exercicio. Y Don,. Gerónifimo de Santa. Cruz, el oficio de Teniente ', de gran
Canciller ,delas Indias, que estaba vago..por muerte de ,Don Antonio. de Aguiar,„
Estas noches.dicen que. se . han oido no sé que.
tropas de Portugueses con unas velderillas , que
van 4 deshora diciendo á voces, vitm-Don (luan Rey
de Portugal. Y si es asi me parece que presto tendrán el castigo merecido, pues l uando no encuentren las. justicias , alvnos Caballeros mozos han
tomado el buscarlos por su devocion. No hay otra
n ovedad mas de que los Consejos levantan muchas
c omparlias de caballos.
Madrid 16, de julio de 1641.,
Tom, XXXIL
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Avisos "de 23 de Alio de 164T.

n el muelle de Barcelona estaban dos galeras
nuevas , que eran las de S. M. que 'estaban para
echar al agua al tiempb' del . rebelion. Tenianlas cargadas de municiones y otros pertrechós. Pero - los
esclavos tuvieron lugar de deserrarse 'y matando
los Catalanes que estaban dentro , levantaron las
velas , y se las llevaron á Colibre , con 'gran sentirniento y pérdida de los-Barceloneses. Del socorro
de Tarragona ha venido • relacion cumplida.. Enviasela con los avisos del ordinario siguiente.. Murieron
el Maestre . de *: Campo- Don Leonardo .Moles': de un
-cafionazo , y de 'otros Don' .F.abricio...Priliaiío
pitan de 'Corazas '';-y1Don juan de lkirio Caballero del' Orden de; Santiago.Ahogaronse algunos , y
perdirriOs tres. galeras' ,'-ilas,dos de-Genova', que eran
de Don Agtistin- Spinola.
- Hanse dado ya las7Secretarias vacas: . La. que telila .Don T Fernando de' Contreras , del Consejo
ä Don Cabriel_de: Alarcon. La'qüe -tenia-Don
Gabriel , á Juan"-Bautista Sanz 'Navarrete. ti. fele Ordenes á Dori:-Geróriimdd-e7Lecama. -Han:salido estos dias algunas- compafiías .de 'las que han levantado
los Consejos' lucidisimas y :cle'excelentísimos caba-

llos. En otros 'avisos refüir&.10S norhbres de löS

Capitanes á quien .:las han' clacto;-";
. liase- confirmado . lo que' escribí de -que labia
Portugueses que de noche vitoreaban al Duque de
Bragarria •; . están presos algunos tö.do's gente ordinaria y baxa. Y tambien CastellanóS. de los que salieron en su busca ,.'que'sé ha averiguado iban -matando ' los Portugueses que encontraban , aunque
fue,sen seguros y sin hablar palabra.
*'La
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1.4, causa del Serior Duque de Nochera „se va
prosiguiendo. El Ernbaxador que está aqui de Nápoles ha suplicado á S. M. en nombre del Reyna,
se sirva de castigarle . si ha ,delinqüido de modo que
lo merezca , y si no mandar darle libertad luego.
El General Juan Thoirl Blanco, ha venido deSpachado por el Señor Duque de Medina de las Torsi bien algase
xes , á negocios que -no penetran,
,nos han pensado 'viene c9ntra ,. el .Sehor Confie de
Conversano , titulo muy poderoso ,de Napoles.
Lo que se dice con, mas certeza de la causa del
Serioi, Duque de Nochera , es que escribió tres
cartas bien extravagantes. Una á los Catalanes , rerpresentandoles quarLmal hacian en habere levantatestaba tan
do contra su, Rey , en tiempo. ,que
partes ,„y. que vueltas de la
apretado ,por to partes
" todos los modos de
reprehpsir les.. ibaoeiialando -,
los aprietos' que tenia S. M. y las cosas de que necesitaba. La segunda carta, era al Reyno de Ara-.
gon, que çlçjo podiä 6 no quena asistirles en esta gderra . w, que buscasen modp
para defencterst de los,Ça_talanes. La tercera al Rey
nuestro Señor advirtiendole quel los ,Aragoneses eran
mas traidores que losiCatalanes , y que ,antes ayudarian ä Francia. 4 :que
ni, De it st>e encuentro
de. tscritos . sacarcvarias -ponseqüencias.
El Arzobispo de Burdeos dicen se ha retirado
hacer aguadas.: pero tienese.Tor cierto que volverá
al puesto. Si ya no es que con la ida del Señor
Duque de Najera, quella paxtidü c9 13 su armada -, no
se atreve ä esperarle-.
De Italia avisan que en un encuentro murió et
Seh or Don Cárlos de Austria, primo hermano del
Rey peleando valerosamente con una pica. Fiase
N2

ioo

'hecho merced 1(11 Toysorr al Se. ri tor Principe de
'Mónte-Mileto , Caballero Napolitano de -la casa , de
Tocco , de los antiguos Prib-cipes de Larta. Sire
'con 20 ducados J Y á su 'hermano por- otro servi,*cio que . ha- hecho- de' 40 se le ha dado -el titulo
'antiguo que tnvieron- Sus- ascendientes
Pe de 'Acaya. El Señor Marques del Basto ' ha enviado á o'fie.'.cerse salir ä servir en esta ocasion S M.
se lo' ha estimadó , y aceptado la oferta:; Ihota
trat'a -del puesto queha de tener ,- y adonde ha
1 de ir.: En 'NapoleS se hacen huevas levas : 'ide gente,
soldaMilan-ha -ido 6-rden, para que vengänj ;19
viejos.
dose
De Flandes han- Rvenido 'malas nuevas. Diden
iitle`Jos
Franceses .-han,. to itnado á Her en e/- País
L
sitiad& eträs'idos Plazas.
eõ- de
'de' Artois
-Alertaniu buenas ponme corre voz
se han ajustado coruel ;Emperador:- y aun, añacos se
• den que hay- , esperarrza j de que el Duque Elector
4a
de'Swiohiaabjure- la hiiegia'-'-de Lutero --;,-y
'obediencia -al Pontífice.'
Murió 'el Seo- Maques de Iralde4Zabario
Fuenmiigénito del SeñOrConde del Montijo ,
- tidueria , Caballero de ,harto- buenas parteg „' de edad
tres'. aiiöS. - (Entetraront
nöchef ert-;41a
Boveda de las . Descalzasyeales.. Ert'ellas ka:temado
et 'Isräbité 'de '-''Sailta Ciatd-utiä hija rijátuiat'd le Un hermano' del' .Sdrior ; 1» dg;
No -5e ofrece
-otra novedad.
eadritt12,s de Julio de
2V:d'E.% 5?.
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_Avisos de

3o de julio de 1641.

-11.kaas nuevas que han venido de Flandes son bue-

nas. Dicen que salió el exercito de los descontentos
de Francia de Sedán , llevando por suprema cabe.za al Conde de Soysons , Príncipe de la Sangre , y
por General de la Caballería al Duque de Bullan..
Iban con ellos el General 4amboy ,.y Gil de Hays.
Estaba de la otra parte del Rio Moja-el Mariscal
de_ Chatillon General de las armas de Francia. Pasó
-la gente del Conde de Soysons el Rio, y del pri, mer encuentro le degollaron 39 hombres. Retiróse
; Chatillon con astucia, echando la artillería, viveres:y
bagaje para que el de Soysons se cebase en aquellos despojos , en. quanto él se rehacia : pero los
-soldados. despreciando el detenerse en el cebo
-fueron siguiendo y , no dexandole lograr la as • ucia.,
-le embistieron y le -.dieron . una rota tan cruel , que
7 :afirman no escapó cori 40 hombres. Y aiiaden que
,2043 caballos desesperados -rom_pieron la guardia del
: Conde de Soysons , ä- tiempo que habiendose quita- do la celada , le. alcanzó,. :»un-mosquetazo. Dicen
z.rtmos avisos que quedó ,423uerto,:_,otros que fue beligeramente ; pero , si: ,es muerto , essran
Aida por la falta que- nos ha de hacer para Ja -div ersion que necesitamos hacer en Francia.---Chati.11on.spe.rdió el sombrero que se truxo .un soldado
de Jös, nuestros. En, quanto al socorro de -Heras,
- .laza .que tenian sitiada los Franceses,;-se ha enten-d'ido:por cartas de los Embaxadores de Venecia. y
-- ck.lnglaterra que está socorrida. Pero las, tíltimas
que ,lcá::se tienen-del $eäor.Infarde_ -Cardetia)

.cen

it
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cen que le habla intentado meter, y no le fue posible: y que entendia socorrerla con divertir al enemigo , resolviendose á entrar en la Picardia como
lo pondria por obra. De Italia no se ha tenido
De Tarragona vino antes de ayer correo en
que los sitiados piden aprisa socorro , y dicen que
están en mayor aprieto que nunca, porque el socorro que entró- el _Seiior Marques de Villa-Franca se
consumió , parte en lo que robó y . desperdició la
chusma , parte que se mojer_ en el mar , y lo demás para un exercito números° no fue bastante,
ni- en la cantidad necesaria. Voz ha corrido de que
el Seflor Condestable de Napoles es muerto ; p ero
es falsa segun entiendo. Ahora , todas las esperan zas
se tienen en la- llegada deliSeilor Duque 'de Najera
.con su armáda , que segun lo que ha que salió
no puede estar lejos. Tambien Fraga dicen que necesita de gente y armas ; y por alli se espera entre el' SeriorMarques de Legánés. En -Zaragoza es-tan aun juntos los quatro brazos del Reyno , <de
Eclesiásticos , Nobles , Caballeros yiUniversidades,
para tratar de conducir gente á las fronteras de
Cataluiiw , pero se van muy despacio. Estos dias
han salido . warias compahías de Corazas de los Consejos. Del'Real de: Castilla' dos , y por Capitanes
Don Francisco Lombana , , Caballero del Orden de
Santiago, y Don Fermin de Andueza. De Aragork
una, cuyo Capitan es Don Pedro de Carvajal. De
Hacienda una ,--su Capitan Don Pedro -Veluti., Caballero de Santiago., De Indias seis y por Capitanes , Don Antonio Portocarreo ., del Hábito de Calatrava Don LucaS -de • Andrade , Don • Baltasar Martinez pon Pedro de Uncueta y y Don Juan de Boba-
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badilla , gente lucidisima toda , excelentes Caballos,
y muy bien armados.
De Portugal escriben se desvaneció una interpresa , en que teniamos cogida por trato ä Olivenza. Dicen que Elves se nos_ha rendido : no lo aseguran. Por parte de Diego Suarez ,.Secretario de Estado de Portugal , se ha publicado un manifiesto,
respondiendo á tres que los Portugueses han escrito:
uno de Agustin Manuel de Vasconzelos , otro de
Miguél Perez de Viegas , y otro eniondres de Ant onio de Soza Macedo , en que le cargaban la culpa del levantamiento. Satisface ä los cargos que le
h acen : dicen le escribió Duarte Blandan , Letrado
de fama.
Esto dias anda sangriento este - Lugar de robos
Y muertes. Yendo . Dan Miguél de Camargo , Cab allero del Hábito de Santiago, y el Prior de Ucles,
ä las pruebas de Don Francisco de Astudillo á San
Clemente , les salieron, una tropa de salteadores ; y
aunque Don Migué' mató u no, le robaron,mula,
maleta y la de un mozo de muias:. al .Prior maltrataron. Don Enrique .de Salinas ,--Alcalde de Corte,
Prendió diez ladrones con , c(uatro amigas en la moreda vieja , estando comieLdo.-,Hallaronles. mucha
C antidad de mulas , caballos , vestidos'y dineros.
El dia de Santa Ana sucedieron grandes desgracias, Un Alferez por d, efender .una muger , mató
dos hombres ; y ä él le mataion sus hermanas dentro de la inclusa. Otros dos murieron atrozmente
e n el camino de Atocha. La 3 cosas están de forma,
que , cle noche no se puede salir sino muy armado ó
çon mucha compañia. Tambien ayer se quedó muerta de repente Doria Maria de Arria r an, una Se¡lora Vizcayna
•
viuda de grandes partes.

Ayer
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Ayer Lunes se corrieron Ios toros de Santa
Ana, fiesta votiva de esta Villa. Hubo en la Plaza
quatro veces cuchilladas. Los toros fueron muy malos y cobardes. No hubo Caballeros que toreasen,
que es la cosa mas nueva que se ha visto en tal fiesta. Creyöse que saldi ia ä la Plaza el Señor Conde
de Cantillana , que sirve á.la Señora Doña Ana
María de Velasco , hermana del Señor Conde de
Siruela pero no sucedió, asi. Estos dias dió una
librea á doce pajes , lacayos y cocheros de terciopelo liso, con pasamanos de plata sobre pestaña
azul , que ha hecho gran ruido sobre muchas que
ha dado. La Señora Princesa de Cariñano no estuvo en la fiesta, por lo que se dice de la muerte
del Conde de Soysons su hermano. No hay otra
uovedad , salvo que ahora acabó de morir el Señor Don Francisco de Gurrea , primogénito del Señor Marques de Navarrés, y del Habito de Calatrava ; mozo de_ lindas partes. Depositaronle en las
Descalzas Reales:
Madrid 3 0 de Julio de 1641.
Avisos. de 6 de Agosto de 1641.

as nuevas que han llegado del Brasil , son que

ha dado la obediencia al Duque de Braganza , que
supo prevenir en aquellas partes tan remotas su levantamiento. Envió luego como se 'coronó una caravela con cartas para todos los personages ma 5
principales. Nombró por Gobernadores al Obispó,
al Maestre de Campo Carballo , un Soldado de
fortuna, á quien hizo Maestre de Campo General,
y ä Lorenzo de Brito , hombre alli muy poderoso.
1.41e0 la caravela , y echó solo un hombre en tierra,

que
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que fue repartiendo las cartas ; y antes que el Señor
Marques de M- ontalban , General de las armas de
S. M. supiese el caso ) ya todos los soldados-estaban
declarados por Braganza. Hallabase el General solo,
porque los Castellanos estaban en una Plaza que
queda sola por. nosotros , pero sin esperanza ; Trendieronle y le traen ä Lisboa. Lo mismo se teme , de
la India Oriental. En los avisos pasados dixe como teníamos trato en Olivenza , y algunos nobles
querian abrirnos las puertas, habiendoselo ofrecido
al Señor Conde de Monterrey : fue á la faccion Don
Juan de Garay , Maestre de Campó General , pero
llegó tarde , y los nuestros muy cansados del calor.
Francisco de Melo , Gobernador de Olivenza, en
tanto supo el trato por medio de un criado de los
c onjurados : y enviando turbado del caso secretar
mente al Conde de Vinoroso le remitiese al puto
siete compañías , con ella se apoderó de las casas,de
todos , y los hizo degollar. Cada dia llegan avisos de los grandes esfuerzos que los Embaxadores de Braganza hacen en Europa pidiendo ,asisten-=
da. El Obispo de Lamego y ?un Teatino,- ery Roma,
el Montero mayor de Portugal en París ; Don An.-:
ton de Almeida en Inglaterra ; Francisco de Sonsa
Coutiño en Dinamarca y Ciudades Asiaticas ; Dionisio Mascareñas , Teatino, en Venecia ; un Frayle
Dominico en Florencia ; Ignacio Mascare-ñas. T,eatino,e1 que fue á Barcelona, en Genova , donde ha tenido 'el cuchillo á la garganta por los servidores del
ley, y se escapó.
De Alemania ha venido nueva que, la Reyna de
S uecia ha enviado sus Plenipotenciarios á iaDieta
d e R atisbona , con ánimo de entrar en la p‘az-3
r o pide han de ser comprehendidos en ella el Re y de
oVragTom. XXXII,
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Francia y los Helandeses , con lo qual se imposibilita este negocio mucho.
La Fiscalia de las Indias se ha dado, aunque con
harta contradicion, ä Don Juan Gonzalez de Valdés,
Fiscal que era de la Cárcel de Corte , hijo de Josef
Gonzalez , del Consejo de Cadilla y Cámara. Hase
entendido que ponen un tributo en los coches por
'una vez, que paguen los que los tuvieren de dos caballos ciento y cincuenta ducados , y los de quatro
t rescientos. Entró Don Francisco Antonio de Alaron , que viene de Cataluria ; donde Tarragona está
en el último aprieto ; solo queda la confianza de que
haya entrado por mar el Sefior Duque de Najera , y
_por tierra el Scor Marques de Leganés , que si
esto no es, la Plaza se rendirá por hambre sin duda.
En Fraga han ahorcado ciertos Catalanes traidores,
que-trataban de ecirregaria al Francés. Nuestra Sehora. de Atocha está fuera de su Capilla ea ,su
sia , por amor del buen suceso de 'nuestras armas , y el Santísimo se descubre cada dia en las
Igle,ias.
El Sábado á del corriente ahorcaron en la
Plaza de Madrid al traidor Miguel de Molina , que
tanto daiio ha hecho en la Christiandad; Concurrió
este espectaculo toda la Corte: la sentencia fue que le
despedazasen quatro potros ; pero S. M. dixo que
no queria 'que en su Reynado se introduxesen suplicios que no habían usado- sus antecesoles : asi se
reduxo á horca y hacerle quartos. Linaba una barba
muy larga , por las calles fue desmayado , al pie de
la escalera cobró aliento , dixo quanto debia á la
piedad de S. M. en darle maeite tan blanda y suave , rnerecietidcila tan atroz : murió con valor , )‘rantes dió al Padre Andres Manuel , Jesuita', que le
asis-
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asistió en aquel trance , unos papeles que leyó en
público , y contenían . sus delitos. Era natural de
Cuenca : de su vida y maldades se espera relacion
impresa.
El Domingo murió la Seriora Doria Luisa Gaitan
de Ayala., hija del Sei'lor Conde de Villa-Franca y
su heredera , rnuger del Si27101. Don Franciseo . de
Guerra „ primogenito del Marquesado de Navarrés
en Aragon , que murió la semana pasada : enterra
ronla .con su marido en la bobeda de las Descalzas
Reales.
Ese mi.3mo dia prendieron á Don Lorenzo de
Villavicencio , Caballero de. Calatrava , en casa &un Alcalde , dAade no le dexan hablar can nadie.
Tambien á Don Agustin de Villavicencio Zacarias
su hermano , á Don Diego Bartolomé de Avila,
Caballero de Calatrava , y á Don Agustin de Villavicencio Mexia. Dicen que han dado un memorial á S. M. , que contiene que estos Caballeros y
sus deudos los Villavicencios de Xeréz , trataban de
alzarse con aquella Ciudad ' , y tomar la voz del-Duque de Bragariza. Hanles cogido las cartas del correo.
Entiendese ha procedido de los Riquelmes sus contrarios y que es falso , diralo el tiempo.
Ayer cayó la Custodia del Santísimo en la Proccsion del Carmen , sin lesion alguna , y se quemó
una casa en la calle del Olivo. liase dado Un Feudo
en Italia con titulo de Marques , y preeminencias de
Castilla ä Don Luis Barona Zapata , Caballero de
Santiago. Tratase de poner inquisicion en BaenosAyres , por ser alli el comercio de Buenos -Ay res.
Hoy salen algunas comparlías de Corazas de los- Consejos : del de Indias DJia Lope de Meneses , y del
de Inquisicion Don Cárlos Mirarte , y,D.Ja.A1o1-.
50
02.

io8
so de Padilla , hijo ilegítimo del Adelantado de
Madrid 6 de Agosto de 1641.
Avisos de

13 de Agosto de 1641.

an llegado cartas del Serlor Infante de 13 de/.
pasado , en que confirma la rota que los de la liga
de los descontentos , que e llama de los Príncipes
de la paz , dieron ä los Franceses ä,5 de Junio,
que es de las notables y señaladas victorias que Dios
nos ha querido dar ä este tiempo;; porque murieron
en ella 40 hombres de la nobleza de Francia , diez
y siete Señores titulados de lo mejor de Francia , tres
mil prisioneros , y muchos Caballeros con ellos , y
veinte y un títulos , y entre ellos un hijo del Mariscal de Cha tillon : muerto el Marques de....
Ge
t'eral de su caballería , todo el bagage y Artillería.
El Duque de Lorena que iba ä sitiar ä Treveris con
tres mil caballos y quatro mil infantes , viendo las
cosas en este estado volvió la casaca otra vez , y
quiso juntarse con los Príncipes de la liga ; pero
el Señor Infante no lo consintió, y asi le unió y hospedó consigo , untando aquellas tropas del de Lorena con las suyas.
La Reyna Madre que estaba en Inglaterra se
pasó á Ho;aPda , y comboyada de Holandeses por el
País e Lieja , se quiere juntar con los descontentos,
y la esperaban ya en Sedan. Si viene con buena intendon es gran cosa , porque tiene mucho séquito en
Francia , y se armar
á
ä su devocion.
Perdimos al Conde de Soysons , porque el Cardenal de Richelieu sobornó á uno de los soldados de
su suarda, y a hallandule la noche de la refriega des-

cni-
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cuidado le diä un caravinazo en la cara, de que murió , que ha sido pérdida grande á este tiempo. Escribe el Señor Infante que los que tienen sitiado ä
Fieles será mucho subsistan en el sitio quatro dias,
porque esta gente vencida se desgarró de la del sitio,
y queda sin gente : y los de la Plaza en la salidas hechas han muerto 80 Franceses , tomaron cinco Lugares , queda sitiada Rhetel , y dicen que hasta Paris no les queda oposicion. El Rey de Francia pasó
ä Rems , y ha llamado toda la gente de Italia y sus
• fronteras á la defensa de Francia. El Rey nuestro Señor , la Reyna , Príncipe y Damas vestidas de luto
fueron al qua' to de la Señora Plincesa de Carinan
4 darla el pesame de la muerte de su hermano.
El flolandes continúa el sirio de otra Plaza llan-lada Genepe , y se entiende que aflojará con este
s uceso. En Pamplona corre voz de que ha pasado
por allí disfrazado el Duque de la N'aleta y Candala
á Madrid, donde dicen solo se dará á conocer al
Rey, al Señor Cunde Duque y al Señor Embaxador
de Inglaterra. Presumenlo porque un ualeon que llegó
al pasa ge con gi andes chirimias , llegandole ä reconocer hallaron órden que no lo hiciesen ; y de el en un
e squife salieron quatro Caballeros , que caminaron
la
v uelta de Madrid , y quedó el galeon suizo esperand o. Presumese viene por órden y dineros, y que el
In glés le dá navios pata correr las costas de Guiena
Y a sistir á los de la Rochela. , que desean darse al
d e I nglaterra. Esto se confirma con saber que cada
di a está dos horas con el Señor Conde Duque un cm; si es el de la Valeta ó otro no lo afirmo.
El Señor Conie de Monterrey viendo frustrada la
inte rpresa de Olivenza , hizo quemar y talar todos
cluellos confines y campañas , abrasandolos y robando

I l'o
do tanto ganado , .que dicen valla un carnero diez
reales. Pero los Portugueses en ,venganza entraren en
el valle de Monterrey y saquearen 2 quel Lugar, sin
poder prevenirlo la gente .del .Sefior Marques de Tarazona que la gobierna.
Pero queriendo los Portugueses • .á 30 ,de julio
hacer lo mismo 1 entrando por la puente de Barjas embistieron con , 6,9 hombres , robando y quemando , y con Orden de pasar á cuchillo los Gallegos que pudieSen , menos las mugeres y nifios ; estaba por Cabo de aquel partido el Capitan Don Benito de Abral&s „ sobrino del Sefior Inquisidor General , Caballero de Santiago ; y con doscientos
hombres que tenia en el puente de Bar3as de guarnicion , peleó valientemente y se mantuvo hasta qué
el Serlor Marques de Valparaiso le envió dos mil hombres de . socorro „ .con que . se dió tan buena maaa que
volvieron los Portugueses las espaldas , y empezaron
á huir contodo de3órden , los nuestros los siguieron dos leguas ä dentro de Portugal , y quemaron
las casas de dos. Feligresías , y recogió Don Benito
todo el ganado que pudo sin perder un hombre: fortificóse luego en Puerto . conveniente , y se espera
han de ir ganando tierra » porque los Gallegos están
.de lindo ánimo , y se llevan la gloria de haber sido
los primeros en comenzar la fiesta.
Hase descubierto una conjuracion en Lisboa contra cl -Duque de Braganza , que ha sido harta desdicha , y quedan presos el Arzobispo de Ebora , el
Inquisidor General de Portugal , y el Conde de la
Castanheyra y Castro , con otros Caballeros de
cuenta , que zelosos de su honra quisieron sacudir
aquel yugo tirano.
En Aragon están aun juntos los brazos del Rey-
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nO Generales ,, para acudir á buscar modos para defender aquellas fronteras , y resistir y ofender ä los
Catalanes. Entiendese nornbrzf rän por Capitan General del Reyno al que hoy es - Gobernador de Aragon ,, separando este oficio del de Virrey por la dignidad eclesiástica del Señor Obispo de Malaga. De
Molina de Aragon avisan , que allí se kan oido en
el ayre ä deshora valias voces estrepito y estruendo como de instrumentos de guerra trompas,
clarkes y atarnbores , y esto lo contestan muchas
personas de crédito.
En Alemania los Suecos quisieron hacer hostilidades en el Pais del Duque Elector de Saxonia; dióles una rota en que les mató 59, conque los de Luneburg y Fíese se pasaron todos al Emperador , y
l evantaron todos los Suecos el sitio de Brufont,
quedandoles solo en el cuerpo de su exercito 4 9 hombres ; y de Suecia le han escrito que ya no tienen
milicias que enviarles ,, pJ_)rque está el Reyno sin gente de tanta como le han ido sacando.
Esperase la nueva de lo que habrá en Tarragona
s ucedido á las armadas de los Señores Duque de Näjela y Marques de Villafranca , que se eLtiende que
el dia de San Lorenzo intentarian socorrer la Plaza,
en diferente forma que la primera vez. Ilacense rogativas y plegarias , y para tener . á Dios propicia
h a enviado S. M. un decreto al Señor Presidente
inu y piadoso, para que en las Cárceles á los presos
Se l es- moderen los castigos ; conmutando las muertes en, galeras y en Oran y el Pefion , conforme las
cal idades ; las galeras en' destierros , y á este tenor
min orando los suplicios á tedos , lo mismo en las
deud as. Fuera de esto se reparten limosnas ä necesi-,
lad os y á huerfanes. Dios nos traiga feliz aviso , que
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si sucede quedan las armas católicas muy pujantes,
y muy sobre todos sus enemigos.
Madrid 13 de Agosto de 164I.
Hoy el Señor Patriarca , y Limosnero mayor en
persona llevó de comer ä los pobres de la Cárcel,
primero ä la de la Corte , y luego á la de la Villa,
por órden de S. M. , La racio.n fue media libra de
carne guisada un pan ., un quartillo de vino , fruta , un real en dinero , un pastel cubilete , pidiendoles rogasen ä Dios por las buenas nuevas..
Avisos de

20 de, Agosto de , 1641.

Grandes .novedades tenemos que escribir hoy de
Portugal. Vino la nueva cierta del modo como perdimos el Brasil. Habia enviado el Rey nuestro Señor
con titulo de Virrey , que es el primero que ha ido
ä aquella Provincia A Don Jorge Mascarehas,
Marques de Montalvan , llevando consigo ä Don
Fernando, su hijo , y veinte baxeles , con los quales
echó al enemigo de un Fuerte que tenia en la boca del
rio de .San Salvador, y apretó tanto ä los Holandeses
llevandoloá fuego y sangre , que enviaron un Plenipotenciario y un Predicante á pedir se hiciese la
guerra mas templada , que ellos no pasarian del rio
Real. Parece ser que ä la partida el de Montalvan
despachó á toda diligencia ä Francisco Perez de Soto, con una sola carta para el Duque de Braganza, y
volvió con la respuesta este confidente, sin que por
entonces se pusiese mas motivo que el de una buena
benevolencia- Legando al Brasil el nuevo Virrey comenzó á cargar de tributos y gabelas extraordinarias
ä los naturales , que por lo que.despues sucedió parece iba disponiendo los ánimos de todos con seine,
jan-
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jantes extorsiones al aborrecimiento y odio de
S. M. en cuyo Real nombre.,. y sin sabiduria suya,
se hacian tales extorsiones. Teniendolos ya bien irri-

tados , llegó á 20 de Febrero de este arlo una Caravela á la Bahia , y en un batel echó solo al Maestre que entró en Palacio , y dió un pliego al Marques : eI qual en quanto leia las cartas envió á llamar al Obispo , á los Ministros y Oficiales ; mand ó tornar las armas á los Tercios todos , y leidas
l as cartas , salió el Virrey , Obispo y Ministros á
las ventanas , y publicaron por Rey de Portugal á
Don Juan IV. del nombre. Todos unanimes los soldados , y naturales como si estuvieran negociados le
a clamaron por tal. Los soldados Castellanos é Ital ianos quedaron absortos : hallandose con aquella
n ovedad confusos , perplexos y pocos para la resistencia de aquella maldad. Quitaronles las armas ; y
los Teatinos comenzaron ä predicar /os matasen, que
no podian hacer á Dios mejor sacrificio : y á no ser
mas piadosos los particulares , que los Predicadores
y Eclesiásticos, los degollaran sin duda. Sucedió
que en Portugal á esta sazon , Ios dos hijos del Marques, que quedaron en aquel Reyno , el uno Don
P edro Mascare -iras , Veedor de casa Real, que es
« orno Mayordomo, hoy Conde de Castelnovo , y
Don Gerónimo Mascardías , Consejero de Ordenes
Y Mesa de Conciencia , hoy -del Consejo de Ordenes de Castilla, y del Hábitade Calatrava, y Prior
d e G uimaraes , se huyeron á Castilla , en la forma
que en otros avisos dimos cuenta. El Duque de Braganza , irritado de la fuga de los hijos, quiso vengar la en el padre, y darle el pago de su traycion.
Ast al punto despachó otra Caravela al Brasil , y
e n ella al Padre Francisco de Villena, Jesuita, con
otro
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otro su campanero. Estos llegaron 5 la Ciudad de
San Salvador poco despues que se hubo levantado
en Palacio el Pendon , diciendo Real , Real , por
Don Juan IV. Rey de Portugal, publicando los
Predicadores milagros fingidos y falsos , corno que
un Christo, pasando el Duque- por Lisboa , le recibió desclavado un brazo ; y que en Madrid porque un Frayle Agustino , Portugues , le habia llamado Rey quatro meses antes , le amarraron un
poste , haciendole grandes castigos, y ä la maiíana
hallaron junto á él á San Antonio de Padua, y otros
ä este tenor. En este estado halló el Brasil el Padre
Villena quando llegó. Y juntando al Obispo y al
Virrey , y á los demás Cabos , leyó las cartas del
Duque , en que mandaba que al punto dexase
gobierno , y le llevasen preso á Portugal. Nombraba por Gobernadores al Obispo, ä Luis Barbalio,
que era Maestre 'de Campo General , y â Lorenzo
de Brito , que estaba ausente; Comenzaren á exercer : quitaron los tributos todos ; con que el Pueblo comenzó á bendecir á Braganza , llarnandole
Redentor , y que los habia sacado del cautiverio
de Egipto. Trataron de meter lo -s soldados Italianos
y Castellanos en un navio barrenado. .Librálos la
piedad de :"algunos que no lo consintieron. Con el
alivio de los tributos , faltó la provision para los
soldados Portugueses, que de ciento en ciento se
pasaban al Holandés. Para la de los Castellanos dedan los proveedores que ya en aquella caxa no tenia hacienda el Rey de Castilla. El Plenipotenciario de Holanda continuó con los Gobernadores el
tratado que comenzó con el Virrey. Ayudabale el
Padre Villena ; y habiendo de pasar á Fernanbuco
ä conferir con Holandeses de parte de Braganza,
e
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quiso ajustar primero el punto de la Religion ; y
n egoció que en la Ciudad se predicase la heregia de
Calvino para tenerlos gratos. Comenzaron los Goäernadores á desconformarse : queda el Obispo que
él solo se le batiesen las vanderas : Carballo decia lo mismo. Gimo faltaba el dinero , y los soldados se iban , trataron de echar nuevos tributos y
mayores , con que los soldados se desenfrenaron , ye l Pueblo comenzó á maldecir al Duque , llamandole pérfido, traydor , ingrato , y que los habla
e ngañado. Clamaban por el Rey nuestro Señor,, y
C ada dia amanecian pasquines , libelos y satiras contra él y sus Ministros. En este estado quedaba , tan
proposito para el Holandés , que sin duda se hará
6 por concierto , ó por guerra dueño de aquella
Provincia , donde costó tanta sangre plantar el
Evangelio.
El Domingo al amanecer se apeó en Palacio un
Gentil-Hombre que venia de Portugal. Subió al quarto del Señor Conde Duque, y dixo á Simon traia
6 rden de no apearse en parte alguna , ni hablar con
n adie sino con S. M. ó su Excelencia; que en quant o oyó misa envió al Señor Protonotario , al Secreta rio Carnero , y al Inquisidor Francisco de Rioja,
que procurasen saber lo que traia. Dixo que lo secreto no lo podia decir á nadie sino en la forma dicha ; que lo público que habia sucedido en Lisboa,
era que habia habido una conjuracion de 400 noules para matar al de Brag,anza , y volver á restituir á la Señora Duquesa de Mantua en su gobiern o , y se hubieia executado , á no ser por cierta In fantería que el Duque tenia en las galeras. Que
que daban presos el Arzobispo de Braga, Don Franisco de Castro, Inquisidor General, el Señor Mar-
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ques de Villa-Real , y otros infinitos. Yque el Duque estaba" tan temeroso y con -tal cuidado , que
siendo la Señora Duquesa la prenda mas - esencial
para la libertad y trueque de Dota Duarte , no quena estuviese en Portugal ; y asi la enviaba con toda
su casa á toda priesa á Castilla , y seria posible hubiese llegado á Badajoz. Con esto el Señor Conde
Duque entró en su coche para ir á Atocha , lle-.
vó consigo al Gentil -Hombre, y volvió con él, y
estuvo ä solas una hora. Despues mandó á Simon
le cerrase en un retrete , y baxando al quarto de
S. M. llevó allá Simon el Gentil-Hombre. Estuvo
con S. M. dos horas, y luego le volvieron al mismo retrete , donde está retirado sin que se sepa el
misterio , ni lo que ha referido á loca. Vino tambien - nueva de que el Sefior Conde de Monterrey
quemó y saqueó á Moron , Lugar rico y de comercio. Y que el Señor Don Josef de Saavedra,
Vizconde de Rivas , Maestre de Campo, sobre resultas de la malograda interpresa de Olivenza , tuvo
palabras con Don Juan de Garay , Maestre de
Campo General , y le desafió , y, quedaba preso.
El Señor Duque del Infantado partió ä servir á Badajoz con una pica , y algunos Caballeros de su
casa , Don Ifiigo de Mendoza , el Señor de Junquera y su hijo , y un hijo del Seilor de Cubas y
Grifion , con grande aparato de tiendas y criados.
El Domingo llegó .tambien un correo del Prior
de -Guadalupe , despachado á S. M. en que avisaba por informacion hecha, como sacando en Procesion á nuestra Señora de Guadalupe, con rogativa por el buen suceso de las guerras un Hidalgo
colgó todos los retratos de los Reyes , para adorno de la calle. Y estando el. del Rey de Francia c 01ga-
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gado al: lado izquierdo , clel del, Rey nuestro Señor,
al llegar la Procesion cayó-de repente el del Francés á los pies del de S. M. Y creyendolo _accidente casual , le clavaron .por arriba y abaxo con mas
cuidado. Y al llegar la Imagen se ,svolvió- á caer segunda_vez en la misma suerte que la primera. Volvieron á colgarle con seis clavos por todos lados,
y guando llegaba el Preste se desclavó y cavó Aa
vez tercera á los pies. Reparóse en el caso ;,
informacion' , y envió el Prior el aviso.. Ahora., dicen
que en otra Proc.esion cayó el retrato de Enrique IV. en la. parte misma á los pies del de la Magestad de Don Felipe III. y poco despues vino.
nueva -de la muerte del Rey de Francia.
Vase, confirmando el estar aqui ,e1 Duque de la
Valeta, ví . otro Príncipe encubierto. El Duque de S.oubize cabeza de los Hugonotes en Inglaterra, pasó ä
mover novedades en la Rochela. El Señor Marques
Yirgilio pasó á Sedan con los Príncipes _descontentos : de quien se dice que prósiguiendasus victorias
han tomado á Rems , gran Ciudad en Francia, donde se coronan los Reyes , y está la Ampolla con
el olio con que se ungen , que dicen baxó del Cielo en el Bautismo ,del Rey Clodoveo.
Despues de- varios avisos, vino ayer elAltimo
como habia llegado el Almirante Francisco..Veijoó,
con la esquadra de Dunquerke , y- estaban ya_ ')untos los Señores Marques de VillaFranca , Duque
de Najera , Don Melchor de Borja ,,Juanetin. Dor ia , Don Francisco Mesia..(á quien han hecho Alm irante de la armada Real) , .Don Pedro d.e Orellana para ir al socorro tan importante de Tarragona, ' y, con ellos Don Pedro. de. Santa-Cecilia. Tiene n 31 navios famosos 2 9 galeras, y ro que han
.de

ig
de salir de Tarragona á la ocasion , muy bien armadas , 14 verg,antines , 24 tartanas, con 25 barcones. El Arzobispo de Burdeos fue á Barcelona á
pedir gente y dinero. Dieronle 500 ducados. TieLe 30 navios , 19 galeras , muchas tartanas y 6 navios de fuego. Pareceme que ya se habrá disputado la materia , aunque se cree que el de Burdeos
no ha de esperar : porque supuesto que su estada alli
es con fin de impedir el socorro, y en bueno ó en
mal suceso , este no se puede estorvar , porque
para pelear se ha de hacer á la mar , no es verosimil aventure todas las fuerzas de Francia en un trance. De aqui partieron por la posta los Señores Marques de Salinas , Duque de Lorenzana y su herma.
ro , á embarcarse á Vinaroz , para hallarse en la
ucasion ; donde va tambien el Señor Marques de la
Hinojosa. Los Catalanes creyendo ser acometidos
por tierra tambien , han echado hácia Monzon 69
Infantes , con soo Caballos. Dicese que el Marques
de Breze , cuñado de Richelieu , está nombrado
Virrey de Cataluña. Aqui se hacen rogativas y plegarias , y la vispera de la Asuncion sacaron en Procesion por la Plazuela de las Descalzas Reales á
nuestra Señora del Milagro , y desde entonces la
colocaron en el Altar mayor : esperase por instantes aviso. En Tarragona tenian que comer hasta 21,
han muerto todos los Caballeros de Calatrava que
estaban dentro, menos Don Lorenzo de San Vitures : y era en tanto grado la carestia , que en la
enfz.'.rinedad del Señor Condestable de Napoles , le
daba A por gran regalo carne de burro recien nacido.
De Sevilla avisan que fue Don Juan de la Calle con iou mosqueteros ä Xereg de la Frontera,
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y llevó preso al Alcazar de Sevilla á Don Francisco Ramos , Parcial de los Villavicencios , y volvió
ä la averiguacion. Licese que aqui 'se ha casado el
Señor Conde de Villa-Franqueza , con Doña Leonor de Paz , hija del Contador Juan de Paz del
Rio , viuda de Don Diego de Vergara Gavira. Ha
'alegrado la Corte el buen alumbramiento de un hijo
de la Seriora Duquesa de Medina -Sidonia : veamos
muchos. S. M. ha resuelto valerse 'de otro medio
año de la renta de los juros de qualesquiera rentas y
partidos que sean. Hase dado Orden á lors Tesoreros,
y se están escribiendo aprisa las cartas ordinarias.
Confirmóse la nueva de haberse oido en el ayre
estruendos militares en Molina de Aragon , dia de
Santa Marta al amanecer, á 29 del pasado. En Toledo se han quemado 40 casas. No hay otra novedad.
Madrid 20 de Agosto de 1641.
Avisos de 27 de Agosto de 1641.

u Magestacl , Dios le gualde , ha andado achacoso de un desconcierto , ya mejoró. No se conformó con que se tomasen los juros , como se habla determinado , asi no se despacharon las cartas que estaban hechas. Ha mandado se prevenga . una armada
Para ir á asistir á Pon Alvaro de Vivero ; y
dado el Obispado de Salamanca al Serlor Don Jua n,
Ba utista Valenzuela , Presidente de Granada ; y el
d e Oviedo al que lo era de Teruel. Partió el Seiior
O bispo de Segovia , Fray Juan de Tapia , á su
Igieia á pie , sin querer ponerse á caballo, lloviended e todo el camino.
Ha dado mucho' que decir y • pensar haber mandado poner muchas paradas de mulas , desde Madrid
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Corclova y Sevilla. Algunos dicen son para que
venga el Señor Conde de Chinchon , que va ä gobernar ä Aragon , por entenderse que aquel Rey no
no está muy hallado con el gobierno del Señor Obispo de Malaga. Otros entienden que es para que vaya el Señor Don Julian , hijo del Señor Conde Duque , ä tomar posesion del estado de San Lucar. El
tiempo nos sacará de congeturas.
Está preso en su casa el Maestre de Campo Don
Domingo Coclot , hijo del Marques de la Arena,
titulo Napolitano , porque entregó ä los Franceses
ä Eina en Cataluña. El se disculpa con no tener
con que defenderse. Al Sargento Mayor que estaba
en la Plaza, pusieron en la Carcel de Corte.
El Visitador del Arzobispado, y el Alcalde
Don Gregorio de Mendizabal , prendieron y llevaron al mismo sitio ä Don Francisco Ramos Vejarano , Clérigo (antes Frayle) por entenderse fue
el que levantó el testimonio ä los Caballeros Villavicencios. Dicen ha confesado que lo hizo por alcanzar por este camino un Obispado.
Don 'Juan de Quiñones , Presidente de Alcalcaldes , en un , encuentro sobre prender ciertos soldados , quedó herido en una mano.
Don Luis del Campo, Teniente de Maestre 'de
Campo General, de la gente que estaba en Portugal
al tiempo del rebelion , se ha- vuelto loco de ver
que le culpaban. Llevaronle ä la casa del Nuncio
de Toledo , y por no haber plaza vaca , se ha hecho consulta ä S. M.
El' Condado de Borgoña ha enviado carta de
creencia ä Juan Bautista Zaquet , su Diputado residente en esta Corte , para que represente ä S. M.
que ó desampare aquel País., ó le socorra.

12 /
Tanabien hay aviso que en Francia han pretendido culpar al Mariscal de Chatillon , diciendo que
en la Rota que le dieron los Príncipes de la paz junto á Sedan fue complice , y vendió las armas de su
Rey:y que por esta cau3a se ha pasado con los .Principes. Remito con esta el manifiesto y justificacion
SUS armas que ha escrito Don Josef Pellicer de Tovar , sacada - de las cartas y papeles originales que
vinieron al Rey.
En la frontera de Aragon sucedió que un hidalgo de Calaceyte llamado Monreal , con inteligencia
'del Sor Don Luis de Alencastre, tuvo trato con algunos particulares de la Casteilanía de Amposta para que se reduxesen aquellos Lugares á la obediencia
del Rey. Y habiendolo entendido Don Juan Coprs,
rebelde, le escribió dos cartas, instandole que se lietase á Horta , asegurandole todo luenexpedientc.
Fiäse Monreal , y llegando á aquel Castillo le conabidó á comer el Copors , y en acabando le mandó
agarrar ,y con un cuchillo le cortó las narices , y'
el labio superior ; y desmido en cueros,le remitió
á Alo's de la Mota. Hase sentido mucho esta inhumanidad.
El Sabado en la noche., vispera de San Luis,
ley de Francia, casi alas doce, llegó un Capellan- del
Sui"lor Marques de Leganés , con aviso de que creYendo ei Arzobispo de Burdeos, q ue 3 no . habia Ikgad u el Almirante Fei")oó , determinó solo esperar nuestras armadas, pero entró en pensamiento de
deshacerlas. Aparecieron sobre él Martes 20 (1.2
este mes , dia de San Bernardo ; y viendolas tan
Poderosas contra toda su esperanza,
Barcelona :.acornai3t{Y v olvió las proas para huir
tonle nuestros Generales con toda furia , y al' Prim'r
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encuentro le tomaron quatro navios fortísimos , y
le echaron á fondo dos. Cortaronle la Capitana y se
fa hicieron encallar ; y . el Arzobispo dicen se—salvó
en una Falua ; sus galeras comenzaron ä huir y á. seguirle los nuestros : en tanto el Setlor Marques de
Leganés introduxo el socorro en Tar r agona , que
estaba en tanto estrecho, que si aquel dia no 11 .egára el socorro gra preciso rendirse ; 6 como todos
estaban determinados morir peleando como buenos.
Entraron qua renta tartanas ; del Puerto, saliero diez
galeras lindamente tripuladas. Los navios de ambas
armadas de Esparia y Francia, no pelearon por haber calma* , peto dixo el Capellán que teniamos galeras de repuesto , para llevar de remolco nuestros
baxeles h pelear con los del enemigo. Y que el Seilor Marques de Villa-Franca quedaba combatiendo
la gran Duquesa que es el mayor vaso que andas
en entrambos mares , y que no se le iria esta presa.
AlborGtóse el Lugar con regocijos á aquella
hora, ardió en luminarias y hogueras , y se hun,dia
con el repique de las campanas , y desconciertas de
los reloxe,s. Salió el Seiior Conde Duque , y luego
la Sefiora Condesa de Olivares á dar gracias ä todos
los Santuarios é Imagenes de devocion, dentro y fuera de Madrid. El Domingo hubo luminarias públicas pregonadas.
El Lunes Llegó otro correo con nuevas mas tibias , porque solo traxo aviso de que se metió el
socorro referido en la Plaza , pero que las at mudas
estaban frente á frente sin haber aun peleado. Dicese que este correo salió antes, y llegó despues que el
Capellan ; el qual se afirma en que es verdad todo
lo que refirió al principio „. y se pone á las penas que
enhielen darle. Sin embargo las luminarias y fietas
110
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no pasaron adelante , si bien se consuelan con que
sea seguro el socorro , que era lo que mas importaba.
Dicese que al Serlor Condestable de Napoles le
han hecho del Consejo de Estado , y . enviadole el
Toison : esperase correo por instantes con , mejor
aviso.
Mrdrid 27 de Agosto de 1641.
Avisos de 3 de Septiembre de 1641.

Llanto fuerdn de alegres los avisos pasados se malograron luego, si no en todo en parte , porque llegando Don Matias de Orellana de la armada de Tarragona , dixo como la victoria no era tanta, solo el
socorro que se metió en la Plaza fue cierto, lo de lo i
baxeles rendidos del enemigo no ; pero que quedaba empezando á huir, y á seguirle los nuestros. Tarnbien vino de Flandes como los Holandeses nos ganaron á Genep , y los Franceses á Heras , que se ha
sen tido mucho ; pero dicen que el Señor Infante se
ha vuelto ä poner sobre ella con 3o9 hombres , por
'estar la Plaza aun no guarnecida. Tambien que la
l iga de los Príncipes de la paz se ha desvanecido con
la muerte del Conde de Soysons ; y que el Duque
Bullon se ha acomodado con el Rey de Francia,
v iendo el mal suceso de Genep y de Heras, y se
lle van nuestro dinero , al fin Franceses.
La Señora Duquesa de Mantua está enferma em
a dajoz : partió á visitarla el Señor Duque de P,!fiar andív de parte de S. M, y se la 'han , enviado Med icos. La conjtiracion de Portu-gal se descubrió por
h aber preso un Pedro de
Baeza ; dieronle tormento que duró ocho horas , no confesó nada
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viendulo un compaiiero suyo llamado N. Gornez , se
fue espontaneamente al de Braganza , y le confesó
como le querian matar y poner fuego á Lisboa por
4natro partes de que resultó prender mas de 300
Caballeros, y echar á la Señora Duquesa de Mantua
de,Portugal.
La relacion de los avisos pisados del levantamiento del Brasil , es la que han referido por
escrito al Rey Francisco Perez de Soto , del hábito
de Santiago de Portugal , Teniente General de la
artillería del Brasil , y otros muchos Capitanes.
El Duque de Braganza, por medio de Tristan de
Mendoza Furtado su Embaxador , ha ajustadó ya
las capitulaciones con Holanda, bien en perjuicio de
la Religion Católica y de España. Andan impresas
en Latín y en lengua Flamenca. En Dinamarca no
quisieronsecibir ä Francisco de Sousa Coutiiio , que
fue ä aquel Rey con la misma legacía.,
En la Compañia de Jesus se está escribiendo sobre la figura de un eclipse de sol que el año pasado
aconteció en las Indias , con aspectos y señales bien
terribles y raras. Tambien ha venido nueva de que
un Capitan Catalan ha descubierto con las armas de
S. M. una gran Provincia, que llaman nueva Cataluña, y fundado nuevas poblaciones,. y se trata de
poner Obispo.
En Barcelona 5•II de Agosto dicen hubo un,
metin del Pueblo contra los Conselleres y los Franceses , en que apellidaban al Rey nuestro Señor. Estan aquí con cuidado por haberse entendido que á
12 der mes: propio Ileg,arün, á £ascaes treinta y
ocho velas de Francia y Holanda:, 'y ..algunos barcos,
lonps coagente, municiones y peitreehos de guer-ra , y añaden que estos han desembocado el. estrecho;
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y se recela no se junten con Burdeos, y encuentren
con nuestra armada.
La Ciudad de Valencia envió ä la de Tarragona
muchos barcos de refresco , carnes y frutas ; y para
notar la constancia de los sitiados , y suplir la falta
de los animales que se han comido , le remitieron
tres barcones de gatos y perros tan necesarios en
una Ciudad.
Las paradas de mulas que tanto dieron que decir , se ha sabido eran para traer al Sefior Duque de
Medina-Sidonia. En Loeches le tienen prevenido
aloxamiento , y para ello han llevado todas las alhajas del Retiro , que sirvieron al .Sefior Duque de
Modena. Esperanle por horas, si bien en esto hay
variedad , porque corre voz que está su'Excelencia
indispuesta para viaje tan apresurado como el de la
posta.
El Sei-ior Marques de Leganés dicen llega hoy,
que
le ha salido á recibir el Sehor Don Luis Meny
dez de Haro.
Ayer Lunes 2 del corriente murió Don Thomás
Tamayo de Vargas, Chronista mayor de las Indias;
y Chronista de Castilla , Ministro de S. M. en el
Consejo Real de las Ordenes , y en el de la Inquisicion , varan eminente en todo genero de letras. Depositanle esta noche en San Martin , en la Capilla
de los Barrionuevos. A sus oficios hay muchos prete ndientes , que en todos llegaban ä dos mil duca,
d 6 de renta: no hay otra no novedad.
Madrid 3 ctz Septiembre de 164i..
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Avisos de Ic) de Septiembre de
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Por carta de Badajoz de 3 de Septiembre , que
'vino â 6 , se dice como ä 2 llegó á aquel Lugar
Manuel Frade Carreto , vecino del Lugar de Valverde , donde tiene hijos y muger; y en Badajoz
refirió como habla un a:lo que salió de su casa por
soldado de la compañía de Don Francisco de Mos coso, en la qual pasó ä Cataluía , donde sirvió hasta que en una salida que se hizo de Tarragona despues de sitiada, fue preso por los enemigos, y llevado ä Barcelona habrá quatro meses : donde el Presidente que asistia allí por el Duque de Braganza,
diciendo Manuel Frade que era Portugues , le dió
un pasaporte y llevó consigo hasta la Rochela ; donde se embarcó en la armada Francesa que venia de
socorro á Portugal, y llegó con ella á Lisboa habria veinte y cinco dias poco mas ó menos. Y que la
armada constaba de 3 g baxeles de- guerra , inclusos
seis de fuego. Que él pasó en uno dc estos ; y en los
demás se decia -venian diez mil Franceses. Que esta
armada salió de Lisboa el dia de San Agustin , que
fue 2 8 de Agosto , y juntandose con 'otros catorce
baxeles Portugueses , se hicieron á la vela la vuelta
de la costa de la Andalucía , y que la voz era iban
sobre Cadiz. Esto se ha verificado en saberse despues
acá que llegó á Lagos , no lejos de Ayamonte.
Tambien dixo que de esta armada desembarcaron
600 Franceses , y algunas sillas y armas para. la caballería. Y que á estos les dieron caballos en Lisboa
y marcharon en tropa á la frontera de Badajoz. El
que viene por Cabo es un Conde mozo Francés, cayo, nombre no se acuerda. Que este soldado vino ea
las

127
las dos tropas primeras, que llegaron al Redondo primero de éste, y á otro diaä Estremoz: y que oyó que
á estas tropas venian siguiendo las demás, con órden
de entrar en Olivenza y en .Yelves: y que el se escapó desde el Redondo , y por los Olivares y Olivenza vino á Valverde á su casa.
Aliad e que salió de Lisboa a 29 de Agosto, y
que este dia á las ocho de la mailana sacaban á degollar al Duque de Camina , y al Marques de Vill arreal , hijo y padre , y á un sobrino del Arzobispo de Braga, y á otro Don N. de Melo de Evora;
t odos los quales era público en Lisboa se habian de
d egollar aquel dia y al cumplimiento de nueve pers onas se habian de ahorcar. Pero lo que él dice vie>
con efecto , fue llevar al Duque de Cairina por las
Calles á caballo, y detrás al verdugo con la cara cubierta , y que se iba encaminando al Rocio de Feyr a (que es la Plaza),, donde estaba hecho el cadalso,
y alli decían habían de llevar despues los otros tres.
Los ahorcados refirió que habian de ser cinco
a quel mismo dia en la Rivera , donde estaban plant adas las horcas y que estos eran Matias de Alburquerque , Jorge Fernandez de Elva . , Pedro de
Baeza , un N. Correa , y otro que no se acuerda
s u nombre. y que por salir él con la gente que marno pudo ver estas execuciones ; pero despues
Cn
el camino oyó decir que se hicieron. Esta es
la cl eclaracion que hizo el soldado al Seilor. Conde
de Monterrey.
Otrosí hay aviso de que los Portugueses en una
isal ida saquearon el Lugar de Herrera , y que el Cap ° de esta gente que era Don N. Mascareñas , mandó q ue no se hieiese darlo á los eclesiásticos , mugeles y niños Y ä un soldado que se llevaba la cruz de
la
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la iglesia., la Mandó volver. Que los vecinos de San
Vicente , Membrio y SaIorino , se retiraron ä Brozas ;_ pero que volvieron los Portugueses con 49
bezas de ganado robadas.
Tambien el traidor Duque de Braganza ha publicado un edicto firmado de su mano , á 9 de Plio
en Lisboa, para conmover los leales Pueblos de Castilla , en que los exhorta ä que tomen su voz y
les ofrece grandes preeminencias y mercedes, y en
particular dice unas alevosas palabras : que los asistirá con todo su poder , y de los Principes y Potentados
sus amigos y confederados, para ,cuya execucion deben ser
ciertos , que ha llarán tambien en su favor ayuda de mucha importancia dentro de España que á su tiempo se
declarará : palabras dignas del fuego. Este papel es-

parció por las fronteras Ruy de Figueredo de Alarcon , Com`endador de Santiago de Ballesteros , en la
Orden de Christo, frontero mayor y Capitan General , por el tirano' ,en la Provincia de Tralos-Montes;
y jura cumplir lo contenido en el en Braganza , á
16 de Agosto , mostrandose tan traidor el criado
como el amo. Liase nombrado Capitan General de la
caballería de Portugal , por el Rey nuestro Señor,
'que Dios guarde al Señor Duque de Hijar, aunque
hasta ahora no ha aceptado.
Supose que el viage del Seilor Don Luis de Haro
haba sido en las paradas de mulas á la Andalucía, con
cargo de Visitador general de todos los Generales.
Y que en caso que la enfermedad del Señor Duque
de Me-dinasidonia diese lugar á venir á Madrid , solicitase sti víeage ; y en su ausencia se envió patepte de Capitan General al Sehor Duque de Arcos. Esto es lo que corre publican-lente ; sí bien hoy se ha
dicho que el &Flor Duque de Medinasidonia está ya
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me jor, y que Ilegar5 muy presto 5 Loeches , don-.
de se le tiene prevenido magnifico hospedage y casa.
Ha resuelto la piedad de S. M. no valerse este
aho de los juros de sus vasallos ; porque ha podido
mas en su Real pecho la iastirna , que la necesidad
y el aprieto en que se halla. Y por evitar la competencia de las jurisdicciones, y los desafueros que
se hacian , ha mandado que asi de los Caballeros de
las Ordenes Militares , corno de los soldados de su
guarda, puedan conocer los Alcaldes.
Vino aviso que la armadà del Sefior Marques
de Villa-Franca estaba libre y segura. Los navios
en, la costa de Cataluña, y las galeras en Vinaroz.
Que de la del Sefior Duque de Najera no se sabia
nada. El Arzobispo de Burdeos llegó con sus vasos
ä Marsella y Tolon.
Dicese que el Señor Condestable de Napoles
quedaba desauciado , y sin esperanza de vida : y ya
corre voz de que es muerto ; y que queda en su
lugar el Señor Marques de Torrecuso. Y por esta
ocasion ha ido órden al Señor Marques de Leganés,
que se detenga y no llegue á Madrid.
Prendieron tres hombres de negocios , y otro
huyó, y los sacaron de la Corte 40 leguas de ella,
4 partes diferentes, porque habian pagado el trueque de la plata á 2 130 por roo, juzgando á malicia , y que era -imposible si no es con suma ganancia , pagar tanto, y se cree ,que ó metian moneda 6
l a hacian. Hase publicado Pragmática , en órden á
qu e corra á so por loo , con otros artículos que
s e dirán en otra ocasion.
Hoy se' han hecho en el Carmen Calzado las
honras de Don Thomás Tamayo de Vargas. Comb idaron ä ellas el Seiior Marques de Aytona su
Tom. XXXII,
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discipulo , y el Señor Conde de Altamira. Dicen
murió de pena porque no se le pagaron so° ducados que le .dexó sefialados el Señor Almirante de
Castilla cada año en gratitud de haber sidio Maestro del Señor Conde de Melgar su • hijo. Sus
papeles todos mandó recoger su Magestäd por su
Real Decreto Por quanto tenia noticiadexaba papeles y libros de mano perjüdiciales á los linages
de España , y observa-dones contra el Gobierno.
Madrid ity,de-Septiembre,de 1641.
Avisos de 17 de Septiembre de 1641.

Magestad (Dios le guarde) ha mandado por
papel del Secretario Pedro Villanueva, de 9 del corriente, ä algunas personas prácticas formen memoriales , de los medios y disposicion que se les ofrecen,
para introducir la negociacion de paz en Cataluña, para
que sobre ellosse'puedà tomar la resducion que con
venga.› Tal es la piedad del Rey nuestro Señor, que
aun despues de tantas desobediencias, mira aquellos vasallos-corno padre piadoso.. El Señor Condestable de Napoles hay aviso que está,bueno ; y- que
la guerra vuelve á renovarse : y, que . los Catalanes
-la hacen. ya buena con los ptisioncros que cogen
nuestros , muy mal pasage á los Franceses ; tanto
que dicen se han , pasado á.;. nueitro exercito' mas de
30 0 caballos; En Zaragoza se han disuelto ya los
brazos generales . ; y conceden al Rey 4® hombres
pagados, con 6eo caballos para defensa de la raya
solamente.
De. Italia avisan" que los Franceses han tomado
todo el IVIarquesado, Castillo y Vifla de Ceva. Que
tienen sitiada la Plaza de Coni ; que si la cogen
SU
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queda cortada Niza de la Pula. Que el Serior Príncipe Thomás fue en persona , una ,y dos veces. á
, y que se ha hecho, el último esfuerzo sacando
alguna gente de los presidios para socorrerla , aunque hay malas inteligencias , entre los .Ministros del
Señor Príncipe y del Señor Conde de Siruela : oigo
decir que se trata .vaya ä gobernar aquel Estado el
Señor Marques de Castafieda„,
El Miercoles pasado en la noche se celebró el
matrimonio entre • e1 Señor. Marques de San Roman,
Primogénito del Señor. Marques de Velada , y la
Señora Doña Ana María .de Guzman , hija mayor
de la Señora Condesa de Villaverde. Concurrió al
desposorio toda la grandeza de la Corte, con galas y cadenas.
El Señor Duque de - Medina Sidonia , entró el
Viernes en Madrid. Alojaronle al principio en el.
Palacio Real del Buen Retiro.. , Fue á besar la mano ä S. M. que le recibió con grandes señales de
benevolencia. Visitóle el Señor Conde*Duque : y
luego pasó á Loeches , donde está hospedado cort
toda grandeza.
Aqui . corre, voz de_ que el Señor, Marques de
Ayamonte s estä,retirado con órden de S. M. que
le llevó el Señor , Don Gaspar de Bracamonte,, Conde de Pearandä , que obedeció luego. Hasta ahora
n o sé que sea mas que voz. Y que se han enviado
40 Hábitos que se repartan entre Caballeros de Se.
villa,
Ha hecho grande lastima muerte de la Señoa
Marquesa
de Montalvan hija unica que habia
r
quedado del gran Duque de Feria : y luego la que
s ucedió el Domingo de repente de la Sefiora Doña
G erónima de Guzman , Marquesa de l'ovar mu(Ter
z
•
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ger del Señor- Don Pedro de Aragon , que est5 preso en Barcelona. Dicen habla confesado generalmente y comulgado el dia antes ; espiró estando buena
acabando de comer. Ambas Señoras yacen en la Boveda de las Descalzas Reales. Lo de Pa yar hereda
el Señor Conde de Brantevilla , Primogénito del
Señor Marques de Miravel , que está casado con la
otra hermana.
Juan Gonzalez , natural de Sevilla , que viene
con la Seiiora Doña Luisa de Velasco , Condesa de
Castelnovo , y antes Condesa de Salazar, viuda del
Señor Conde de Castelnovo de Portugal , Gobernador de Mazagan , donde murió habrá un año, refiere que salió de Lisboa Viernes á 6 del corriente,
y que vió degollar al Marques de Villa Real , y al
Duque de Camiria su hijo , 'en público , en la Plaza del Rocio ; y al Conde de Armamar , y á Don
.Agustin Manuel de Vasconzelos, Caballero de Christo , hermano de la Señora Condesa de Baylen. Que
'ahorcaron en la misma parte á Melchor Correada
Franca, que estaba proveido :por Gobernador del
Rio Geneyro; á Pedro de Baeza, y un cuñado suyo;
y al Juez de la Tabla de Setubal , y los hicieron
guiados y pusieron ä las puertas de la Ciudad. Que
guando se executaron estos suplicios se juntaron en
el Rocio 48 compañías er“luatro Tercios. Y que
La grita y alegria del Pueblo , diciendo mueran los
tt-aydores , fue grande. Que quedan sentenciados á ,
muerte el Conde de la Castañeira , quarto del lina,ge de Carvallo : un Marques que no se acuerda de su
nombre , aunque entiende es el Conde de ValdeReyes , un fulano de Elvas , Diego Rodrig,uez de,
Lisboa y su hijo. y Antonio Correa , Oficial mayor de la Secretaría de Estado. Que el Arzobispo
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de B raga, y el Inquisidor General estaban muy apretados , y se decia publicamente que los iban despachando. Que Matias de Alburquerque estaba todaVia preso „ y no se hablaba -de él entonces.) Que estas muertes se executaron 11 2 9 de Agosto, dia de
San Agustin, , y luego salieron las armadas. Que la
de Portugal era de nueve baxeles. La de Francia de
veinte, y siete ; y que dentro de dia y rneeU0 de
corno salieron de la Barra, volvieron derrotados á
ella por el temporal ; y se quemó una Chalupa Hoi
landesa gi donde , perecieron , 3oo Holandeses y Portugueses : y que el temporal fue tan recio , que
aun hasta en los edificios hizo daño. Que, hasta ,los
6 de Septiembre .-que fue el dia en que el dicho
Juan Gonzalez partió de Lisboa, no habia vuelto
ä salir ja armada. Que en el camijno junto á Yelves,,
Pyö decir que sana á 9 ; y que la ,voz era iban á
Cadiz , 6 á las Terceras , ä esperar la flota del Rio
Geneyro. Que habia llegado del Brasil Pon Jorge
M ascareflas , Marques de Montálvan y por Virrey
1)..a alls el Conde, de Obidus. Que con la Atenida del
de Montalvan S„eriora Con_desa de Castelnovo,
que es su nuera consiguió la permision de -venir ä
Castilla.
,
No sé si he- ,lvisado-Ja /muerte del Señor Marques de Tor alto. en Badajoz. Succedele su hefnlano
que es Maestre de Campo Gpneral en "IVIonzon Los
P(a-tugueses acometieron ä Vatencia , y fueron derr otados en Yelves. No hay otra novedad.
Madrid .17 de Septiembre de 1641.

Åv-
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2+ de- Septiembre de I 64 I

olvidado en Ios avisos pasados escribir la
muerte. del' Señor, Marques de Navarrés, Señor de
la casa y.honor, de.Giirrea en Aragon , Mayordomo de la . »Reyna,- nuestra Señora, que cuidaba de
asistir al Príncipe que-Dios. guarde. Depositaronle
en las Descalzas , donde poco ha sepultaron su hijo
y nuera , como,tengw.avisado. Heredóle el Señor
Don Josef de Gurrea su hijo, que andaba en hábito
Eclesiástico Menino , y del. Hábito de Calatrava.
Tambien dexé de decir la muerte de la Señora Condesa de la Torre , vieja, que estaba en Palacio.
De Barcelona ha venido un Caballero huido, llamado Don Diego de Villanova , y cuenta como el
dia que , asomänuestra:armada,en seguimiento de la
Francesa á vista de Barcelona , .fue ' el Pueblo enfurecido al Convento donde,,está,la, Señora , Duquesa
de Cardona á querer matarla , y:luego ä,,sus hijos»
los Señores Marques de robar, y , Don; Antonio.
de Aragon , y que lo executaran ä," no acudir personas piadosas. Diceque con pretexto de asegurar
sus vidas -, los quieren llevar á Francia. Que castigan á.los que dicen que huyó la armada Francesa de la . nuestta.:Que el Rey de Francia tiene reínitido á— su Parlamento las condiciones con que se le
entregan ,, que son bien exörbitanteS. Que está alli,
no con título de Virrey , sino de Superintendente
de todo, en su . nombre Mos de Argenson , hombre sagaz y - gran político', que se - ha.ce de la color
del que le habla ; y éste se ha ido poco á poco
introduciend o en las juntas de los Conselleres y Die.
lautacion_e y se ha hecho dual() de sus voluntades,
Yen'
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yendo dando esperanzas de repartir los estados de
los Señores todos que están acá ausentes. Que dicen que habiendo: ya, abdicaly al Rey nuestro Señor del Supremo Dominio ,--sha . recaido en ellos el
derecho. de elegir al que , quisieren. Que publicamente se predica la doctrina de Calviro y Lutero.
Y que habiendo enviado embaxada al de Argenson,
diciendo eran. Católicos „' y no lo habian.de consentir , respondióiArgenson , que eS Machiav'elista, que
el Rey Christianisimo lo perrnitia en.sus Reynos , y
asi habian de ser iguales en' Cataluña , con que se
volvieron muy descontentos ,‘ y se cree ha de ser
esto parte, ó para reducirse ä que se continúen las
predicas_ y_ pasar por ello, ó á romper del todo con
los Franceses. Lo mismo casi habia referido poco
antes el. Doctor, Felipe Vifies Fiscal,. Patrimonial
de S. M. hombre_.muy- docto ç que vino huyendose,
y le han mandado escriba en. derecho contra los Catalanes., en defensa de la justicia del'.'Rey.
El. Jueves á 1 9 de éste_ fue..aqui dia; de-gran
solemn' idad en la- translacion de nuestra' Snora del
-Buen_ Suceso , al nuevo. Taberraculo que-en eLAltar Mayor del Hospital de,la Corte.la hamlabrado,
que es 'la obra de mas primor que hoy:se-conoce de
su género. La noche antes hubo luminarias públicas,
y mascara no mala que .hicieron los..calceteros.' Al
sj uiente estaban colgadas las calles'ricamente , con
- arcos , altares 4 columpios , tablados'4 de,danzas y
otros a.derezos: La Pro.cesionEfue general ,--,con ,carros triunfales , que- con personages ,mivos e r supuestos declaraban'el aparecimiento deihnestra-,Sefiora•
Al 'último la Imagen- cobtosamente aderezada :-creese
Ic) viä- S.-M. *encubierto en casa del , Señor Conde
de Ofiate „ aunque ,corrió voz iba al Pardo.' Espe, ra-

1 36
rase mas cump> lida'relacion por menor de todo, que
es digno de- memoria : el Sábado se celebrará el certamen , y habrá toros en la puerta del , sol antes.
El Miercoles entró el Señor Marques de- Leganes , y vino nueva de la mejoria del Señor- Duque
del Infantado , que estuvo sangrado cinco veces,
de achaque de haber estado en camparía un 'dia entero, el dia que se tuvo por ganada ä Yelves, cuyo
suceso por no tenerle bien ajustado no le digo ahora.
En Palacio murió casi de repente una hija del
Secretario Gerónimo de Canencia , del Hábito de
Santiago, que era de la Cámara, y han sacado de él
enferma de la garganta á la Seiíora Condesa de Paredes.
Tambien hay aviso de Flandes', que el Se.iior
Infante se ha retirado tercianario del sitio de Heras,
pero dexando dispuestas muy bien las cosas, y apretada la Plaza , de modo que se entiende ha de volver á cobrarse. Tambien avisan que el &Flor Don
Pedro Zapata se ha- casado, no_ muy ä gusto del.
Seiíor Conde de Barajassu padre: Que el SeñorDuque
de Alburque á quien dieron el Tercio del Señor Marques de Velada, le ha vestido todo , accion que
ninguno ha hecho, y procede tan bien, que se tienen
grandes esperanzas de que ha de salir excelentísimo
Capitan , porque los soldados le adoran, y lo grangea con cortesia, liberalidad y agasajo , y con tener muchos camaradas ; y dicen tanto en este particular , que no ha pasado allá grande de Castilla
tan alabado.
De Alemania escriben corno murió á 25 de jw
Ho en Dresde , Corte de Saxonia , Juan Arneim,
General de las armas de aquel Príncipe Elector,
cuyo entierro asistieron los príncipes dg Saxonia
Sus
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sus hijos , y el Duque Francisco Alberto , á quien
el Emperador hizo Maestre de Campo General , y
s e aguarda aquí por instantes al Sehor Marques de
Grana , Embaxador de S. M. Cesarea.
El dia de San Mateo se puso la primer piedra
d el nuevo templo de la Encarnacion Benita, que llaman de San Placido, y que edifica el Serior Pi-oton otario: pusola el Seiior Obispo de Almería, Electo
d e BadajoZ , Don Fray Josef de la Cerda, y hubo
Mucha solemnidad y concurso.
En toda esta semana se espera al Serior Don Luis
d e Haro ; y dicen hubiera llegado antes si no quisiera pagar las visitas. Tambien corre voz que queda
e n Ayamonte gobernando las armas el Sor Don
Gaspar de Bracamonte , Condè de Per-jai-anda.
Madrid 24, de Septiembre de 1641.
Avisos de 1 .° de Octubre de 1641.

‘2-3...an venido nuevas de Alemania de 15 de Agosto que Dorsten se rindió ä los Imperiales , que las
ar mas del Elector de Saxonia sitiaron á Zuicquau.
Que en Erfurt la Rivera del Cera se convirtió en
san gre , prodigio que se vió en la venida del Rey de
Suecia.
De Flandes se avisa que hay noticia que llegó á
no landa al Puerto de Texel una esquadra de siete naOs , y á Zelanda otros quatro , que vienen del
-Gr asil y dicen , que el Gobernador c!e la bahía de
tod os Santos, se ha acordado con el Conde M .0ticio de Nasao que gobierna las armas Holandesas
en a quel parage, y declaradose por el Duque de Bralan za rebelde. Que pasó á Amsterdan su Embaxa
slior ä prevenir cantidad de navios ; y se le pasaron
TOM. XXXII.
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mas de 60 Portugueses de los que estaban en las Indias y en Flandes al servicio del Duque. Que se hizo
en la Haya, Corte de Holanda, la publicacion de la
concordia , que se estableció ä 12 de Junio , entre
Braganza y los estados rebeldes contra el Rey nuestro Señor. Y tambien que se prosigue el sitio de
Heras , y se , ' ió encima de la Plaza guando se rindió ä los Franceses una cruz Francesa ; y que ahora
se ha visto una cruz de Borgoña que es- buen pronostico.
De Roma se sabe que murió el Señor Cardenal
Pio , personage bien afecto ä España : y que tienen
cartas de Ratisbona que dicen que los Turcos han
asomado en grande número á las fronteras de Ungria.
Esto en quanto á las noticias de fuera de España.
Las cosas de la Señora Duquesa de Cardona y sus
hijos parece que tomaron diverso expediente del que
he dicho en otras relaciones : y que se ha ajustado
el trueque con los Embaxadores que están aquí , á
les quales se les ha mandado prevenir para partirse.
Solo está la diferencia en que los Catalanes pretenden que se ha de hacer la entrega á la raya de su
Provincia , y S. M. que en Peiiiscola en el Reyno
de Valencia : juzgo que se ajustará esta diferencia.
El Bäron de Letosa, que gobierna un trozo de
nuestra caballería , está cortando la agua á los de
Lérida de las acequias de donde la reciben ; salieron á estorvarselo ácia los molinos los de dentro , y
le derrotaron algunos caballos. Con todo se entiende
que el exercito de S. M. la habrá puesto sitio el dia
de San Miguel.
De Perpifian ha habido correo que el Francés
ha llegado con 150 caballos y ha desembarcado
al-
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alguna infanteria. Entiendese que quiere sitiarla, porque tiene á Argilés , á Elna y otros Lugares: es muy
mala nueva.
El Schor Marques de Ayamonte se dice que
viene , y se está esperando cada hora al SeÍlor Dm
Luis de Haro, y todos juzgan que tarda.
Ahorcaron á un soldado de la guarda , homble
muy facineroso : borraronle primero la plaza por orden de Don Teodoro , Teniente de la Tudesca ,
es el primero de esta calidad que ha muerto justiciado en este siglo en Madrid : pero fue con bendicion
de todos ; porque sobre otros asesinos y muertes,
fue el que hizo la del Alguacil Chacon los dias pasados con un catavinazo.
De dentro de Portugal no hay nueva alguna;
solo de Oiivenza : porque deseando el Sellor Conde
de Monterrey ganar esta Plaza,se resolvió darla asalto , 'y batir de noche las puertas con un petardo.
Encomendóse esta faccion al Maestre de Campo Don
Josef del Pulgar , que yendo á ella no acertó con la
puerta la guia del petardo ; y andando á buscarla
fueron sentidos de las centinelas ; y hubieron de retirarse los nuestros , con pérdida de doscientos
hombres.
Hase continuado /a fiesta de la traslacion de nuestra Sehora del Buen-Suceso : y ma7-lana Miercoles se
corren toros delante del Hospital de la Corte , en la
P lazuela que llaman de la Puerta del Sol. Hase dese mbarazado de los caxones y vendedoras ; y se han
hecho hermosos andamios y tablados. Gobernará la
tiesta la Villa: no lo ven los Canse¡os en forma, por
excusar las propinas y gastos. S. M. se dice asistirä
de rebozo en un balcon que para ello está dispuesto.

Al Señor Conde de Pafioirostro le ha nacido
un
S2
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u.n nieto de su primogenito el Señor Arias Gonzalo
y d:z su rnuger, hija del Señor Cc.nde de la Puebla de
Montalvan. Partió el Señor Obispo de Badajoz á su
Iglesia: y se van continuando las levas de Caballera
de los Consejos, saliendo cada dia nuevas compañías.
La hija del Señor Conde de Castrillo está sin esperanzas de vida , ya deshauciada del todo.
ronse las honras de la Señora Marquesa de Pobar en
las Descalzas, con pan concurso de Señores.
Los criados del -Señor Presidente mataron uno
del Señor Conde de Oropesa sobre que ha habido
que decir mucho : no hay otra novedad.
Madrid I.° de Octubre d.e 1641.
Despues de haber escrito esto se ha sabido corno
murió- la. hija del Señor Conde de Castrillo.
Avisos de

8 de Octubre de 1641..

Ya avisé la muerte de la Señora Doña Inés de Haro y Sotcmayor,, hija de los Señores Condes de
Castrillo , y rnuger del Señor Don Illelchor Pacheco de Mendoza , prirnogenito • de los Señores Candes de la Puebla de Montalvan , despues de prolijos
dias de enfermedad , en que tuvo varios accidentes,
ya de mejoría, ya de peligro , y todos de lastima:
llevaron su cuerpo 11 la Puebla.
Accrnpañó esta desgracia' la nueva que vino inmediatamente de la muerte del Señor Marco Antonio Colora , tercero del nombre, Duque de Palian°
y de Tagliacozo , gran Condestable de „Napoles,
'Virrey antes de Valencia , y al presente -de Catalu-ña e .• y Capitan General , del Toyson y del Consejo de Estado. Falleció, en Tarragona casi á los fines

del Septiembre pasado. Estaba casado con la Schora

ra Do5la Margarita. Branciforte de Austria , Princesa. de Buten y d'e Petrapersia , Marquesa; de . Licodia e y Condesa de Mazarino., hija de Don Fabri_
d.o Branciforte Varesi . y Santa Pau , Príncipe de
Buten , y Caballero del. Toyson. , Grande de 'España , y de su muger la &flora_ Doña Juana
Austria ,. que fue hija del Señor Don Juan de
Austria, habida ea Diana Falaisa , doncella nobilísima de Sorrento , en el Rey no de Napoles :. no dehijos el Condestable , ni tomó el collar del. Toyson. ; heredale el Señor Duque de San Juan su hermano- „, que esta casado en Sicilia ,. y queda por cabeza de la casa Colona , de tanta calidad en Italia,
que los Reyes de España en las ligas y tratados que
hacen con otros Príncipes
siempre la incluyen de
clarandose sus protectores y auxiliares. Dexa un her.mano „, que. es el Señor Cardenal Colona , y una
hermana casada con Dun Tadeo Barberino ,, sobrino
del Pontífice y Prefecto de Roma.
Vinc; tambien nueva que. los Catalanes , y Franceses han saqueado 11. Tarnarit de Litera. , Lugar rico.,
de casi : quinientas casas y que en Lérida hubo no
sé que alboroto entre_ los Catalanes y-Franceses. Qüe
en lugar, del Virrey difunto quedó gobernando el
Señor Juan Bannier de Arellano- y Mendoza., Señor
de los Cameros, Conde de Aguilat Marques de
la Hinojosa , 'Teniente General de la caballería de
España , Coronel Maestre de Campo- de un. Tercio
de infantería. Dicen unos- que vä á . Cataluña el Señor
Marques- de Leganés : otros que el Señor Duque de
Näxera y Maqueda. El Señor Marques de Torrecuso
v á con nombre de General á llevar el socorro ä Roselion, que consta de 69 i nfantes,.s.acados de las galeras.
Corrierolbelos toro,s_ en la Puerta del Sol, en
11ü-
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honor de la translacion de nuestra Señora del BuenSuceso : hubo cañas que jugaron Alguaciles y Escribanos ,.y otros Oficiales de las tiendas circunvecinas;
fueron fiestas razonables. S. M. con la Reyna y Damas estuvo aquella tailde en la Casa Profesa , donde
estaba descubierto el Santísimo Sacramento , por
desmentir acaso la voz que •corria de que veía de
secreto la fiesta. Al acabarse los toros baxaba el Señor Don julian , hijo del Señor Conde Duque,
con el Señor Conde de Graxal Don Gerónimo , de
Vera , Caballero de Calatrava , que le asiste , y el
Secretario Don Bartolomé de Legarda cuyo huesped
es ; y acertaron á ba gar por las mismas escaleras los
Señores Don Alonso Caetano, Duque de Lorenzana,
Don Cárlos Gaetano su hermano, y Don Felipe Orífice de Mendoza , Conde de Castrollano ; dixeron
estos, sin conocer á Don Geronimo de Vera , algunas palabras sobre que baxase aprisa por ser el tránsito estrecho. En llegando ä la calle sacó la espada
el Vera , y el Señor Don Julian con los de su séquito , contra los de Lorenzana , sin conocerse ; hubo unas buenas cuchilladas, que se apaciguaron en sabiendo unos y otros quien eran.
Hale nacido al Siior Presidente un sobrino heredero de su casa , hijo de Don Josef de Castreion y
Mendoza , Caballero de Calatrava, Alferez mayor
de Agreda , y de Dorla Maria Gaytan de Mendoza
su muger. Don Josef es hijo de Don Antonio de
Castre¡on y Fonseca , Caballero de Calatrava , hermano mayor del Señor Presidente de Castilla , y de
su muger Doña Geronima de Mendoza.
El SdíJr Conde Duque ha partido los cuidados
con el Señor Marques de Leganés , y así despacha
gran parte de las consultas con S. M.
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En el Consejo de Guerra de Indias se está viendo
un negocio de Don Melchor de Herrera, Gobernador
de Cartagena , en razon de haber enviado sin órden
del Rey el afio pasado al Sargento mayor Don Antonio Maldonado de Tejada con 700 hombres •en
cinco oavios á desalojar los Holandeses que estaban
fortificados en la Isla de Santa Catalina , á quien
llaman Isla de la Providencia. Sucedidle mal en la
faccion , pues le mataron so hombres y se volvió
sin efecto', habiendo gastado en ella 2C0 ducados.
Ha hecho gran novedad la impensada partida de
Señora
Princesa de Carifian con sus hijos ; tenia
la
segun dicen licencia , supose que iba sin despedirse,
envióse órden la detuviesen el carruag,e. Fue el Señor
Marques de Malpica , y contentóse con quitarla
dos mulas del coche de su persona : sin embargo
muy sentida marchó con quatro hasta Arganda.
sieronle guarda á su casa para que no saliese la recamara;. y ei Señor Conde Duque partió á Arganda,
y no pudo reducirla á que volviese. Allí se está aun
con resolucien de no volver. Sospechase mal de esta
jornada, y que resultará de ella ajustar al Señor Príncipe Thomás su marido con Francia , por quanto
anda de por medio el Condado de Soysons „ que
pretende ser suyo por muerte de su hermano. Al
mismo tiempo ha llegado ä Denia el Conde de Maserat , valido del Señor Príncipe , que se entiende
viene á llevarla , y á dar quejas del Señor Conde de
Siruela y demás Ministros Españoles , porque no
aventuran todo el Estado de Milán para ganar el Piamonte á costa de España , no contentandose con
diez Plazas que tenemos dentro. En las mismas galeras partirá el Señor Marques de los Balbases á Genova ä traer (como dicen) su casa dentro de pocos dias.
Lle-

14.1.
L1c1. 6 el Señor Don_ Luis de Haro . con salud elDomingo ; y ayer Lunes partieron los Embaxadores
Catalanes al trueque de la Señora Duquesa de Cardona. Va con ellos Don Ramon Rubí , y Don Josef Sorribes,„ y se entiende obrarán secretamente en
servicio del Rey , en particular Sorribes : tambien
ayer se volvieron á correr en - el Parque toros y
las mismas c.afias del Buen-Suceso , á contemplacion
del Príncipe nuestro Se ñ or; y . se esforzó la voz que
corre de :que el Serior infante ha recobrado ä Heras,
y .dado una rota al Francés de .62 hombres. Al Padre
Juan Velez Zavala , Provincial de los Clérigos Menores , y Predicador de S. M. , han hecho Obispo
en las indias.
Perola mayor novedad que hoy hay en Madrid,
es el desafio del Señor Duque .de Medina-Sidonia al
Tirano de Braga.nza cuerpo á cuerpo , en Valencia
de Aicantara , donde le esperará ochenta dias , desde primero de Octubre hasta diez y nueve de Diciembre de este .alm, por razon de haber querido manchar
la fidelidad de la gran casa de Guzman, y aclarnadole
en Lisboa con luminarias públicas , por libertador de
la Andalucía, y favorecedor suyo. Y si no sale al desafio ofrece al que le matare la Ciudad de San Lucar ,y á qualquier Gobernador , Alcayde ó Cabo
Portugues que entregare alguna Plaza importante al
Rey nuestro Sel'ior , promete uno de los mejores
Lugares de su Estado ; como todo consta de los carteles impresos ; accion digna de tan gran Señor. :
hay otra no"ved.ad .
Madrid 8 de Octubre de 1641.
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e Flandes ha venido aviso como en quanto
el Señor-Infante ha estado divertido en el sitio de
Iteras , que aun no se ha tornado , entró el Francés con 41)9 hombres en el País de Lillä , y dió
dos asaltos á esta Plaza que resistieron. Detuvose
algunos dias , creyendo lograr ,algunas inteligencias
con los Burgomaestres , las quales mal log" radas y
viendo que no podia coger la Plaza , quemó los
dos Burgos , que son como .arrabales de la Villa,
tan grandes cada qual corno Alcalá de Henares. Y
luego abrasó mas de cien Lugares abiertos, talando
todo el País, y se puso sobre Bapaume , Plaza importantísima ; y aun hay voz que se la llevó en
cinco dias. El primer correo que venga dirá el su-y
ceso.
De Rosellon hay nuevas de gran cuidado, porque los Franceses tienen muy estrechado á Perpihan,
y se envia muy aprisa socorro de 60 Infantes ,
d e 600 Caballos , con viveres y municiones. A Tarragona va por Virrey de Cataluña el Señor Duque de Najera y Maqueda; á Aragon el &flor Marques de Tavara , que lo es de Navarra ; y ä Navarra el Señor Conde de Coruña : esto se ha publicado hoy. Por Gobernador de la Caballería de Portugal , está nombrado el Señor Conde de Fieliughen,
Maestre de Campo de \Valones; y de la de Aragon
bon Fray Vicencio de la Marra, del Hábito de San
Juan. Alli está deshau ciado el Señor Marques de Tor aito , Maestre de Campo General. Y hay aviso que
Catalanes y Franceses , despues de haber saqueado á
Tamant de Litera , hicieron lo mismo del Lugar de
Tom.
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Font en Aragon , y de otros de menor nombre,
donde han becho Cruelisimos dafios. Hay una junta nueva del Sefior Presidente de
Castilla, Josef 'Conzalez , pon Antonio de Contreras , Don Francisco Antonio de Alarcon , todos
del Consejo de . Cámara, y por Secretario . D. Alonso . de la Carrera , del Consejo Real de -Castilla. Dicese es para ei negocio del SeVior Marques de Ayamonte , el qual viene ä Castilla , y le aguardará
en Illescas Don Enrique de Salinas Alcalde de
Corte.
El Pontifiee '.fra tornado> las armas, y está ya la
gente de la Iglesia en carnpafia contra el Duque
de Parma „ sobre ciertas diferencias , y pretension
- sobre el DliCa4:1 de Castro y Camerino , feudos
de San Pedro. El de Parma ha armado , ý en su
fii-vOr el' gran.. Dique de Toscana su curiado , y en
esta conseqüencia la Repírhlica de Venecia que no
-desean ver mas poderoso al Papa en Italia. Dicese
que esta guerra son efectos de la venida de Juan Thoniás .del Hábito de: Santiagó , que los dias
pasados llegó . á Esparia , enviado por el &flor Duque dé las Torres. El Papa ha pedido socorro 'á los
Seil'ores "Virrey de Napoles , y Gobernador de Milan , que es cosa conocida se le han de negar , para
con esta .ocasion pedirle á 'Francia , y tener motivo cle ; qu> e -entren mas dentro de la Italia las armas
Francesas , que es lo que tanto desean.
El Jueves pasado se 'celebró en el Hospital de
la Corte el- certamen poetico , hecho en honor de
la traslacion de nuestra Señora del Buen Suceso , y
se leyeron los . versos de los poetas , y repartieron
los premios , siendo Jueces los Sefiores Conde de
Lemus , Duque- de VérazuaS y tambien el Alcal-

de
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de Don Juan , de Quiñones, y el Administrador de
aquella casa.
Ese mismo dia en San Martin bautizó vestido
de Pontifical con musica y toda oleinnida4 , el
Se_ñi3r Pres,idente de Castilla , al hijo de Don. Josef de , Castrejon su sobrin). Llamaronle Diego Antonio : fueron padrinos Fray Pedro de Valgame la
Virgen , lego Agustino Recoleto , capon , Araron
exemplar, segim la opi .nion ; y otra piña sobrina
del Señor Presidente. Diä licencia S. M. Dios le
guarde , para que hiciese la ceremonia.
No es pequeña novedad que la Señora Cmdesa de Santisteban y Coc. enoyna », que tantos años
ha traido pleyto de nulieladucon' su. marido , • está
preñada ar 1icen que en cinco meses;: con que toda
la parentela está muy alegre por cesar con este suceso todas las diferencias.
La Señora Princesa de Cariñano se está aun en
Arganda , sin que sea posible reducirla á que vuelva. Llegó ya el Conde de Maserat , valido del Señor Príncipe 'nomás , á . tratar el modo dé esta
conferencia.
El Conde Gualdo , Priorato Veneciano , ha publicado una historia de estos tiempos, con los sucesos dc los años , desde 1630 al de 1640 , bien
extravagante y en muchas, parte3 contra España.
Alli hace un juicio de la vida y muerte. del Señor
Duque de Feria ; si bien le trata con mas decoro
que á otros Generales de este siglo , á quien censura extrañamente. No se ofriece otKa: cosa.
.v Madrid 15 de Octubre de 1641.
. 2 .19 4
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/lo que- se sabe de las cosas de Cataluña, es que
la Provincia hab-ja enviado á París á Don Josef
Margarit pariente del Baron de Rocafort , que
ahorcaron , al- acabar de ajustar las condiciones dela
entrega Con el- Rey ChristianiArno , y ä pedir nuevos socorros. Que el Principado habia ordenado se
suprimiesen los Micheletes , que es cierto- género
de vandido-S. , porque no hubiese gente que vagase
por el; País, sino obligarles á venir ä servir al cuerpo dzl. exercito. Que ha-bian hecho un gran repartimiento', proporcionado- á la hacienda- de cada uno
para acudir-á los gastos de la guerra'. Y que los
Franceses no dexaban clavos en las patedes por donde pasaban ,, causando glandes- inccimodidades á los
Provinciales.
El Señor Marques de lbs Balbases partió á Ge
nova , y entró en Madrid el Señor Marques-de Grana y de Carreto , General de la- artillería del Einpvrador , y su Embaxador ordina rio , trae A su muger
y su- casa': Es gran Señor en calidad , descendiente
de los antiguos Príncipes- de Saxonia , y , soldado de
trucha bpinion. El Señor Marques de Legarles ha
vuelto ä . aCriclir á las consultas .y , despachos con el
Señor Conde Dn'que. Se oficio de primer Caballerizo de S. M. se di& ayer en propiedad . al Señor
Conde-de Grajal que le servia en el interin. Vale / t,00
ducados de-renta. A 17 de éste cumplió el Ptíncipe nuestro Señor' doce años: Hubo muchas galas y
joyas- ese dia. Casó el Secretario Don Bartolome de
Legada, con hija. de Don Pedro Gonzalez de Menda , , Señor de Lodarej9s y la Vallana , del Conse-
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co de indias, Caballero de Alcantara, y Procurador de Cortes de Soria , nieto de la casa de Alma.
zan. Al Señor Marques de Ayarnonte fue á esp‘erar el Alcalde Don Enrique de Salinas á Illescas y
le- llevó' al Castillo de Santorcáz. Han creado.
cinco . Caballeros para executores de las resoluciones de la, junt de exectrcion. Consultäse ayer ei
oficio de Cronista mayor de las Indias. Vino de Itzlia aviso que el Cardenal Baguy era' muerto , y en
él habrá acabado un gran enemigo de España, y
Valedor de Francia. , donde fue Nuncio , y recibió
el Capelo. Y que en París cortaron la cabeza en estatua al Duque de Guisa, que es uno de los Príncipes de la' Paz. Esperase al Obispo de Niza , que
viene de parte de- los Príncipes de Saboya , en cali,»
dad de Embaxador.
Vino de Lisboa con pasaporte un criado del Seiior Marques de la Puebla , que está allá preso , á
llevar dinero para su amo. Este cuenta ralas cosas:
que en aquella Ciudad se hicieron tres dias luminarias pAblicas , á'contemplaciun del levantamiento
de Anclalucia , diciendo seguia la- voz del Señor
Duque de Medina-Sidänia. Pero que' cesaron los
regocijos y fiestas guando llegó al Puerto la Capitana , de Portugal destrozada', con r so hombres menos , y otros tres pataches tan derrotados y hechos
pedazos, que' alli á la' vista-- se fueron á fondo:
Con que viendo la mala acogida que en las costas
de Andalucia hicieron ä su armada , conocieron el
engaño de Braganza.„ en querer dar á . entender á los
de su séquito una maldad tan rara corno que la Andalucia tomaba las armas contra su Rey-. Dice mas
el valor con que ei Serior Marques de Villa-Real

padeció- a injusto suplicio. Y que yendo al cadahai-

so
halso , los Jesuitas y demás RQIigiosos que le iban
asistiendo no le predicaban ni exhortaban ä cosas
de su alma , sino á que confesase que Braganza era
legitimo Rey. Mas z él siempre protestaba moda en
la Fé Catolica , y et la o,bediencia del Rey nuestro
Señor ; y que guando pronunciaba estas palabras le
tapaban la boca con el Christo que llevaba en las
manos. Lo mismo se hizo con los demás ; y en par.ticuar con el Guarda Mor de la salud , que ahorcaron cerca de la carcel , por estar tan enfermo :que
no pudo ir con los otros. Añade que habiendose
huido de Madrid á Lisboa Fray Fernando Angel,
Frayle Carmelita y de autoridad en su Religion,
_guando esperaba mercedes , le mataron con veneno,
y le desaparecieron á los cinco dias de su llegada,
_ solo porque le hallaron el papel que contra el rebelion escribió Don Josef Pellicer , al Gual han respondid:) algunos. Aqui se han dado los pesames al
Señor Conde de Medellin , casado con hija del Señor Marques de Villa-Real , y los parabienes de la
Grandeza , aunque se dice que la Señora Duquesa
de Camiña queda preñada.
•
EI Señor Marques de Flores Dávila , que gobierna el Rosellon , viendose apretadísimo , envió
ä Don Rodrigo Dávila Ponce de Leon , Capitan
de Corazas , á toda diligencia ä pedir ä S. M. socorro , y no menos que 89 Infantes , con 800 Caballos , pertrechos , municiones , tren 3 artillería,
bastimentos , vestidos , zapatos y dinero; y que por
gula cosa que falte se perderá aquello. Van ahora
6e hombres , y mas 600 caballos, con lo demás
necesailo , y lo demás se previene ; y para esto se
ha mandado al Señor Duque de Medina-Coeli asista
en yinaroz , y se trata de enviar otro socorro por
la
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la falda misma del Pireneo , cosa inaccesIble , y que
si se logra , no se contará mayor hazaña de Españoles.
Sale de Cadiz numerosa armada al comboy de
la flota que se espera , por decirse está aguardando.
la el enemigo con 6o velas."Tarnbien se sabe que
de Holanda ha salido Juan Cormelis del Sol , General de la esquadra del Occeano , que es el que ha nan Pie de Palo , con 27 navioe , ä invadir los
Puertos de Portugueses que estin en la costa de las
Islas de la Trinidad , que son como escala de Jamayca , la Española y Cubi , y paso para el Seno
que dicen Mexicano. S. M. ha deseado traer á su
servicio á Diego el Mulato , famoso pirata de aquellos mares, mestizo de la nueva España , Señor-de
algunos navios , que anda de camarada con Holandeses , y es bravo cosario. Ofrecele titulo de Almirante , perdon , y 8o escudos al mes. No se sabe si
aceptará, que está muy rico , y no querrá fiarse. En
Tarragona se ha reformado la caballeria , y traidose
los desmontados -á Yiriaroz para montarlos , y que
_aasen al socorro de Rosellon. Está ya mejor ei Señor Marques de Toralto , que -estuvo desauciado.
Los sucesos de Flandes desde que ganaron ä
A yres 6 Heres los Franceses , que fue á 7 de Julio,
han corrido en este tenor. Perdida la Plaza , llegó
con sus tropas de Sedan e/ Baron de Somboy , y
juntandose con su Alteza , marchó el exercito
ponerse en tales puestos , de la otra parte de Heras,
que se cortasen al enemigo los vi-veres de que tenia
falta ; y que con ellos no se pudiese amunicionar la
Plaza , para cuyo efecto aguardaba un gran comboy,
y obligarle por este camino ä salir de sus fortificaciones y llegar á una batalla , de cuyo suceso depen-
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dia el recobrar la Villa. Llegóse á vista de Lilers,
fortificada por Franceses , y de importancia. Ganó la su Alteza en 18 horas , y salieron 3 00 enemigos. Pusose luego ä una hora de camino de Heras,
á estorvar la entrada del comboy. Escaramuzóse seis
dias , obligando .al tire& ellos ä que el enemigo saliese de su fortificacion media hora de camino, con
su infantería , artillería y caballería. Ocupó una'coUna otros puestos fuertes y ventajosos : nuestro
exercito se puso .en batalla , y se fue abanzando al
enemigo con ánimo de acometerle. Pero reconociendo la ventaja de los puestos , no pareció acertado. Plantóse la artillería y un exercito,á otro se
cafionearon casi todo un dia ,- hasta que con la obscuridad de la noche, el enemigo se retiró pasando
la Rivera al Lise con todo secreto , tomando el
camino de Hesdia. Tenia ya muchas ,horas de ventaja guando se supo la retirada. Para seguirle era
forzoso pasar una Riverilla pequeiía y ,despues la
Lise. Pas6se la primera , y viendo no ser posible
alcanzarle por la prisa con que huia , hizo alto su
Alteza ' , y el ,mismo dia se arrimó al cordon , con
que habian tendido ceñida la Villa , que aun no estaba acabado de deshacer. Tomaronse los puestos,
y sitiOse la Plaza , trabajando á toda diligencia en
rehacer el cordon. Entendiase que en la Villa tenian poquísimos viveres , y se creyó se rendirla
muy en breve. Pero habiendo el enemigo contra
lo capitulado echado fuera toda la Burgesia , halló
viveres con que alargar el sitio. A los seis dias
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enfermó su Alteza de calenturas continuas ; retiró
su persona á Estenes , Lugar abierto. El enemigo
juntó sus fuerzas para socorrer ä Heras, y no atreviendose por estar ya nuestras fortificaciones en
to-
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toda perfeccion , procuró hacer diversion tomó el
camino por Arrás. Apoderóse de Lens , Villeta de
Poca defensa. Pasó á Basee puesto importantísimo
para cubrir el Pais de Lila , que se fortificaba ; y
por no estar acabadas las fortificaciones , no se habla plantado en él artillería , y asi le tomó cn pocos dias , con que corrió todo el Pais. Adclantäse
hasta Lila , y acometió dos veces los Bargos , de
donde fue rechazado , por hallarse ya allí 30 infantes con 20 caballos , que hablan salido del cordon. Mos de la Milleraye, el General Francés, escribió
al Magistrado , pidiendo neutralidad ; pero la Bargesia se mostró finísima al servicio del Rey. Retiróse de allí y acometió 5 Arnentiers , que está sobre
Lila , desde donde si la tomaba , podia cortar
los viveres al sitio de Heras ; y penetrar el Pais hasta
Brujas , pero fue rechazado. Volvió á dar vista ä
Lila, y se fue retirando , quemando y destruyendo
todo aquel bellísimo Pais. Llegó á 27 de Agosto
el sehor Don Francisco de Melo, con titulo de Gobernador de los exercitos de Flandes. Adelantó en Memin otro grueso de 120 hombres para salir at oposito. El enemigo fue ä sitiar á Bapama , y en su seguimiento el Seiior Don Francisco, esperando alguna buena ocasion para romperle. El sitio de He ras se continúa , que tanto dinero y gente costó al
e nemigo. El Holandés ganó á Genep , á 7 de Julio,
ha compuesto el Castillo : embarcóse para intenar
t algo en el Condado de Flandes ; pero el S2lior
C onde de Fontana está con el exercito de su canzo
o bservando sus andamientos. Convaleció el &bolC onde de Sastago de una enfermedad que tuvo : etto
p uedo decir de Flandes hasta 14 de Septiembre.
Madrid 22 de Octubre de 1641.
Tom. XXXII.
y,
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Fue órden al Señor Marques de la Hinojosa que
gobernase ä Cataluruy Tarragona, en quanto de acá se
enviaba nuevo Virrey, porque no estuviese ä Orden del
&j'IQ]: Marques de la Rene , que como Maestre de
Campo General gobernaba por su puesto aquellas
armas. Dicen que obra con grande aplauso , y con
mucho deseo del acierte , que es lo que nos ha de
iMportar mucho.
De Tortosa avisan que los Catalanes en quanto
alcanzaban ä la rivera del rio Ebro , mataban vantos soldados nuestros llegaban ä pasarle huidos del
campo de Tarragona. Hallaron algunos cada veres que
venian la corriente abaxo , y se les die> allí sepultura. Del Castillo de Tortosa tambien se huian algunos , y fue buen número en dos veces : el Maestre
de Campo Bartolomé de Medina que está dentro
envió un Alferez , y alcanzó algunos bien dentro
de Aragon y los volvió presos. La Ciudad por voto
de Don Jacinto de Miravall , Portant-Veces de
Juez de Corte, hizo unos estatutos , que con gra-,
ves penas prohibe las fugas , y ofrece premios del
Erario público á los que descubrieren los fugitivos,
á sus favorecedores ó auxiliadores ; y se ha notificado con público pregon. Y al Gobernador se le ha
hecho saber que advierta si son necesarias otras algunas diligencias para que se executen.
Los que se han agregado á la junta de execucion
son quatro estos se llaman Piscolarios , voz que
diö el Inquisidor Don Francisco de Rioxa , Chronista de S. M. ; no..de ellos es Don Juan de Villos lada , á quien se le ha encomendado el cuidar de
la
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la provision de la polvora de los exercitos de Es.
Paila : otro Don Juan de A zlor , padre del Maestre de Campo Don Martin de Azlor , á quien han
dado hábito ; ambos Caballeros _Aragoneses. Sil cargo de éste es cuidar de las fronteras de Aragon, Nararra y Cataluila , para la provision de las bombas,
balas , y tren de artillería : los otros dos no sé sus
nombres. Estos Piscolarios se corresponden con los
Gobernadores y fortificadores de las fronteras, y avisan en la junta de sus menesteres ; entran en ella y
se sientan.
A Don Ramon Caldes y Ferran , Gobernador
de Cataluña , antes del Rebelion , y al Maestre de
Campo D011 Josef de Rocaberti , Caballero de Alcantara , han -mandado partir á Valencia , y que
allí hallarán &den de lo que han de hacer.
Corre voz que los Portugueses han cogido el navio de aviso que venia de las Indias ; y que han jurado todos en una junta defender la vida del Tirano
Braganza hasta derramar la última gota de sangre.
Que ha salido utia armada de 64 velas Portuguesas,
Olandesas y Francesas en busca de la flota ; y que
de Cadiz va el Señor Duque de Ciudad-Real por
General de los 23 navíos que salen ä comboyar nue s.
tra plata. Que la Mahamora está sitiada y tima á la
v ista 3o9 Moros y io9. caballos, y pide socorro,
e sto se dice.
El Señor Conde de Monterrey habiendo pedido
li cencia para venirse se le ha dado , y está ya en
S alamanca. Unos dicen vá en su lugar el S:ilor Duque de Alva , otros que el Sor Condestable de
C astilla: avisaré lo cierto: ä los Miestres de Campo
bon Martin de Moxica , y Don Juan Pardo de la
Costa , se les ha dado _tercios en Tarragona ; mudan.
Y2

Ir

56
dando al Moxica por las desavenencias que tiene con
Don Juan de Garay. Y por la misma razon dán licencia para que se venga al Señor Don Josef de Suavedra , Marques de Ribas ; y su tercio se le ha dado
ä Don Antonio de S2avedra y Figueroa, Caballero de
Santiago , que en Milán era Sargento mayor del
Señor Marques de Tavara , y vino por camarada
del Señor Marques de Leganés.
Lcs Señores Príncipes de Saboya Thomás y Mauricio estän en grande desconfianza uno del otro Foz
sus intereses. Vcnia de parte de Thomäs á Esp.:fía el
Conde Maserati su valido , y zeloso de ello envia
ai Obi po de Niza, no pudiendose ajustar ni confiar de que uno de estos dos Ministros solo hiciese
•los negocios de entrambos á satisfaccion.
•
Dicen que habiendo llegado dent-ro de Barcelona
algunas cartas de S. M. á personas particulares,
combidando con el perdon la clemencia y la paz,
han irritado mas los ánimos de aquellos sediciosos.
Viene de Tortosa el &ñor Don Luis de Alencastre.
Besó la mano á S.M. el Seilor Marques de Grana
y de Carreto, General de la artillería del Emperador
y su Embaxador ordinario en España. S. M. fue el
Miercoles ä la Brama , y de allí al Escorial ä hallarse el dia de los difuntos en los aniversarios de San
Lorenzo, á la memoria de sus padres y abuelos. A
Don Thomás de la Vana, Caballero de Christus,. Ayuda de Cámara , dicen le han mandado - no sirva su
oficio : tambien se dice que en casa del Seriar Cardenal Espin ola, como Presidente de la junta de inteligencia , está presa un Religioso Catalan de Lérida
por espía. El Regente Magarola y Leytaon son de
esta junta , y por Secretario Don Clemente Mensa
que lo es del Consejo de Aragón. Tomó la confesion
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al Seiior Marques de Ayamonte Don Alonso de la
Carrera, del Consejo Real de Castilla, solamente escaibiendola él de su mano.
Murió de garrotillo la Seriora Marquesa de San
Roman , hija mayor de la Seii.Jra Condesa de Viliaverde , que st casó, pocos dias ha : enterraronla
con gran lastima, en el Convento ck nuestra Seiiora de la 15/12rced : heredala su hermana.
El Ser Conde Duque no fue con S. M. , sino,
S
el flor Marques de Legat:és ; dicen irá dentro, de
tres dias : nohay otra novedad.
Madrid 2 9 de Octubre de 1641..
Avisos , de 5 de Noviembre de 164r.,

*Vino- Don Pedro Calderon de la Barca., Caba4
llero del Orden de Santiago, enviado, por ei Señor
Marques de la Hinojosa desde Tarragona, á dar cuenta á S. M. del estado de aquel exercito , y de la
forma con que le tenia puesto. Tambien de como se habia reformado la caballería por estar los,
soldados desmontados , dexando solos algunos Capitanes de los de mas experiencia.. Tra.xo las listas
del exercito que llega á nueve mil hombres; las plantas de la Plaza con todo lo concerniente á esta materia. Pasé al Escorial donde estaba S. M. (que Dios
guarde) , y volvió en el coche' del Seilor Conde.
Duque, haciendole relacion de todo coa mucha puntualidad ;, y del cange ó trueco que piden los Catalanes de prisioneros de una parte á otra.
El Serio' Marques de . la. Hinojosa sabiendo que
muchos Franceses descontentos de la asistencia en Cataluria (como su estilo es use ä la, ocation y volverse)
deseaban hallar pasaGe pura volverse á Francia ; echó
un
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un vando , que á todos los que viniesen soldados
-simples les daria á quatro escudos , al caballo ligero
desmontado ocho , y al que traxere caballo , dexandale en-nuestro poder cincuenta , y embarcacion
6: paso para :todos e con esto son muchos los que
han venido. El gobierno de la caballería de los Dragones de Cataluña se ha dado ä Don Antonio Pellicer de Tovar, con retencion de su compañía de Co:razas, Los Micheletes, que son Vandidos, dicen que
han vuelto á ocupar á Cambrilis. Tarnbien viene el
Almirante Don Pedro Santa Cecilia , Gobernador
de los vergantines de Mallorca ; y.se dice por cierto que el Señor Marques de Leganés vä por Virrey á
Cataluña,
De Rosellon hay nueva que el Señor Marques
de Mortara ha roto un comboy de Franceses , y
metidole en Perpiñan , que en la ocasion presente
del aprieto en que se hallan es cosa de grande conseqüencia. Está para partir el socorro de seis mil infantes , • y seiscientos caballos en Vinaroz , y por
General el Señor Marques de Torrec uso.
Dicese por cierto que viene el Señor Príncipe
Thomäs por General de las armas de Portugal ; y que
S. M. le ha hecho merced del título de Duque de
Braganza , y le dä ‘el Estado en c obrandoleede los
rebeldes. Tambien corre voz que el Duque de Parma ha dad() tina rota al exercito del . Pontífice , yFnuertole su General. Hasta que haya relacion ,mas
cierta no se pueden avisar las circunstancias.
Tampoco las de dos sucesos de la frontera de
Portugal tino bueno y otro malo : el malo lé ha
tenido cl Señor Conde de Alva de Aliste la vuelta
de Zamora , en que perdió cien hombres : el bueno
Don Juan Terrazas, C omisario General de la caballee
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Hería , en que dicen degolló ochocientos Portugueses. De todo dafé razon en teniendola con seguridad.
De Flandes dicen que el enemigo tomó á Bapama , y marchó á socorrer á Heras , aunque dicen es
imposible segun está apretada.
Otrosí se dice que la flota de nueva España está
en las Terceras , y que se le han juntado dos naos de
la India Oriental , que han querido sus Cabos ser
leales esta es gran nueva si se asegura.
- Vino el Señor Conde de Aranda á tomar posesion de su grandeza. Es huesped del Señor Marques
de Malpica. T:ambien vino el Señor Conde de
, de la junta de brazos de Aragon , donde asistió
al servicio de S. M, El Señor Duque de Medina-Sidonia está aquí aposentado en casa del Señor Marques de Maenza.
Manuel Cortizos Portugues , Recetor 6 Tesore-_:
ro del Consejo Real de Hacienda, compró en 360
ducados , la mitad en plata y la otra en quartos , el
oficio de Escribano mayor del Reyno , de mucha
calidad y fruto , y le mete por. juro de heredad en,
su casa. Teniale Rafael Cornejo , Caballero del Or
de Calatrava.
-den
No hay otra novedad , salvo haberse pregonado
con grandes penas que ninguna persosa entre á comprar en las despensas de los Embaxadores ; y que
ninguno las pueda tener sino los de capilla.
Mrdrid 5 de Noviembre de- 1641.
•

Avhos de 12 de Noviembre de i64 t.

Vino nueva cierta de que . á 3 del Corriente se hizo á la vela el Señor Marques de Torrecusd -co n el
s ocorro para Pérpihan en la cantidad que queda

ad-
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advertido- en otras ocasiOnes. Tambien le hay de que
en Barcelona amanecieron una Mañana quatro piezas de artillería clavadas de uno de sus valuartes.
Acá se entiende ha sido accion de Franceses de los
que están dentro , para desconfiar con esta estratagema ä la plebe, y darla á.entender que g. M. (Dios
le guarde) tiene allí valedores , para que se irriten
contra algunas cabezas de quien tienen seguridad ,
que hagan dernostracion de ira con ellos , y acabe
aquella gente de caer en los brazos de Francia , porque no es creible que los confidentes del Rey nuestro
Señor lo hayan hecho habiendo .cle proceder con toda cautela. En Tarragona se está asi calmado todo
menos algunas escaramuzas ligeras. Don Antonio Pe,
llicer,, ,Gobernador de los Dragones , empezó ä
obrar con ellos , y entró en Reus , y 5C ttaxo algun
ganado • y otros despojos sin péfdida :alguna.
En otra avisé como de Tortosa escribian las fugas de los saldados : ahora dicen que algunos caballos Italianos se pasaban al enemiga; y se han huido trece de una vez , ,con los me -jores caballos por
la parte de Cataluña, el Kio Ebso arriba, y quatro
por la parte de Aragon ; los mas de la companía de
Don Tiberio Garrafa ; de estos son los . mas Piamonteses , y de otras naciones poco afectas 6 nada
votas. Y si tienen ocasion no la perdonan, por grangear algun , vil interés con la mudanza , ó por vender los caballos y buscar en otras levas otros de nuevo. Y he oido decir seria conveniente desmontar todos los que no son verdaderos Napolitanos, y
enviarlos ä los navios. Tambien dicen que desde Meqtrineuza,á Recicle , frontera de Aragon y Valencia , algunos Catalanes tienen habilidad de intro1ncir el comercio y comunicacion con Mercaderes de
a que-
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allí-el10- 3 Rey. nos' ; y' juzgo que será Menör 'el- dñ
sino -sacaran mas que mercaderías, aceyte y dineros;
pero puedese temer que además de esta utilidad, que
recoge con mercalerias Francesas , no introduzca ert
los ánimos los mismos humores de que adolece Ca.talan ; y seria necesario poner mucho remedio en
esto, porque cesando la correspondencia, cese igual-mente la noticia.
A 4 del corriente entró en Zaragoza su nuevo
Virrey el Serlor Marques de Tavara : hizosele- gran
recibimiento , porque formaron quatro esquadrones
en diferentes puestos ; esperase ver el fruto de su
ida. El Sal- 0r Obispo de Malaga estaba muy resentido de que el jurado en Cap , como Gobernador de
las armas de .la Ciudad , tuviese cuerpo de guardia , y no el. Virrey • .Lugar-Teniente.. NuestraC'gen
de- aquella frontera dicen ha ido ä cogerá Almenara;
y el Serior Marques de Toralto ä sitiar ä Lérida ; y
que se trata de abrir paso para poder comunicarse
nuestros exercitos con los de los Condados de Rosellon y Cerdania , que sería gran c.ons. eqüencia. .
Corre voz de que en viniendo la flota hará jornada S. M. ä Aragon , ó ácia Tudela de Navarra, para poder acudir á toda lo contingente y brzoso.
Volvió la Seriora Princesa de Carian() á Madrid á la
casa del Tesoro, donde antes estaba hospedada. Entró elserior Conde de Monterrey : murió el hijo merior del &Flor Marques de Leganés : y tambien Don
Pedro Marmolejo , y Don Luis de Paredes, ambos
del Consejo Real de Castilla. El primero se mandó enterrar en San Pedro en el suelo en sepuliura llana : jubilaron , otrosí , al Doctor Gregorio
Lopez Madera , tambien del mismo Consejo. Ei S
rior Conde de Linares ha puesto pleyto al Senor.
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Conde de M2dellin , sobre el Estado de Villa-Real
y Camina , diciendo le pertenece por ser varon descendiente de hijo segundo de aquella casa ; y que
ro heredan hembras , y asi no puede succeder la
Sci‘ol a Condesa de Medellin , aunque es hija del
último poseedor.
En Lisboa dicen que Braganza continúa sus tiranías , y que ha hecho nuevas prisiones de Seriores y Caballeros sospechosos. Quiera Dios que entre
tantas conjuraciones como hacen para salir de opredon , y volverse á nuestro Rey natural , acierten
con alguna que vague á los demás. Asimismo se habla en que un navio grande nuestro corrió fortuna
en las Dunas , donde iban dinero y mercaderías de
algunos particulares, que lo valuan en mas de un millon. De Italia no se tiene nueva alguna, ni de Ale:mania hay correo.
Hase dado el Toyson al Seiior Príncipe de Equemberg el mozo , y S. M. estando las cosas ten ahogadas , se ha servido mandar al Seriar Conde de
Castrilo que disponga de quinientos hábitos , con
las pruebas en Madrid por Patria comun , en personas de calidad y beneméritas , y que hagan en dinero el servicio equivalente á la merced. Ha sido
acertada resolucion , porque importará quinientos
caballos efectivos , y luego un millon que importará el servicio , • y quedaran honrados otros tantos
vasallos ; y los pobres tendrán algun alivio , pues
solo los ricos y hacendados acudirán al beneficio ea
esta ocaAon tan importante : no se ofrece otra cosa.
Madrid 12, de Noviembre de 1641.
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Avisos de 19 de Noviembre a'e

1641.

Por .nuevas que ha enviado Sancho de UrtIsa , Señor del Palacio de Elizondo Arrechea en Navarra,
de seis del corriente , se ha entendido que los Diputados de Cataluña que fueron á París , están hoyen Tolosa muy apretados ; porque aquel Rey pretendc, cumplan con él lo que le han ofrecido ,
ellos se quejan de que no les ha guardado lo capitulado en nada. Que el Arzobispo de Burdeos perdió
cinco galeones , los mejores que tenia , con un bien
recio temporal , y se guareció en la cala de Narbona , de donde fue á París , llamado á dar cuenta de
lo obrado en el sitio de Tarragona.
Habiendo salido el Señor Duque de Ciudad-Real
de Cadiz con 22 navios , que he dicho en otros
avisos , encontró /a vuelta del cabo de San Vicente
20 navios de Holanda , de quien se habian apartado
los Portugueses á hacer aguadas: peleó va!ientemente como con ellos , y echandoles á fondo guarro les
derrotó los demás hechos pedazos. Volviäse á Cadiz,
y enviando á Madrid la nueva corrió voz falsa era
de la venida de la flota. Llegó inmediatamente á Cadiz el Señor Don Francisco Mesia , Almirante de
la armada Real , y su Gobernador con 22. baxeles,
sale á buscar la flota y galeones , quedand/Jse en Cadiz el Duque. En la nao que se perdió en ias Dunas, que era del Capitan Calimbres_ Inglés, y en que
.afirman. sin duda que iban dos millones , no . habia
un reavdel Rey , sino todo .de particulares ,
-dentes de acá , que enviaban aquel dinero á Holanda: y asi nadie se queja por no dar indicio de
i nfidencia. Las naos Holandesas que derrotó noestfa
X2
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armada , eran las que con tanto afan y dinero aprestó en Holanda Tristan de Mendoza , Embaxador de
Braganza. Tambien dicen que el Maestre de Campo
Don N. Lobo Portugués , que por desconfianzas
traxeron preso de Caaluña , habiendole enviado sil
Magelad á Iz andes, se pasó á Holanda y á Portugal
con cerca de 22 hombres.
Dicese qne qual:do se supo en Cataluña que ha pian partido los Embaxadores de Madrid , sacaron
á la Señora Duquesa de Cardona , y á los Señores
Don Pedro y Don Antonio de Aragon sus hijos de
la reclus ; y el Conseller en Cap , los llevó en
casa dei Señor Obispo Don Garci Gil Maniïoque.
En Castellon 'de la Plana murió Geronimo Navel,
uno de los Embaxactres. Don . Juan Crao Agente
'que fue muchos años de la Provincia en esta Corte,
que iba con ellos , escribió á l Diputacion que tnia en Madrid su casa y familia , y asi no permitiese
se quedase en Catalufia: concedierorselo los Diputados , y en el sobrescrito de la ca ta que le escribieron dixerun .: 4 Mvz Juan Grao , Agente de la Ifpittac:on , c2rca de la Magestad Católica , que acá se ha
estimado ; pareciendo que no quieren perder de
vista la negociacion , -pues le dán este titulo. Corre
voz que la Señora Duquesa está en Montblane , y
los Emlmxadores plsaban á Tarragona.
El tirano Braganza ha estado muy malo sangrado siete veces , de un sol que le dió andando á caza , y ya dicen que mejoró. La Ciudad de Zamora
envió dos personas elesiástica y seglar , á dar cuenta
ä S. M. del estado en que se hallaba, suplicando
pusise remedio en su detensa , porque ellos no podian defenderse y llegaba el Portugues. Tambien
vino el prinmnito del Señor ,Conde de Aiva de

ì6 5
Aliste dar cuenta del infeliz suceso que tuvo;
que no he podido haber la relacion aunque la he pedido.
Otrosí- entró ya el Señor Obispo de Malaga de
su Virreynado de Aragon y el Señor Don Gaspar d.e5Bracarnonte , Conde de Peñaranda. Queda
en Ayamonte por- Maestre de Campo General el Se.flor Marques Roo.
Base la Plaza. de Secretario de Cämara de Justicia, que tenia Francisco Gomez dc Lasprilla, á Don
Antonio de Mendoza. Han jubilado al Regente Magarola de Aragon , y dado suplaza al Doctor MaCatalugarola su sobrino, que era .de la Audiencia
iìa y otra al Doctor Felipe Vines que era Fiscal
allá; y ambos. son Regentes por el Principado. Vino
el. Almirante Don Pedro Santa Cecilia y Pax , GoI-ernador de los bergantines de Mallorca.
El Señor Condestable de. Castilla vä á . • Badajoz
por Capital' General de aquel exercito. El Señor
Conde de Castrillo ha sacado.. estos dias una comparúa de Corazas; donde'dicen se han gastado_ sesen:.-a
mil ducados. Iban sesenta Corazas cun arniaisidoradas y grandemente aderezados con ata» ses..nta
lacayos que llevaban otros tantos caballos de diestro;
y vestidos en tra.xe de Indios coa cabelleras y listones por la. frente., con perlas pendientes de ellas.
Hoy he oido que s.e,ha disuelto el matrimonio
del Señor Conde de Lodosa . y. Castelnovo 541 que
haya otra particularidad de que avisar.

Madrid 19 de Noviembre de 1641..
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Avisos de 26_ de Noviembre de

164 ...

Comenzaremos estos avisos con- la -nueva: .quei-, cor-

4e de la entrega de la Señora Duquesa de Cardona
:y el Señor Don Pedio.,..y Don Antonio de Ata..
gon , sus hijos , que dicen estän ya en Tarragona,
y los Embaxadores en Barcelona , menos el que mu-ii6.'Y pasarernds ä la . toma .del,fuerte .cle Salo que
hizo el Señor Marques de la Hinojosa , en la forma
siguiente , copiando esta relacion de la . que vino
original á S. M. (que Dios guarde).
A 12 de este mes de Noviembre ordenó el Señor Marques de la Hinojosa al Señor Don Simon
Mascarenas que con 400 hombres de su tercio,
...zinc era el de Martin de los Arcos ; y, otros 400 del
Regimiento de la guardia de S. M.., con loo Ale1-flanes, loo Irlandeses, y . otros ioo \Valones; la .com-parlia de caballos del Capitan Juan Pedro de Gracia,
fuese á atacar . con un :petardo' ,y . esicalas el dicho
fuetee. Marchó en su seguimiento el Ma2stre de
Cjnipa-Don Diego de .Aguilera con. 800 y -con 12
caballos , con un Cabb para los avisos que podian
ofrecersele ; y se le ordenó tomase puesto á propo-:
sito , dandosele la mano • 'con el Seilut Don Simon,
M'are& lnego. el Señor Virrey: al Lugar de la Canoinia está deshabitadó puesto'que cubre la
faztei on. Es fuerte y eminente y está media legua
de Reus , donde . el enemigo tiene un Mariscal de
Campo con 29 infantes Franceses ,. y cerca de 400
caballos , con que es Señor de la camparía ; pues
nosotros no tenemos sino 200 , y van con el Señor
Marques los Maestres de Campo Don Pedro Cañaveral , y ei de los Walones , con lo mejor de sus.
ter-
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tercios, que_serian i2dolidantes; Don . Antonio Pellicer con su companía de C3razos , y las de los Dragones. que gobierna .; la del Señor , C,inde de Colmenar, que gobierna el Señor Don Alvaro de Quiñones,:Teniente .General 'de la caballería de las órdenes •; y otros :2o caballos que han quedado de las
cinco compañías de las guardias de Castilla : el Baron de Sabac Gene.fal de la artillería , el Maestre de Campo Don Luis Getonimo de Contreras,
los Capitanes de Corazas, el Señor Marques de la Mota, Don Diego de Villalva, Don Lorenzo de San Vitotes, Don Francisco Calderon, el Señor Marques de
Gusano, Don Thornäs de Beaumonte, Don Pedro de
Castro, Don Juan de Orellana y otros Caballeros yOficiales de la caballería de las órdenes, y algunos aventureros. Entre Villas.eca y Reus se puso Don A Ion.
so Gaytan con su companía y la del Señor Condestable de Navarra, para batir las avenidas que por todas
partes tiene Salo. Atacó el Señor Don Simon el fuerte
con tanta celeridad con escalas , y el petardo, que
le rindió sin, mas pérdida .que salir _herido- el Ayudante . del Regimiento de S. M. Tomóse una hora;
antes de amanecer : En la Plaza habia 3o Catalanes,
dos Franceses y un Portugues. Göbernabalos un . Alferez Catalan que murió allí : los demás se prendie-,
ron , y se ordenó al Señor Don Simon se retirase: y el,
Sefior Marques con las personas que tenia, consigo se
quedó cubde. ndole; y con la.cabailería Don Antonio
Pellicer se vino despues es,.earamuceando, retirandose
la vuelta de Tarragona. - Fue esta . facckl i -muy ayrosat
y no pensada del enemigo ; porve Se vé al pre.sente , Con mas caballería y Sehr. -d2 la campar-1a. Sintió
Carnpo . francé la armada e;n .Reus , y
el Mgriscal
s4lió ya que imqstra infantería estaba -_ruirada, con un
tro-
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-trozo de infanteria y cab-a geria,,. que- fue. con la que
escalar-Y-1117-(f) Pellicer. Fue 15 Salo ignotabdo el suceso;
..);» llegaron alguiros caballos al mismo foso , y preguntaron ä nuestra gente creyendo era la suya , si
habla habido algurnovedad , y si habian , menester
algo dti...ronles una carga de arcabuzazos , que les
hitiernn ! cantidad de caballos y soldados, y de un
cañonazo mataron un Capitan de caba llos , y otro
de infantería. El Señor Marques se embarcó en dos
galeras , que en aquel mismo punto llegaron á Tarragona con el dinero que pasa Rosellon : fue á ver
cl fuerte de Salo, llevando consigo al Baron de Sabac , á les Senores Don Alvaro de Quifiones , y
Pon Simon Mascarefias , un Ingeniero y algunos
Capitanes , municiones y viveres para dos meses pa-:
hombres y un Capitan , que quedan en el fuerHallar.).3nse . en el Puerto quatro barcas que se traxeron a•Tarragona á remolco. Sefialaronse en esta
faccion Don Jusepe Caldcron , que fue el primero
que arrimó dos escalas que llevaba á su cargo; Don
Gaspar d2 Ayamonte con ,otras dos escalas subió muy
bizariamente; y Don Diego de Mesa, que llevó á su.
cargo el petardo , que cän 'gran brevedad echó
la puerta en el suelo. Estos tres Caballeros son Ca-,
pitanes del Regimiento de la guardia de S. M. Hoy
llegó esta nueva, y de la relacion misma del Rey vá
copiada á la letra palabra por palabra. Tambien vino nueva de que el socorro del Se'aor Marques de
Torrecuso llegó á Colibre : esperase haya pasado con
felicidad ä Perpihan.
Vinieron á Madrid el Seilor Duque de Nä.lera,
v ei Sej.or Marques Citen i de la René , y partió el
dia de la Presentacion de nuestra Señora el Señor Duque de Mcdin4-S ido nia ä Valencia de Alcautara ä
SUL
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su desafio , Dios fe dé buen suceso. Al Señor Marques de Ayamonte le han dado por Guarda mayor
á Don Gerónimo de Tordesillas , del Hábito de
latraba , y se viene el Alcalde Don Enrique de Satinas. A Bartolomé Spinola , del Consejo de Hacienda, ha hecho S. M. Conde de la Pezuela , Lugar
que compró cerca de Alcalá. A Don Bernardo de
Ipenarieta, que estaba en Molina de A ragon , maridan vaya á asistir al Consejo de. Cantabria. Hanse
consultado estos dias en la Cámara las plazas de justicia que estaban vacas. Ayer tomó la posesioa Don
Antonio de Mendoza, de la Secretaria de Justicia,
con retencion de las de Inquisicion- y Cámara. Esperase mañana la entrada del Señor Condettable de
Castilla. Al Señor Don Alvaro de Quiñones han
dadou la Encomienda de Aguilarejo , y á Feijoó la
de Auñon y de Vaciles , ambas de Santiago.
En la comedia de Palacio, el Sábado , tuvo un
encuentro el Señor Marques de Cerralvo , solare
tratarle de merced Don Jorge Manuel , Portugues,
que llaman Vacallao ; llegaron á empuñar las dagas;
prendieronlos , y ya están amigos y compuesta la
materia.
El Señor Marques de Toralto saqueó ä Alrnenara , cerca de Lérida ; y no pudo tornar el Castillo.
Combatió la Iglesia que estaba fortificada, y entrando un Sacerdote nuestro á consumir el Santísimo,'
en consumiendo le le mataron de un arcabuzazo los
Catalanes. Cogieronse despojos y presos. De Lérida se huyeron 17 Franceses á Fraga, diciendo no
teman que comer ; y que cada dia tertian pendencias y muertes con los Catalanes. De i 5 oo Portugueses que habia en el exercito de Cataluña, no
han quedado 15 0 , que todos se han huido al de BratanY
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ganza , con inteligencias que ha tenido ; y lo que
ha espantado es que N. de Acuña se huyese, habiendo recibido 22 heridas en servicio del Rey nuestro
Señor en lo de Monjuy. No hay otra novedad.
Madrid 26 de Noviembre de 1641.
Avisos de-3 de Diciembre de 1641.

urió su Alteza el Señor infante Don Fernando , Sábado á 9 de Noviembre, á las once y tres
quartos del medio dia, á los 88 dias de su enfermedad, y espiró al llegar á los pies de la cama la Santa Imagen de nuestra Señora de Valduque , que se
llevó en Procesion por ser muy devoto suyo , que
parece fue á recibir su espíritu , y luego que murió se abrió con los Ministros de Estado de 8, M.
el despacho de prevencion que estaba en la Secretaria de Estado, en poder de Don Miguél de Salamanca para en este caso: y en él nombra S. M. por
Gobernadores de estos Estados de Flandes , á los
Señores Don Francisco de Melo , Marques de Velada , Conde de Fontana , Don Andrés de Cantelmo y al Arzobispo de Malinas ; juraron luego en
Consejo de Estado á favor de la casa de Borgoña,
todos menos el Señor Don Francisco de Melo,
el Señor ron Andrés , 'por estär ausentes. La publicacion de Gobernadores , .aunque el despacho se
abrió y leyó luego , no se supo hasta la tarde el
mismo Sábado , y el Lunes siguiente por la mañane
fue el juramento , y despues de haberse leido y
abierto el despac ho-referido, se leyó consecutivamente
el testamento de su Alteza , que está en el Cielo,
en ptiblico , en presencia de todos á puertas abiertas en la Cámara misma de su Alteza.
Fue
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Fue su Voluntad que se depositase su cuerpo al
lado de la Señora Infanta su tia, en la Capilla Real,
hasta que se lleve á enterrar á la Santa Iglesia de
Toledo, donde pide á S. M. lo tenga por bien y
se funden alli las memorias que ordena , para que
el Cabildo lo ponga asi en execucion.
Pide asimismo á S. M. mande se funde otra memoria en Santa María del Portico en Roma , donde era el titulo de su Capelo.
Dispone también que se paguen sus deudas , y
los
criados sus gages que se lefdeben , dexandoseá
los por sus dias , y ä los que se volvieren á España se les dé ayuda de costa para su jornada.
Pide afectuosamente á su Santidad le echase su
bendicion.
Pide perdon á S. M. de lo que no hubiere acertado á seivirle . , pot el amor de hermano , con que
ha deseado hacerlo , y por lo que siente mas el rnorir le dice que es por no haber podido haber servido al Principe nuestro Señor , .todo con palabras
de grande 'afecto y autoridad, y muestras de grande sumision y amor ä S. M. y ä su Alteza.
El Domingo siguiente á i o de Noviembre , á
las 9 de la noche , habiendose ya embalsamado
compuesto el cuerpo , y colgada la Capilla Real de
lutos , con luces en las cornisas de 'ella todo al rededor, y puesto en medio una cama rica de brocado blanco, sobre un tablado cubierto de telas y
brocados correspondiente s á la cama , estaban á los
lados seis blandones de plata , y pasaron alli el cuerpo los Gentiles-hombres de la _Cámara , acompañado de los Religiosos de todas las Ordenes y criados
de la casa de su Alteza , con lutos muy largos á la
Capilla Real, donde se puso el cuerpo armado con
Yz
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baston de General, corona en una almoada y cape-

lo en otra.
El siguiente dia , Lunes .á r 1 , se dixeron tres
misas Pontificales , del Espíritu Santo , de nuestra
Señora , y la tercera de Requien , y al otro dia la
dixo el Capellan mayor de , Palacio , y : hubo Vigilia por la tarde, y el otro dia -siguiente se creyó
fuera el deposito , pero dilatóse , y la dixo el Arzobispo de Malinas , y tambien hubo Vigilia por la
-tarde.
_ A 'la poche los Gentiles-Hombre.s 'de la Cámara,
laxaron el cuerpo de la cama, con vestiduras de
Cardenal , y baston de General, y con -una cruz
en las manos. Metieronle en una caxa forrada por
.dentro de tela blanca rica , y almoada de lo mismo,
Sr por defuera estaba cubierta de terciopelo carme, 61 e tachonada sobre galones de oro, .con una vidriera al rostro para -que se pudiese ver , y bordada .sobre _la caxa una -cruz de tela blanca cubierta
de un , pailo negro de terciopelo , la pusieron los
grandes sobre un tuMulo alto que tambien estaba cubierto con dosel, 'y pendientes unos cordones de oro.
. En esta forma estuvo ,el cuerpo un dia , hasta
haberse celebrado la Misa per el mismo Arzobispo
de Malin.as ,.á quien asistieron de Pontifical vestidos
los Obispos Çip Gante y Amberes , estando ,en la Capilla estos y Jos demás dias con los Grandes que de
presente se hallaron en Bruselas , que son el Marques de Velada ,Xuque de , Alburquerque , y Duque de ,Elbeuf, y los del Toyson, que son el 'Conde de Ysem.11urg
y el .Marques . Peste , _en sus
.1) , edicadores y 'Capellanes en
los
bancos a P atte y
el suyo. Acabada -la Misa y dichos Jos responsos,
subieron poi el cuerpo al tumulo los GraGdes y
Geh-
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CAmara,
y
se
ordenó
el
enGentiles-Hombres de la
tierro -6 deposito dentro de la --misma Capilla , y
al rededor de la nave de ella, comenzando ,el guien
cruz , á que se. fueron siguiendo lo-s lleligiobos

de las Ordenes., los Capellanes de la Capilla Real,
y todos los criados de su Alteza, con la nobleza
de la Corte de Flandes ; y delante del cuerpo , le
llevaban los Grandes y Gentiles Hombres de la C11 _
mara., iba el Alargues Desee como mas antiguo de
ellos, llevando la .corona, y Don Antonio de Benavides , su Camarero y .Limosnero , y Capellan
mayor llevó el capelo en las mismas .alsnoadas de
tela que estaban en, el turnulo , y de esta suerte
llegó al lugar del deposito , donde todos -los Testamentarios que se hallaron „en ,Bruselas convinieron,
que son el ,Marqués de Velada , Marques Beste,
Arzobispo de 31,alinas , el Presidente del Consejo
privado , ..el Chanciller .de Brabante, .el Conde „de
Noyeles , Mayordomo el-mas antiguo de su Alte. y Josef de Finanzas, y el Padre Fray Juan de
la Madre de Dios , Carmelita Descalzo , su .Confesor los q.uales todos • entregarcn el cuerpo de su
Alteza al deposito, y le recibió el Baron de Re-4 sinquin corno Capellan mayor : Inetióse la caxz
de terciopelo en otra .,de plomo, y esta 'dentro de
otra de madera muy fuerte , ,con tres llaves doradas, y pusose una lamina de 'bronce .,,c.on su escrip. cion , y despmes de cerrada la ,caxa., • se, , yuso sen .el
lado elegido , y .al .de la Señora Infanta su tia , que
es de tras ,del Altar .Mayor , y tiene ,una reja rededor , y encima de la tumba .un dosel. De las tres
-llaves del ataud , una se envió á-S. M. y 'otra se .entregó al Capellan mayor , y otra ä los Testamentarios. El deposito se hizo ...ante el .AudeyneGir de
zs--
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estas Estados , que es lo mismo que Secretario de
Estado y Guerra • y los demás Testamentarios están
ausentes , que son in solidum , el Señor Conde Duque , el Presidente de Castilla , Gobernador del Arzobispado de Toledo •, y el Padre Maestro Fray Juan
de San Agustin , que fue Confesor de su Alteza.
Vacó por su muerte un Capelo , el Arzobispado de Toledo , la Chancillería mayor de Castilla,
el Priorato de Ocrato , y la Abadia de Alcobaza,
en Portugal , y el Gobierno de Flandes y Borgoña,
15°9 ducados de penion que le pagaba el Señor
Cardenal Borja , sobre el Arzobispado de Sevilla.
S. M. está con gran desconsuelo , y el Príncipe
nuestro Señor hizo grandes extremos.
El sitio de fieras se continúa, y cada dia se espera nueva de haberse rendido la Plaza ; dias ha que
está en el cordon el Maestre de Campo General, el
Baron de Dcquer. El Señor Don Francisco Melo
se halla al abrigo y defensa del País , para embarazar qualquier intento del enemigo.
El Conde de Fontana, Gobernador de las armas
del exercito contra Holanda , está en Bruselas desde la retirada del exercito.
La Señora Duquesa de Cardona , y los Señores Don Pedro y Don Vicente de Aragon están en
Tarragona : el Señor Don Antonio de Aragon vino
á esta Corte.
De Cataluña , ni Portugal , ni Alemania no
hay novedad ni avisa de que avisar , ni otra novedad mas de que corre voz que el Señor Almirante de Castilla es muerto , pero no lo tengo por
cierto.
Madrid 3 de Diciembre de 1641.
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Avisos c12 7 de Diciembre de 1641.
1 alboroto . de la venida de la flota , se ha templado con la noticia del suceso. Escribe el Almirante Juan de Campos, que habiendo . navegado con
felicidad al canal de Baharna , en llegando al parage
de la Bermuda , se levantó la mas teirible tempestad que han visto aquellos mares : y Vino tan furioso el viento que le • dobló hasta el árbol mayor ; czn,
que la Capitana se fuera á pique, si no cortaran árboles , velas y jarcias. Aquella noche encendió Fa-rol , y le correspondieron las once naos y la Alrn:'anta. Pero guando amaneció no viä ninguna : y ro
sabe si perecieron en el mismo naufragio , 6 se derrotaron á algunas Islas á rehacerse de árboles.. Juan
de Campos navegó ä Espaiia milagrosamente con sabanas y camisas por velas, sin haber encontrado ningurr -enemigo , que por pequeiío que fuera le hubiera rendido , por no poder jugar la artillería. .Quebraronsele todas las botijas de agua , y con la que
recogieron en artesas y otras vasijas , vinieron Lebiendo. Estando á vista de •Cadiz quiso tomar aquel
Puerto y no pudo. Hubo de llegar á la Barra de
San Lucar,, y como no podia . gcbetnar bien e4 navio , tocó en una .peiía , y se fue á pique. Salvaronse las personas y pliegos. Hanse sacado zoo barras,
Y . cosa de 8o c.axas .de moneda. Lo demás hasta cin•C O millones que traia , se va sacando ; pero bien
m ontath un millon la perdida de las mercaderías,
Y lp que no se . podrá coger junto con elbuzo. AviUn:que el Conde de -Castelmelhor Por fugues su
a piido Vasconzelos , hallandose en Cartagena de
laL Indias con mas de, 200 Portugueses , quiso tornar
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mar la voz del Duque de Braganza. Descubri6se,
prendiäle el Capitan Franca , y traianle preso ; y
ahorcar on algunos complices. Dios nos traiga nueva
de lo restante de la flota , en que viene la otra mitad de la plata.
S. M. (Dios le guarde ) vino el dia último de
Pasqua á las Descalzas , con la Reyna nuestra Señora , donde se condJ1i6 de la muerte de la Señora
Abadesa. Dicen que al Príncipe nuestro Señor le
sacan del quarto de su madre, y le traen á la pieza
donde solia dormir el Señor Infante Don Cárlos.
Y qtie para sus divertimientos y juegos le desocupan el baxo que tenia el Señor Infante Don Fernando : que ha de comer con su padre. Y hacen Gentiles-Hombres de la Cámara del Rey , para qué le
sirvan á los Señores Duque de Osuna , Duque de
Pastrana, Duque de Peñaranda y Conde de Galve;
y que recibirán seis ayudas de Cámara.
Merece memoria el tiempo : porque no se acuerdan haberle visto tan terrible de aguas los muy ancianos, y ha mes y medio que dia y noche no gesa
con gran impetu ; y aun queda tan cerrado que no
hay esperanzas de ver el sol.
Vino el Señor Almirante de Aragon , que tanto se- habia dicho le habian muerto en Valencia ; y
tambien se espera al Señor Conde de Oñate mozo,
que estaba en Alburquerque. A Don Agustin Sarmiento, Caballero Indiano , del Hábito de Santiago , ha hecho S. M. Vizconde de Portillo. Murió
estos dias (y la enterraron en las Descalzas Reales) la .I
Señora Doña Leonor de Toledo, Condesa de Santisteban , y abuela del Señor Conde de Santisteban , que
hoy vive , hermana del Señor Marques de Miravet,
arios.
y del tercer Marves clz las Navas ' Tenia So
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De Italia no vienen correos , por el suceso de
la entrega del Príncipe de Monaco. En ella murió
el Capitan Sporrin , natural de Jaca , que era el
Cho de aquella guarnicion por Esparia. Quiso resistir á los Franceses guando ya estaban dentro, y quedó muerto gloriosamente con otros muchos. Por via
del Nuncio se sabe en las cartas de París , que la
Plaza de Heras, que tanto nos ha costado, se habla
rendido : esperase confirmacion. Que el Pontífice se
habia apoderado de todo el Estado de Castro, que
era del Duque de Parma ; y que las buenas nuevas
que llegaron á Roma de nuestras armas en Tarragona , ha detenido al Papa á que no reciba como Embaxador de Portugal al Obispo de Sanr.:go.
Que á no ser por esto hubiera entrado con cavalgada,
que así llaman allá lo que acá recibimiento. Pero se
cree que el Papa tiene buenos deseos de recibirle.
Tambien he. oido que al Scrior Don Antonio de
Ara ,,,on le hacen General de ocho galeras , y le d:m
-el Consejo-de Estado, junto con la promesa del
pelo 30 ducados de renta , y otros 30 de ayuda de
costa. Al Serior Don Vicente habito con a ducados de ayuda de costa. Al Seilor Don Pedro dQ
Araaon 40 ducados de renta , situados en las Reales, 39 de ayuda de costa , y el exercicio de la llave : esto he oido , allá se sabrá mejor.
El Miercoles llegó correo de Rosellon en que el
SeTior Marques de Torrecuso habla degollado i Ç0
Franceses, infantería y caballería ; y el S.-i-br Uncirles de Mortara degolló otro trozo; y por otra parte obró el Sor Marques de Floresdavila. El General Francés escapó de su bairaca medio desnudo ; de
modo, que escribe el de Torrecusa á S. M. que el negocio del socor: o de Rosellon no duraria y a seis horas.
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De Tarragona avisan cada dia que los Pueblos de
aquel campo se van ya domesticando, y que el
Serlor Marques de la Hinojosa los galantea mucho.
Ahora nuevamente avisa en carta de Tortosa de 21
del corriente , el Doctor Don Jacinto Miraval,
Portant-Veces de Juez de Corte , ä su hermano
'Don Vicente Miraval , Arcediano de Vich (cuyo
es el libro de la súplica de Tortosa que remití) , que
Don Antonio Pellicer , Gobernador de los Dragones de aquel exercito , hacia con ellos maravillas en
aquel campo ; y que ultimarnente queLnö gran cantidad de barcas que habia en la playa , de una torre
que llaman de Embarra. Esto es sobre haber cogido
en Cambrils 400 carneros , un. hato de vacas y
otro de mulas.
A 24 del corriente vino aviso que viendo los
Síndicos Generales del Condado de Rivagorza en
Arag‘ on , •que es de S. M. las invasiones que Catalanes y Franceses hicieron los dias pasados en algunos
Lugares ( que son muchos) de aquel -territorio ; y
tambien reconociendo el dafio de todas las Baronias
eclesiásticas y seglares que hay en ellos , hicieron
convocacion y junta general en la Villa de Benabarre , cabeza de aquel Estado , donde asistieron los
Síndicos , y ios Procuradores de las Villas con poderes , y muchos Seflores y Caballeros. Y en la dichalunta se acordó, que ä costa de los Condados y sus
Universidades se levantasen veinie cornpainas de infantería de ä cien hombres cada una con sus Capitanes y demás Cabos , y un Maestre de Campo y un
Sargento mayor. Y que estos 29 hombres estuviesen
dispuesto s para el servicio de S. M. y defensa del
COndado : de la qual coligacion y union pidieren
confimacion á S. M. : y esta no entra con les bra7
zcds
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Reyno que es aparte ; con que damos fin á

los avisos de este año.
Madrid 7 de Diciembre de 1641.
Avisos de io de Diciembre de 164 1 .

C:rrandernente se discurre sobre á quien se dará el
Arzobispado de Toledo. Unos dicen al Señor Cardenal Borja : otros al Señor Príncipe , Cardenal de
Saboya : otros al hijo mayor de la Señora Princesa
de Cariñan : otros al Señor Archiduque Leopoldo,
hermano del Emperador ; 6 á un hermano del Señor
Archiduque de Insprueh. Tambien anda en' el cuento el Señor Protonotario ; bien que otros dicen se
dará á uno de los hijos del Rey nuestro Señor : y á
mí me han venido á preguntar si hay exemplar de
bastardos- para obtener el capelo ; y solo hay uno
en las historias de España.
El Jueves y Viernes se lucieron en las Descalzas
las honras de su Alteza , asistiendo los Prelados de
las Religiones. El tumulo fue suntuoso : predicó el
Padre Agustin de Castro , de la Compañia de Jesus.
La torre de la Iglesia de San Ginés , Parroquia
de esta Corte que estaban derribando para fabricarla de nuevo , estando á los fines cayó lo que faltaba , y matá tres personas el Jueves.
Corre gran voz de que el Señor Almirante de
Castilla es muerto , y no dicen menos, sino que
fue á manos de los Sicilianos que se quieren alzar, y
le mataron en la forma misma que al Señor Conde de
Santa Colonia. Tengolo por fábula porque hay cartas frescas de Mallorca, donde qualquiera novedad
h abia de saberse y no hablan en esto ; y es sin duda nueva falsa de los enemigos para tener esto de aquí
nias turbado.
El
Z 2,
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El Senor Duque de Medina Celi escribe de Valei-cia que han partido ya el Baron de Molinghen y
D.n Fernando de Simmti , con mil caballos montados de los soldados viejos de la caballería para Tarragona. Y por una carta que ha recibido el Ca pitan
13,ondo de Vinaroz se entiende, que el Sefior Marques de Torrecuso llegó con el socorro á Colibre,
y rompió un comboy de Franceses, y prendió ä un
sobrino de Mos de la Mota, que venia á gobernar las
almas de los Franceses en Rosellon ; pero que deteniendose nuestros soldados al pillaje ,
ion Franceses en, número y les fue forzoso dexar la
presa. Otrosí se dice que en Igualada los Catalanes degollaron 200 Franceses. Tratase de formar una esquadra de galeras de Mallorca , que es hoy Plaza de
armas maritima del mar Mediten-aneo ; han de ser
seis con Cabos y Capitanes Mallorquines ; y por
General de ella Don Pedro Santa Cecilia y Pax,
Gobernador de la caballería de los Dragones de
Esparia.
El Dean y Cabildo de Toledo que hoy gobier
na en Sede vacante , han nombrado por Vicario Ge
neral de Madrid (I Don Francisco Zapata , Inquisidor de la suprema , y Capellan mayor de las Descalzas ; y por Visitador al Doctor Terrones , ambos
Canonigos de Toledo. Entiendo que el Arzobispado se
proveer presto , porque el Pontífice no se aproveche de la vacante ; pues desde que murió su Alteza tienc seguros mil ducados cada dia. Hanse venido
ä Madrid veinte Caballeros Portugueses.
Pero tambien se ha desaparecido de esta Corte
el Padre Franci,co Manso , Procurador General de
Portugal de la China, de la CornpaZiía de Jasus , que
estaba en el Colegio Imperial de esta Corte. Y al
jlflS-
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mismo tiempo Francisco IVIdrioz , que era el que
habia de llevar el aviso ä la India , para prevenir
allá el levantamiento : creese van juntos.
Con los Embaxadores de Catalufla que partieron
de aquí al cange 6, .trucque de la Sama Duquesa
de Cardona y sus hijos,. y vä Don Josef de Sorribes , Caballero del Orden de Santiago, y Gentil-

Hombre de la Cámara de su Alteza, que esté en el
Cielo. Y al llegar dentro de Cataluña, á vista de todos se arrancó el hábito del pecho , y le arrojó ea
el suelo : esto es quanto puedo decir.
Madrid ro de Diciembre de 1641.
Avisos de

17 de Diciembre de

1641.

Con la nueva de la muerte del Señor Infante no
asistieron sus Magestades el Domingo 8 de este,
como acostumbran todos los arios, á la fiesta de nues
tra Señora de la Concepcion , que se celebra en el
Monasterio de las Descalzas Reales. Vino et dia de
la octava Domingo á 15 , comió ese dia en el Convento la Reyna nuestra Seriora , y al apearse las
Seiio ras Damas , un criado de la Señora Doña Antonia de Mendoza , se puso delante de los
Señores Marqueses de Almenara , Diego Gomez de
Sandoval , Conde de Castelnovo , Conde de Vagos y otros. Dixeronle se apartase con cortesia , y
respondiendo con desverguenza , sacaron las espadas:
quedaron algunos heridos; y un soldado de la guarda
atravesado un muslo : las Damas y las Señoras alborotadas.
Antonio Rodriguez de Fonseca , Portugues de
nacion , y Corredor de cambios , casado y con
quatro hijos, habia algunos ari os que era devoto Ch.
1)0 n

11

Doña Manuela de Montalvo , Monja de Santa Clara , con 1 6 años de habito, hija de Montalvo , Bo,
ticario de la Inquisicion. Sacóla por una ventana al11
fa y una maroma ; y hasela llevado con gran escandalo de la Col-te. Y juntamente sesenta mil reales
1•
que le di6 el Seli:)r Bartolome Spinola , Conde de
Pezuela,
para que se los reduxese á plata, y otros cin1
cuenta mil de Don josef,Strata; y á este tenor otras
partidas menores, que llegan catorce mil ducados.
11
De Ros.'ellon ha venido aviso que el Señor Man.
1;1
ques de Torrecuso , ganó un puesto que llaman de
Agiles ; y se espera que con brevedad introduzca el
11
socorro en Perpifian. En Cataluña el Señor Mar1
ques de la Hinojosa tomó ä Reus y la Selva , y tiene á su devocion la mayor parte del campo de Tarragona ; y ä esta Ciudad han Vuelto muchos que estaban huidos, y se ha comenzado á hablar en que S.M.
jam:is ha deseado sino perdonarlos á todos, con que
se espera que los Catalanes , enterados de esta ver. dad y buen ánimo , Se han de desengañar de la ceguedad en que hasta ahora han estado.
Al Señor Don Pedro de Aragon ha hecho S. M.
General del exercito extrangero que se forma enAragon, y al Señor Don Antonio su hermano se le ha
ofrecido pedirle Capelo en la primera creacion.
Dicese que el Señor Infante, que esté en gloria, del'
3a3 un hijo y dos hijas en Dama de gran sangre : y
que los traen á España y meterán las hijas en la En"1
carnacion , donde está la Señora Doña de
Austria, hija del Rey nuestro Señor.
De Colonia escribe el Señor Conde VTalter Don
'Lope Zapata , de 2 9 de Octubre , que en la negociacion de la paz de Alemania tienen nuevo Presidente, con la Ile igada de Monseñor Roseti , ArzobisFI
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po de Tarsis , que succedió en lugar del Patriarca
Machiaveli. Mas que por eso esperaba paz , porque los Franceses han asido de otro pretexto ; y es
que piden que en los pasaportes llame el ErnperaclOr á madama la Duquesa de Saboya , Tutriz y Regente de los estados de su hijo , contra lo establecido en favor de los Señores Príncipes de Saboya.
Tambien ha llegado una protesta impresa en
Francés , su fecha en Viena á 28 de Septiembre,
del Señor Duque Nicolás Francisco de Lorena,
contra el nuevo tratado hecho entre el Cardenal Duque de Richeliu , y el Señor Duque Carlos de
Lorena. El uno en nombre del Rey Christianisimo,
y el otro en el suyo , á 29 de Marzo pasado en razon de entregar el Estado de Lorena á Francia.
De Francia se sabe que habiendo el Pontífice hecho publicar á 5 del Junio pasado una Bula en favor del estado eclesiástico de aquel Reyno , haciendOle exénto de contribuir para la guerra ;' el Parlameato: de l'avis hizo publicar un edicto contrario
1 9 de Septiembre , prohibiendo á todos los Arzobispos ‚Obispos y Prelados e.clesiasticos , de usar de
aquella Bula, sopena de que se procederla contra
ellos , como contra rebeldes: y en fin los eclesiásticos se resolvieron de contribuir al Rey para esta
guerra parte de sus rentas .cada atio.
El Santigravve de Sese , que ha dias que anda
rebelde al Cesar , envió Comisarios al Señor Archiduque Leopoldo , para hallarse por medio de
sus Diputados en los tratados de Goslar , y conferir el modo de su reconciliacion. Los Imperiales han
puesto sitio á la fortísima Plaza de Hoghenwiel. El
Ernbaxador de Dinamarca que reside en 1Zatisbona,
hi-

ti
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hizo su proposicion al Cesar á ocho de Septiembre,
tocante 5 la paz de Alemania ; y entre otras cosas
pidió se diese libertad al Príncice Palatino Roberto
de Baviera , que ha dias que está preso. Tambien
Avisan que los Hereges de Hildeshem mataron al valeroso Capitan Inmernuchter , que se habia hechouno de los mas famosos de este siglo , con la memorable defensa de la Plaza de Wolfenbutel , resistiendGse nueve meses de sitio á todo el poder de
Suecia.
De Italia avisan que el Señor Príncipe Thomás
metió guarnicion Española en Niza , por inteligencias que tuvo de que Franceses quedan asaltar á Niza y ä Villafranca. Continuase la guerra entre el
Papa y el Duque de Parma , tomando su Santidai
color de que el de Parma no paga los montes, y
fortificaba el Ducado de Castro. Los Confinantes
estin alerta , y han armado muy _aprisa. Dicese que
á Parma ayudan de secreto Venecia y Florencia. La
Señora de Luca está temerosa viendo estos -negocios pendientes : dicen salen de Roma soldados
con quitasoles y frasqueras. Es Teniente . General
un hermano del Santigrave que se ha vuelto Católico y asiste en Roma ; y General ó. Legado el
Cardenal Antonio. Han sacado del .Castillo mucha artillería que conducen 5. Viterbr) , que es
Plaza de armas. De Napoies vä mucha gente á las
fronteras , porque no se flan de estos aparatos:
y se dice por muy cierto de Roma, que el Papa
está resuelto ä recibir al Obispo de Samego
por Embaxador de Portugal : no hay otra no-

vedad.
Madrid 17 de Diciembre de 1641.

Avisos de

24 de Diciembre de 164z,

e Italia han venido las peores nuevas que pueden ser en el estado en que nos hallamos ; y son
que Don Honorato Grimaldo , Príncipe y Señor
Soberano de Monaco Caballero del Toyson de
oro , Marques de Campalia ,, que ha muchos años.
que está debaxo de la proteccion de España, y por
los estados que tenia en Napoles de mas de 3o0 ducados de renta , era vasallo de España , y tenia
en su Puerto y Plaza de Monaco , inexpugnable y
fortísima guarnicion y presidio de España ; resentido de que S. M. (que Dios guarde) no le hubiese
mandado cubrir, y persuadido de las inteligencias
y sobornos de Franceses, echó de alli la guarnicion
Española de que era Cabo , y metió la Francesa,
en tan gran perjuicio nuestro , que las galeras del
Rey nuestro Señor es preciso naveguen ya ä Italia
ä golfo lanzado , faltandoles aquel Puerto y Cala
donde se abrigaban , y será navegacion peligrosa no
tratando de abrir el puerto del Final , que tanto
ha que nuestra negligencia le ha olvidado , y esto
tendrá harta dificultad. Ha hecho el Rey Christiani.simo á este Príncipe Mariscal de Francia , que es
como Par ó Grande, y dado/e en su Reyno recompensa de la renta que pierde en Napoles , y la
de la Encomienda que acá gozaba su hijo , y algun
dinero de contado. El consuelo que hay es que Genava y los demás Príncipes Italianos, será fuerza
tengan zelos de ver al Francés tan dentro de sus
c onfines , y Señor de una Plaza de tanta conseqüencia. En tanto lo padeceremos.

Por avisos de Aragon y Valencia , corre voz de
quQ
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que los Miqueletes , que es la gente del Campo de
Tarragona (que se han usurpado este nombre) ostigados de los desafueros de los Franceses , han degollado tres Regimientos de Francia , que de ordinario son de á mil hombres; y enviado á pedir asistencia al Señor Marques de la Hinojosa. No ha ve,
nido correo de Tarragona con la nueva pero aunque sea Menos de lo que dicen , nos contentarémos por la desconfianza que se introducirá entte
auxiliares y auxiliados , que acaso se abriria puerta por donde pudiese entrar algun buen tratado.
El Sábado 21 del corriente, dia de Santo Torné
Apostol , murió á las doce del dia la Señora Sor
Luisa de las Llagas, Abadesa perpetua del Monasterio de las Descalzas Reales , Religiosa de exemplar
santidad y vida , estimadisima de sus íVlagestades
en sumo grado. Murió en pie acabando de oir tres
misas , yendo á su celda y frente de un acto de
contricion escrito en la pared, que solia hacer siempre que pasaba por delante. La noche antecedente,
estando el Cielo tui badisimo y cerrado de nublados
del todo obscuros, subió la Ser-16ra Sor Angela, hermana del Señor Don Sancho de Monroy , Marques
de Castañeda, ä tender la ropa de las niñas (cuya
Maestra es) al Porche , vió sobre el Convento de
los Angeles una estrella del tamaño de una hostia,
de grande resplandor y extraordinario. Baxó admirada ä decirlo á la Abadesa ; y ella subió y se admiró
no menos. Creyendo que por aquel resplandor habia novedad en el Pueblo , llamó por el torno á Esteban
Sor y Francisco de Paeraga , criados del Convento , y les dixo fuesen á ver que se decia. Ellos fueron y no vieron nada , ni menos las denlas Religiosas, elue subieron clespues. De modo, que en baxando
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do la Abadesa desapareció la estrel!a. Tuvieron su
cuerpo 24 horas sin enterrar. Era hija de Uratislao
de Pernestain , gran Canciller del Reyno de Bohemia , y Caballero del Toyson de oro, del Consejo
secreto del Emperador Maximiliano II. y de Doña
María Manrique', Dama de la Emperatriz Doña
Maria. Su hermana Doña Juana de Pernestain fue
Duquesa de Villa -hermosa, muger de Don Fernando de Gurrea y Aragon , Duque de Villa-hermosa,
Conde Feudal de Ribagorza. Tomó esta Santa el
hábito guando la Señora Infanta Doña Margarita. Fue Abadesa siete años: debo al favor que me
hacia esta breve memoria de sus virtudes.
Domingo en la noche llegó nueva de que habia
entrado en Cadiz la Capitana, y otro navio de la
flota de nueva España, á cargo del Almirante Juan
de Campos , por haber muerto el General Roque

Centeno. Dicen que tuvo muy recio temporal, y que
la Almiranta necesitó de desarbolar , y fue á Portovelo á rehacerse , y ese tiempo llevaron de ventaja la Capitana y el navio : faltan otros once , y la
Almiranta ; pero en Ios que han venido traen la mitad de la plata.
El Genefal Pimienta dicen estará aqui para Quaresma , con los Galeones del Perú. Estaba en el Brasil ; mandaronle fuese al Perú adesaloiar unos
Ingleses y Holandeses, que se habian fortificado en
ciertas Islas : hizolo , y luego tomó la plata. Vienen en aquellos Galeones 600 Portugueses , soldados viejos; y por el rezelo de lo que pueden hacer,
ha tripuladolos con gente de las Urcas, que llevó á su
cargo Don Lorenzo- de Cordova , y de los presidios que va encontrando va sacando gente, y meti endo Portug u eses, segun la órden que se le envió.
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S. M. ha remitido dos decretos al Consejo de
indias. Uno en que no pueda hacer gracia de 30
ducados arriba sin consulta. Otro en que representa las necesidades y los aprietos de la Monarquía;
y que respecto de ellos , habiendo consultado la materia con los hombres mas graves de España y demás.
conciencia , para descargar la Real suya ; le aconsejan .que puede licitamente vender todos los oficios
de Indias que no son de administracion de justicia,
y que .asi no se le consulte ninguno ; sino que se
ponga en ;las dos Secretarias un papel, que lo diga,
y que acudan al Señor Protonotario para el ajustamiento , y' Se mirará de modo la calidad de las personas , que los oficios .aunque se beneficien no salgan de beneméritos ; y para despachar los títulos.,
(que no han de correr por las Secretarías) ha nombrado por Secretario ä Don Bartolomé de Legarda,
que lo es de la Junta de la Sal. El Señor Protonotario replica diciendo , que él es Secretario y
puede hacerlo todo : y el Consejo tambien replica
sobre lo demás.
Dicen que el Duque de Braganza ha conce, dido á los Portugueses Christianos nuevos , que
se vinieren , que no , castigue la Inquisicion los de. litos pasados , ni los confisquen los ‘ bienes ; sino
que absuelvan secretamente á los que se delataren, y
en lo de adelante los castiguen no mas de en las
personas si delinquieren . , y no les secuestren las haciendas.
.Ayer partió Don 'Pedro de Santa-Cecilia y Pax,
con despachos de materias tocantes á la guerra -de
Catalua..lIa n le situado su Encomienda de mil.94-cados en Mallorca, y dado 200 de sueldo .al mes,
y - soo de ayuda d e costa. Murió el. Maestre de Carn
po
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po Don Francisco 'Cordero , del hábito de Santia-

go , de enfermedad.
Madrid 24 de Diciembre de 1641.
Avisos de

7 de Enero de 1642.
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prinier dia de este ario , que ..empezamos (Dias
nos le dexe acabar con bien) fue S. M. ( que Dios
guarde) á la fiesta de ,estampa de laCorrapañía de
Jesus , donde en el Colegjo Imperial se celebra la
Circuncision de nuestro Sertor. .Mandó despues cubrir 21 Seilor Conde de Medellin , por Duque de
CarniTla , y Marques de Villa- Real, estados que es-

tán en Portugal , y los posee por su muges.
Salieron algunas Tiovisiones de plazas del Consejo Real. Fueron proveidos Don Gregorio,de..Alendizabal , que era Alcalde de Corte , Don Diego de
Cevallos , que era del de Ordenes. Don Christobal de Moscoso,, y Don Juan de Santelices , que
lo eran del de .Indias ‚Don Juan Bautista de la
Rea , que era Fiscal del mismo.Consejo Real de
Castilla , Don Juan de Solorzano Pereira , que lo
era d-e Indias , y Don Pedro de Vega , que lo era
de Hacienda , los han dado titulo del Consejo Real,
y que sirvan en los que antes. Don .Gerónimo de
Fuen-Mayor , - Oidor de ValladolidCaballero de
Santiago, y yerno ,ele Don Antonio .de CampoReclondo , juró la vispera de Navidad su plaza de Alcalde de Corte, y tomó .posesion. Han vacado estos dias otras dos plazas del Consejo Real „porque
murieron antes de los Reyes ,Don Sebastian 72mbrana ; y la vispera Don Alonso Guillen de la Carrera : y vino Don Enrique de Salinas , Alcalde d.e
Corte , que estaba de, guarda al ,Sei-íor. Marques de
_Aya-
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Ayamonte , y queda por su Guarda mayor Don
Geränimo de Tordesillas , Caballero de Calatrava.
Hani salido estos dias las mercedes tambien de
Francisco Sanchez Marquez , que se dice es aquel
hombre que vino de Portugal , y ha estado encubierto tantos dias en Palacio,. y habló en las juntas algunas veces con mascarilla. Hanle dado una Encomienda de mil ducados de Renta,. y la futura para
su hijo. Dos mil ducados de Renta de por vida, y
otros tantos por juro de heredad para su casa. Hanle hecho del Tribunal de Cuentas, y la jura de la
primer plaza del Consejo de Hacienda , y que le
meten dos hijas Monjas. Y añaden que dice S. M.
en las Cédulas que le hizo el mayor servicio que ha
hecho vasallo á esta corona : grande debió de ser.
El era antes pagador de las fronteras de Andalucia,
y luego del exercito de Portugal, de donde debió
de venir con algun aviso importantísimo.
Partióse el Señor Obispo de Niza , Embaxador
que era del Señor Príncipe Cardenal Mauricio de
Saboya. Y murió la Señora Condesa de Villalonso
vieja , madre del Señor Marques de Malagon , y
de la Señora Marquesa de ta Puebla , y abuela de
los Señores Conde de Castelar, y Marques de Rivas.
Tenia muchísimos años. Tambien han hecho no sé
que mercedes ä Don Leonardo de Carnargo.
Partió ä Tarragona el Señor Don Antonio de
A(agon , con órdenes secretas , y lleva el Hábito
de Alcantara despachado para el Señor Don Vicente. La Señora Duquesa su madre es Plenipotenciaria en aquella Provincia , con poder de hacer y deshacer en todo lo que pareciere del servicio de S. M.
La Ciudad de Tarragona ha arbolado publicamente
banderas, y levanta ä ente en nombre de S. M. contra
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tra la Provincia. Aceton que otra ninguna ha hecho,
y que se debe á la buena disposicion del Sefior
Marques de la Hinojosa. Del Rosellon hay buenas
nuevas , pero no tengo la relacion.
En Barcelona se dice que los Embax.adotes que
se partieron de .aqui los dia.s pasados •( y eran los
que tenia el Principado en e.sta Corte)- van disponiendo los ánimos , y haciendo con ellos apretadas
diligencias.. Quiera Dios obren antes que llegue la
primavera. Abadese esto las diferencias que se
cuentan entre los Barcelcneses y Franceses , desconfiados unos de otros : porque los Franceses están
apoderados-de Monjuy sin querer recibir Cabo Catalan : y los de Barcelona están recelosos de ellos,
viendolos Señores de aquella eminencia y dueflos
desde :ella de la Ciudad. Llegó .á ella Sala de la
Neu, el Embaxader que hablan enviado al Duque
de Eraganza ,á pedir socorro. Dixo publicarn:ente
en el Consistorio, que en quanto al socorro no tenian que esperar ni un .soldado , y en quanto al
juicio del Duque, que era un tonto sin entendimiento , y gobernado por los que le puieron alli para
mandar .á .su sombra. Por esto dicen le quisieron matar, porque no quieren que salga en público nada
que suene .á flaqueza en .sus auxiliares: para que el
vulgo destituido de protecciones. n'o Nuelv.a sobre
Si , y reconozca los daos „que le amenazan . con una
guerra tan injusta y porfiada, y con un Monarca
tan poderoso coma el nuestro.
Tambien de Lérida hay bueriastsperanzas , -porque hay dentro inteligencias : y .se espera se lograrán algunos motines que ,están dispuestos , y en
particular uno de los estudianteS , cuyo caudillo es
hombre de valor. Tambien se dice que un Cabo
,Fran-
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Francés ha de entregar una puerta. Dentro están quatro hombres de satisfaccion moviendo esta masa ; yen Monzon el Doctor Josef Vals , muy confidente. Harto me pesa que esta • materia de tanta importancia corra con tanta públicidad hasta el efecto , que acaso seria causa de atrasarse. Y aqui hay
tantos enemigos , que se puede temer no avisen
para que se prevengan : pues aun han llegado á
decir que ya- estaba rendida , y dentro el Señor
Don Ferrer de Lanuza , Conde de Plasencia.
De Italia da mucho cuidado haberse el Pontífice con tanta facilidad apoderado del estado de
Castro. Yo me persuado á lo que siempre , que
esta guerra se ha comenzado de concierto de las
partes , y que deben de llevar designios mayores.
El Señor Marques de los Velez dicen se está en
Genova , y que se espera presto al Señor Don Juan

Cluirnacero.
Madrid 7 de Enero de 1642.
Avisos de

14 de Enero de 1642.

ino aviso que confirma el rendimiento de la
Villa de Heras, que tantos meses de sitio nos cuesta,
y la enfermedad que -causó la muerte del Señor Infante. Rindióse á principios de Diciembre del año
pasado al. Señor D. Francisco de Melo, y capituló á
2 7 de Noviembre con el Conde de Grobendonck y
el Coronel Beer,, la entrega. Las condiciones con
que se entregó son largas y asi no las refiero. Ha sido
algun aliento para nuestras armas tan fatigadas por
todos lados : cantóse el Himno de las gracias en la
Capilla de Palacio.
Ta
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Tambien hemos cogido por trato en el Condado
de Borgoña , la Plaza de San Lorenzo de la Roca,
que !labia quatro años que la tenian ocupada los
•Franceses.
En Alemania el Señor Archiduque Leopoldo
-die) una rota á 39 caballos Suecos , del cargo del
General Rosa , junto á Guetin en la Misnia. Dególló 5 oo , prendió 700 con muchos Cabos y Oficiales. El Señor Conde de .Hatzfeld , General del Emperador , se ha puesto ;sobre la Plaza de Erfurt en la
Turingia ; y tienen los Imperiales muy apretado el
Castillo de Mansfeld. Llegó el mes pasado un Embaxador de Inglaterra á Viena y el Cesar le diö audiencia á 6 del mes; y el dia siguiente 31 Príncipe Palatino Roberto de Baviera , que le ha dado 1ily2rtad
S. M. Imperial. Dicen que se mueven tratados de
paz con Francia y con el Turco.- .
Ha escrito el Pontífice al Rey nuestro Señor por
medio del Señor Nuncio , asegurando que no recibirá al Obispo de Samego como Embaxador del Duque de Braganza , y las razones que á ellu le mueven, El Señor Conde de Sintela Gobernador de
Milán, ha hecho demoler el Castillo de Moncalvo ; y
c
on sur
arnicion se ha reforzado á Villanueva de
Arte. Los Franceses de Cuni han sacado las joyas y
la plata de las Iglesias en cantidai de dos millones,
y ocupado el Castillo de Rob2lló. Trataban de coger con maña al Duque niño de Saboya y Ilevarsele
ä Francia , en una Junta que tuvieron en un
nasterio cerca de l'eloncalvo : kiscirbrió;e .el trato,
y base puesto gran cuidado en la persona del Duqu.!.
De Rosellon se avisa que el Señor Marques de
Torrecuso metió socorro en Perpiñan , pero muy
costoso ; porque aunque en el oposito que tuvo mu.13b
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rieron i800 Franceses y Catalanes , de nuestro exercito murieron muchos mas ; y todos los muertos los
regulan en 50 , quedando el de Torrecuso mal herido. Que ya los Catalanes ultimamente han echado
el resto al emperio y enviaron los de Barcelona
dos Síndicos con poderes pala jurar y dar la obediencia en Figueras al Virrey que envia el Rey Christianísimo , como Conde de Barcelona. Nuestras galeras del cargo del Señor Don "Melchor de Borja han
padecido cruel- naufragio, y aportaron á Rosas la
patrona de Napoles , y otras muy maltratadas; y no
se sabe de las demás. De una plática que tuvo el
Doctor Fontanella , Conseller en Cap de Barcelona
con Mos de Aigenton , Superintendente del Rey
Christianísimo , rasultó que el Consejo de Ciento
envió á gobernar la Plaza de Monjuy á Ramon Caldes , Seior de Santa Fé, uno dejos Embaxadores
que estuvieron en Madrid.
Las cosas del campo de Tarragona van bien,
porque han venido á dar la obediencia al Señor Marques de la Hinojosa los mas Lugares , y en todo él
: se hacen levas contra Franceses. Rindieron los nuestros la Villa de Alcover , dende estaba un tercio de
Barcelona con Pon Anton Mecha , y Don Francisco Sorribas. Dióseles partido y cumplibsele , saliendo con sus armas y con lo que tenian recogido en la
Iglesia : juraron no volver al-campo de Tarragona:
`dióseles combo)'-, y fueron muy agradecidos á esta
1)..mevol(ncia , que causó obligar los ánimos. En
Reus mataron los Catalanes al Gobernador Chatilloh
Sans, F ranc és , por de , afneros que hacia exécraWes.
El tratado que avisé de Lérida se ccntintia; pero
hase descubi e rto algo de él : y escr;be el Doctor Josef Vals , en carta de Fraga de 6 de Enero al Se of
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rior Cardenal Espinola , corno Presidente de la »inta de inteligencias , que habiendose sabido el .trato
prendieron en Lérida al Licenciado Juan Francés,
una de las quatro perspnas que le trataban ; y ha-7
biendole dado tormento confesó mas de lo que sabia , y le dieron garrote en las casas de la Ciudad.
Prendieron al Capiscol Salvia , y á un hermano SUYO, que por ser naturales no se ha procedido contra
ellos. Escribe que en la Ciudad hay grande inquietud con estas sospechas. Que los Franceses se fortifican en el portal de San Anton y en la Iglesia mayor. Dentro hay 800 , y otros 800 en Alguaira ; y
en Almenar i 8o, y que los naturales estila en L4rida.
Que se publicó vando que nadie pena de la vida encubra Aragonés alguno sin llevarle delante de Mos
de Robles las puertas corren por cuenta de los
Franceses, menos la de la puente que se les fia ä los
naturales. La g,uarnicion de Gardini consta de quatro
compariías de naturales y FI anceses. El Castillo del
Rey y sus fuertes tienen solo Franceses , pero muy
mala gente. Pide dineros y cartas para algunos particulares , y dä esperanzas dz que poirá lograrse
aun el trato comenzado ganando un A;fei-ez de la
puerta , tocando arma en otra y disponiend) algun
motin dentro , que de otra suerte será in-yos:ble.
Que el Seilor Marques de Tavara está en Barbastro.
Dicen que el Sefior Marques de la Hinojosa ha
escrito á los Procuradores de , Tortosa (que son los
Consules) , que tiene noticia de que dentro de aquella Ciudad hay trato para entreai- la Ciudad. ä Franceses , que vivan con cuidado.
Entre los avisos que han venido de Indias , dicen que Diego el mulato , gran cosario , entró hasta las huertas de la Habana , y cautivó á un honi
bre
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bre de los mas ricos de allí , llamado N. Daroca,
y teniendole algunos dias le rescató por mucho di)nero ; y le dixo que esperaba antes de tres años ser
Gobernador de la Habana por los Holandeses.
El Miercoles pasado hicieron eleccion de Abadea de las Descalzas Reales , en la Señora Sor Maria Clara , hija de los Señores de Bonache , que habia sido muchos años tornera , petsona de grandes
partes y la mas antiuua : S. M. la envió la enhorabuena.
Don Pedro de Vega no aceptó el titulo de Consejero Real , por darsele con cargo de ir á visitar á
Na F,o'es. Aceptó Don Pedro de Vega , con que
iria á Napoes guando se lo mandase S. M. La plaza
de Fiscal del mimo Consejo, se dió á Don Diego Altamirano , que era Fiscal del de Hacienda. Avisolo
por lo que importa para los pleytos saber los Consejeros nuevos.
Ei Sabado en la noche murió la Señora Doria
Maria de Mendoza , Marquesa de la Hinojosa,
muger del &ñor Conde de Aguilar , Señor de los
Cameros , que está goberdando en Cataluña ;
hecho lastima grande por ser en, edad d 23 años.
Dexa un hijo baron , y por testamei .tario al Señor
Conde Duque. El Domingo á las nueve de la noche
la depositaron en las Descalzas Reales. Combidaron
los &ñores Duque y Duquesa de Osuna. Hubo toda la Corte de Señores y Señoras , y ayer á la Misa:. no hay otta cosa.
Madrid 1 4 de Enero de 164.2..
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on las aguas y las avenidas tan grandes, que apenas se halla que comer:. el rio Xarama dicen que se
ha llevado la mitad de la Puente de Viveros. El correo de Valencia., que es por donde vienen las noticias de Catalurla , y suele venir los Sabados en la
noche, no ha 11 -egado aun: sin embargo no se por donde
se ha esparcido voz de que Perpirian se ha acabado de
socorrer; quiera Dios sea cierta. Entre estas borrascas
y lluvias , no puedo dexar de decir lo que ponderé.
Sabado en la noche 18 de éste , y dia de la Cátedra de San Pedro , que ä poco mas de las seis se
puso el Cielo tan por todas pites obscuro , que jamás le he visto tan negro , pues en, la calle no se
veia mas que en una cueba muy tenebrosa , como
si le hubieran borrado con tinta. Hoy ha amanecido
mas sereno , pero ya vuelve como antes ; y es de
suei te „ que sin hacer caso de las novedades solo se
habla del tiempo.
Pero sin embargo de esto , que pudiera embarazar ä qualquiera que no tuviera muy .piecisa necesidad de ponerse en camino , el Viernes por
la marrana la Seriora Princesa de Cariiiano , nos dió
otra alborada como la pasada , paitiendose de secreto con sus hijos y Damas.- Anduvieron locos loe
de la guarda y otros Scores ä buscada : vinieron á
hallarla en Carabanchel , donde se está detpues de
haber andado rodeando algunas leguas. Encontrólael
Gobernador de Aranjuez , y haciendo parar las mulas se apeó &la en medio de aquellos lodos , y con
toda su gente anduvo por ellos ä pie mas de quince
pasos , diciendo uue sino la daban el coche se- iria
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á pie, hasta que se le hubieron de dexar. Dicen no
es cosa nueva , pues en el Piarnonte estando preriada , qUeriendola detener su suegro la ida á Carifian,
donde estaba su marido , se salió á pie y anduvo
tres leguas , hasta que la encontraron. S. M. está
muy sentido de esto , porque se cree que el SAor
Príncipe Thomás no gusta que sa l ga de Madrid.
Este mismo dia azotaron ä tres capeadores, y el
Jueves antes otros tres , que tenian escandalizado
el Lugar con sus robos y muertes sobre ellos. Y no
puedo dexar de contar la astucia de otro ladron,
que sabiendo que una Seibra era devota de los Padres Capuchinos se vistió de este habito , y fue á su
casa en nombre de uno muy su conocido á pedir
ciertas joyas para una fiesta. La S.:ñora le pareció
que recataba mucho el descubrir la cabeza , dixole
volviese á otro dia por ellas ; y mandó ä un criado
le siguiese como lo hizo , y le viä entrar tres casas
adelante en un portal , y luego salir en una silla de
manos : fuela siguiendo hasta que paró en otra casa,
de donde salieron ä poco rato el Capuchino y los
mozos de silla vestidos de seglares. Dióse cuenta á
la justicia , y ä otro la volviendo por las joyas los
prendieron.
Y por no salir de prisiones no se habla poco en
otras dos que se han hecho estos dias en dos personas bien conocidas. Una de Don Gaspar de Valdés,
Regidor de esta Villa , y Alcalde de sus Cárceles,
con Maria de Heredia , famosa representanta , con
quien ha años tiene amistad. Hizo esta prision con
órden ap l etadísima del S._ilor Presidente el Alcalde
Dun C..roi l inio de Fuen-Mayor. Dicen que á él le
condenan al Peñon ; y á ella al emparedamiento de
Baeza. La otra prision es de DQn Diego Abarca
Mal-
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Maldonado , del Consejo y Contaduría de Cruzada,
que mató á Don Luis de Trajo el año pa5ad.,2 ; que
estando de partida para Aragon le halló el Alcalde
Don Juan de Quiñones en casa de una muger y le
prendió.
El Señor Duque de Medina-Sidonia dicen está
detenido en Arroyo ei Puerco , junto á Cáceres. El
Señor Conde de Coruña partió ä su Virreynado de
Navarra , sin haber efectuado su casamiento (como
se pensó) con la hija del S .fior Don Cirios de Ibar.
ra. Vino de Albuquerque el S,-2f-íor Conde de ()fíate
mozo. Al &ñor Don Juan Baptista Valenzuela Velazquez , que era Presidente de Granada , han dado el Obispado de Salamanca ; \ y su Presidencia se
dä al Señor Don Antonio de Lina, del Consejo de
Ordenes.
Ha [lecho S. M. asientos con varias personas y
hombres de negocios , para España, Alemania, Italia y Flandes , para este año, que llegan ( segun dicen) á 28 millones. En particular se ha capitulado
uno con Martin Ladron , un hombre poderoso del
Puerto de Santa Maria , en que éste se obliga ä sustentar 40 navios de S. M, por dos añ js, con calidad
de que los naufragios y las pérdidas de guerra corran por cuenta Real; y el Rey le dé un n'ilion y doscientos mil- ducados , y de Adaal 4o0 ducados.
Habiendo avisado la Ciudad de Tortosa á S. M.
el caso que le escribió el Señor Conde de Aguilar,
de que dentro habia trato con los enemigos ; ha cc),
metido la averiguacion ä un noble de aquella República , llamado Don Pedro Juan Mira val , que en
las ocasiones pasadas se ha mostrado muy fino y leal.
Las inteligencias en Lérida del Doctor Josef Vals se
continúan , y se aprietan ahora por medio del Pa,
dre
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dre Maestro Mciliner , del Orden de la. Santisima
, natural de Lérida , y Catedrático • de su
Universidad. El Seilor Virrey , Marques de Tavara,
'labia de salir á 15 de éste á Campari a con 59 infantes , y con 1200 caballos. No sé donde pasará : lo
que se tiene por cierto es, que el Cardenal de Richilieu , ha escrito á la Ciudad de Barcelona que para
la primavera y todo este aiio tendrá 24 galeras,
con 24 navios prontos en sus Puertos.
Condesa del Pozo , que ha machos
'La
años era Camarera de la Señora Princesa de .0 trino , salió de su casa y servicio , con mercedes que
la hizo S. M. , aunque en desgracia de su ama, por
tenerla por sospechosa en sus confidencias, y no haberla querido seguir en su viage : no se ofrece otra
novedad de que avisar.
Madrid 21 de Enero de 1642.

Sora

_efebos de 28 de Enero de 1642.

.._4-4 1 Martes pasado en la noche se declaró y capitu137
ló el Señor Don Enrique Felipe de Guzman , hijo
del Señor Conde Duque , con la Señora Doña Juana de Velasco , hija mayor del Señor Condestable
de Casti1la : hallaronse presentes los padres de los
desposados , 'el Señor Protonotario , y el Secretario
Carnero. Luego pasaron al quarto de la Reyna nuestra Señora , y besó el novio la mano á sus Magestades y Altezas, y la Reyna le dixo : no solo sois
hijo de la Condesa , mas tambien Lo habeis de ser 11210:

favor extraordinario. Fuese luego el Señor Don Enligue al Retiro , donde está hospedado ; y ha sido
i ta do de Consej6s, Embaxadores , Grandes y Cardenales , dandole el tratamiento de Excelencia.
Des-
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Despachó-se por la dispensacion ; y el Serior Conde
Duque escribió las cartas y papeles acostumb,ados,
dando cuenta á los Señores, cuya copia es esta: Las
repetidas instancias de la Condesa mi muger , que con el
amor , ansia y afecta exemplar y grande de mi memoria , y de otros estrechos parientes y amigos , y sobre
todo, de la obediencia de los Reyes nuestros Señores (Dios
los guarde) que repetidamente me han obligado á declarar y poner en estado de casamiento con la Señora Doña.
Juana de Felasco , hija mayor del Señor Condestable
de Castilla mi primo , á Don Enrique Felipe de Guzman , prenda de yerras pasados , que deseo repres'ente
dignamente la memoria de mi gran padre , y disculpe
Mi4 errores , y poca digna memoria. Y por cumplir colt
la obligacion de servidor de F. S. doy cuenta á F. S.
de esta resolucion , y de que siempçe estaremos yo y las
de mi casa muy dispuestos al servicio de Y. S. Guarde Dios á V. S. Antes de esto se clic') por nulo el casamiento que este Caballero , llamandose Don Julian , habla hecho con Doña Leonor de Unzueta , y
ella se casó con Don Gaspar de Castro, natural de
Burgos , Caballero de Hábito de Santiago , 5 quien
dieron Plaza en las Indias , y han partido á Sevilla.
La presidencia de Grenada se ha dado á Don
Juan de Mafiosca , Inquisidor de la Suprema: á Don
Lope. de Morales se ha dado Plaza del Consejo Real,
y la tenia antes del de Ordenes : á Don Francisco
de los Herreros se ha dado la Fiscalía de Hacienda;
y la de Guerra, que vacó por esta prornocion, ä Don
Gerónimo de Camargo , insigne Abogado, y Plaza
de Alcalde de Corte ä Don Juan de Lazarraga,
Caballero de Santiago , cuñado del Padre Hernando
de Salazar , Inquisidor de la Suprema , electo Ar-

zobispo de las Charcas.
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Murió la Señora Marquesa de Navarrés vie*Ja,
el Martes pasado. Depositaronla en la Boveda de
las Descalzas Reales , donde estan su marido , su
hijo , y su nuera enterrados ; y donde tiene dos hijas Monjas. El Sábado tomó el Hábito de Religiosa
en el mismo Convento una sobrina del Señor Inquisidor General , hermana de la que entró y profesó
el año pasado. Fue Madrina la Señora Condesa Duquesa de Olivares; y asistieron sus Magestades.
El Rey nuestro Señor ha estado algunos dias en
los Montes cazando , y uno de ellos se vino la Reyna .nuestra Señora á comer ä las Descalzas. La Señora Princesa de Carifiano se está en Caravanchel de
abaxo , sin haber querido volver á Madrid. Tiene
,de guarda 20 soldados de las de S. M. 8 de la Española , 8 de la Tudesca , y 4 archeros que se
'anudan de quatro á quatro dias.
El Señor Patriarca ha estado sangrado siete veces de erisipela y. muy de peligro, y aun no está
del todo libre. Al Señor Duque de Medina-Sidonia ha hecho merced S. M. de algunos Hábitos que
reparta , y que pueda meter .en San Lucar 3oo5
ducados de mercaderías de contrabando, pa!a ayuda
al gasto de la leva de los mil caballos , con que ha
de servir: mas esto mejor se sabrá allá : y en este particular no ,escribo muchas veces , juzgando que se
tendrán allá mas cumplidas y ciertas las noticias.
Al Señor Marques ,de Pefialva , uno de los Caballeros 'que se vinieron de Portugal , le han hecho
Gentil-Hombre de la Cámara de S. M. con exercido , y General de la Caballería de Ayan-ionte , con
otras mercedes.
Aquellas sospechas que habia de levantamiento
en Tortosa , de que avisó el Señor Marques de la
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Hinojosa , ha mandado S. M. se averiguen , y ha
enviado comiAon para ello á Don Pedro Juan de
Miravall , Caballero de aqueila Ciudad , que ha andado finísimo en las ocasiones pasadas , en servicio
de S. M.
El Señor Marques de la Hinojosa partió ä 5 de
éste de Tarragona con su grueso al Con de Cabra,
á juntarse con el Señor ¡largues de Toralto , que
con el suyo va por Alguaira. Quiera Dios que se
unan para que puedan ponerse sobre Lérida, que
tanto nos importa. La hermana del Sefror Marques
de Aytona , que estaba en un Convento junto á
Barcelona , vino á Tarragona (y dicen que pasa acá
ä casarse con el Señor Conde de Santa Coloma)
comboyada de la con-ipairía de Caballos de Don Josef de Pihos , Caballero Catalan de gran cuenta. Salióla á recibir el Seiror Marques de la Hinojosa , y
habló á Don Josef y le convidó á comer , y luego estuvo ä un balcon confiriendo en secreto como
media hora. De esto se recelaron tanto los Catalanes , que le prendieron ; y aun dicen le han degollado. Tambien se dieron ä trueque por otros Caballeros Catalanes , á Don Alonso Mercado, Capitan de Dragones, y Don Mateo Ruiz de Mata, de
Corazas , y otros Cabos , con gran galanteria del
Señor Marques de la Hinojosa, que envió todos los
prisioneros al Conseller en Cap de Barcelona. No
hay otra novedad de que avisar.
Madrid 28 de Enero de 1642.
Avisos de 4 de Febrero de 1642.

o acabamos de tomar punto fijo en el socorro de Rosellon , porque se dice que se ha hecho
con
CC 2
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con gran pérdida del enemigo, y .que en Barcelona están llenos de lutos por . las muertes de muchos
Caballeros de cuenta que acabaron en el rencuentro.
Por otra parte los , Catalanes han impreso relaciones contrarias y ariaden que nuestras galeras se han
perdido- con un recio temporal. El tiempo nos dirá
.que hemos de creer.
Confirmäse la vuelta de los Embaxadores Tac
C
de , ataluha enviaron á:Portugal y á Francia muy
descontentos :, pues sobre lo que escribí que habia
dicho Sala de la Neu , uno . de ellos ; publicamente
afiaden , que Cervera , que era el otro Embaxador,
dixo que en Portugal se les habia dicho que harian
todo lo que se les pedia con palabras generales , y
.que reconocieron muy poca capacidad en el Duque
de Braganza , y muy poca seguridad y fuerzas en
el Reyno. Que llegando ä Francia por la Rochela,
,
les dixo aquel Prior ,.que
se espantaba que los, Catalanes , teniendo tal generosidad de Rey como el
de Espaila , quisiesen sujetarse i un Tirano , que
por La menor palabra ponia ä los pies la rnas.principal
çabeza ., y confiscaba sus bienes; y tenia puestos tantos tributos, ,que hasta de casarse y de envitidez le p.agab.an „ y de los criados que recibían y despedian.
Que por las calles de la Rochela los llamaban trai'dores „ y lo mismo . oyeron en París „tanto que
fue forzoso les tuviesen guardia : y del Rey Christianisfmo no pudieron .alcanzar cosa , antes se quejaba de 'que no hubiese el Principado pagado :a sus
Franceses. Entraron estos Ernbaxadores por Rosellon eì Catalufia , y .habiendo encontrado en el
lkstel nuevo . junto á Girona algunos Caballeros Barceloneses , entre los quales iba :uno de. los Sorribas,
vino á las- manos con Cervera , porque diciendole
Sor-
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Sorribas que no publicase aquellas cosas ; le replicó Cervera, que no queda ser tambien traidor la
Patria , y que lo habia de decir á quantos encontrase , pues era verdad. La Seliora Duquesa de Cardona se va á residir ä Huesca.
A 8 del pasado, habiendo el Serior Marques de
la Hinojosa resuelto tornar al Venrel , cinco leluas de Tarragona , uno de los almagacenes de granos , paja y lorrag,e de la Diputacion , se pus d sobre•ella con V.o° Caballos, y con 200-Dragones,
sin llevar Infanteria , dexando á una, legua de Tarragona .en un paso ä • Pon Manuel de Aguiar
con So° Infantes ., y con roo Caballos para la retirada. Tres veces envió un trompeta al Lugar con
ruegos y amenazas para que se rindiese. Respondieron no conocian nadie • sino á Mos de la Mota.,
por .quien estaban , y que en esta fe habian -de morir—Ordenó el Señor larques que desmontasen los
Dragones y embistiesen la Villa per dos partes,
encomendando la faccion al Capitan Don Antonio
Pellicer , Gobernador de aquella Caballeria. En la
Villa :habia :zoo hombres , y -se defendian en la Iglesia y las Torres fuertes , y 'algunas :casas con gran
obsiinacion. Don Antonio les embistió con valor,
• y aunque un petardo que arrimó á una puerta hizo
: poca brecha , por ella y por otra. que hizo Don
Antonio entraron los Dragone.s y algunos soldados
de la Caballería de las órdenes ., y de otras corn parías . que venian á . pie , y la mayor parte de la
de 'Corazas de Pellicer , con Don Agustin Enrique.z ,su Teniente , que se desmontó para este efecto. Peleóse mas de quatro horas.: saquearon . y quemaron la Villa , y degollaran la gente. si un soldado' no prendiera un Jurado y /e truxera .al Seflor
Mar-
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Marques, que le agasojó mucho , de que obligado
dixo quena ir ä la Iglesia á hablar con sus compañeros , y á poco rato salió con otro Jurado y dió
la obediencia á S. M. De nuestra parte murieron
quatro soldados , y entre ellos Don Gabriel de la
Parra,, Teniente General de la artillería , pers ,, na
de cuenta , natural del Puerto de Santa María ; y
hubo doce heridos. Al que prendió al Jurado se le
diá luego un estandarte. Volvió el Señor Marques
con 29 cabezas de ganado , 5 0 vacas , y con 20
mulas, dexando ta rn bienrendido el Lugar de Crexel , y á 16 pasó ä juntarse la vuelta de Valls, por
el Coll de Cabra , con el Señor Marques de Toralto , para que con esta diversion se pueda obrar
mejor en Balaguer.
De Roma avisan que el Pontífice ha hecho creacion de muchos Cardenales ; que por no tener ajustados los nombres no los refiero ahora. Y tambie n
que contra todas las confianzas dadas recibió con
gran cavalgada y acompañamiento al Obispo de Samego, Embaxador del Duque de Braganza , de que
sentidos ros Señores Embaxadores de España con
sus protestas , se salieron al punto de Roma.
Ayer dia de San Blas fue en Madrid muy festivo , asi por haber salido el sol, que habia muchos
dias que no se veia sereno , como por el concurso
á la hermita de este Santo. Salieron los Reyes á
ella, y aunque S. M. envió á combidar ä la Seriora Princesa de Cariñano , rehusó la venida, cómo
tarnbien lo habla hecho el dia de nuestra Señora
de la Candelaria , que es solemne en Palacio por la
mañana , y salen los Reyes y Damas por los corredores á la Capilla. Celebró este dia el Señor Obispo
de Malaa.
Es-

207
Estando cerrando estos avisos ha venido correo
de_ un buen suceso que ha tenido el Sefior Marques
de la Hinojosa la vuelta del *Con de Cabra , no sé
SUS particularidades- para avisarlas. Dexolo para otro
Correo , y en .este no hay mas de que avisar.
Madrid 4 de Enero de 1642.
Avisos de x j de Febrero de

1642.

' buen suceso del Sefior Marques de la Hino.
josa , á 18 de Enero , sobre la hermita de Villalonga , ha venido muy por extenso en sus relaciones,
y porque se ha de imprimir presto , solo digo que
se reduce á haber . salido de Tarragona para divertir
los enemigos , para que el exercito de Aragon pudiese acometer con mas seguridad por Balaguor. Opusose Mos de la Mota, General de Francia, con 8uo
Caballos , y con 30 Infantes. El Sefior Marques despues de haber ganado la Villa y Castillo de Vallmol
de importancia , halló sobre sí los enemigos :
se : venció. Retiróse el Francés con perdida de 400
hombres , y entre ellos muchos Cabos. De los nuestros murieron 20 y hubo 5 0 heridos. De todo habrá relacion cumplida.
Este dia vino aviso del Gobernador de Rosas,
y de Don Baltasar Pantoja , 'Gobernador de Colibre , con nueva de que el Seiior 31arques , de Torrecuso metió el socorro en Perpiiian , y derrotó al
francés, con muerte de 600 enemigos, y por los
Catalanes que murieron dicen está .Barcelona llena
de lutos. Que se ganó Canet, y otras Villas, y se
Ponla el de Tomcuso sobre Elna. Tambien corre
voz de que las cosas de Catalufia se ajustan.
Estase aguardando nueva de la entrada del exer-

ci
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cito de Aragon , y de lo que ha obrado el Seilor
Marques de l'avara su Virrey. La Sehora Duquesa
de Cardona que está en Huesca , dicen es General
de las armas. Los Catalanes enviaron al Seilor Marques de la Hinojosa á pedir Bulas, y se les han enviado 4o9. Don Juan de Azlor parte á Aragon
con despachos secretos , y se habla en que S. M.
irá ä aquel Reyno á fines de Marzo , para lo qual
se ha pedido á personas particulares , y II los Seilores , donativos de á 10 y de ä 69 ducados de
plata , junto con los hombres de negocios. Dicen
montará minan y medio. Imponense juros sobre el
servicio ordinario y extraordinario , con que parece se perpetúa.
De Portugal se sabe que hay grandes desconfianzas entre el Tirano y los de su séquito. Que ha preso muchos de los Cabos que estaban en las fronteras, por tener poca seguridad de Mos , y se dice
ha degollado ä Pedro de Mendoza, que siendo Duque fue su Camarero , y despues de entronizado
en la tirania , le hizo su Guarda-Mor. Otros dicen
que el degollado es el hijo de Pedro de Mendoza.
Ha venido un papel endiablado del Padre Mascare-1as , Jesuita , probando ser licita y justa la toronacion del Tirano: estase respondiendo á él.
Dicese que murió el Príncipe de Condé en Narbona. Que el Rey Christianísimo tiene una enfermedad peligrosísima y larga , y el Duque de Orliens
con grandes particularidades en Francia.
De Italia se entiende que el Pontífice se ajustó con el Duque de Parma , y le pagó éste los
tributos que fueron pretexto de la guerra , y el
Pontífice protextó no haber sido otro su designio'
para tomar las armas. Otrosí.. se dice está enfermo
Y
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y de peligro , y no se ha confirmado haya recibido los Embaxadores de Portugal , ni pasado presentacion alguna de, Braganza. Los Cardenales que
ha hecho son el Príncipe Pereti , gran confidente
de Espaia; y los &d'y:res Príncipe Reynaldo de Este , Mazarini , Bragadino , Baggi , Cesi ,
, Verrospi Machiabeli , Filomarino , Orsino,
Fiorencola y Farnesio ; y reservó algunos in pectore.
En otra ocasion diré sus nombres, sobrenombres, calidad , afectos , intereses y dependencias de cada
uno con Francia y España.
El Señor Duque de Gandia aceptó el Virreynado de Velencia. Algunos dicen es en interin por et
Señor Duque de Arcos ; cuyo primogenito el Señor Marques de Zahara ; dicen tambien que es
muerto. Vino el Señor Don Luis Ponce de Lc.'.on
esta Corte , y se entiende le ocuparán presto en
Cataluña , Aragon ó Portugal. Mejoró el &ñor Patriarca , y se publicó con licencia de S. M. el casamiento hecho del Señor 'Conde de Villafranqueza,
con Doña Leonor de Paz, hija de Juan de Paz del
Rio, Contador de Resultas, y de Doña Luisa de Carmona. Estuvo casada con Don Diego de Vergara
Gaviria , y ya se llama Condesa de Villafranqueza;
tiene dos hijos del primer marido.
Tuvieron un disgusto en casa del Señor Cande
de Montalvo , jugando los Señores Duque de Lorenzana y Luis Carnero , Conde de la Isla , Portugues ; hubo mientes y bofetadas (segun dicen) , el
de la Isla quedó herido muy de peligro. Tambieti ha
r emanecido un hijo natural de Don Luis Trejo , ea
Señora de calidad, que quedó preñada. Dicen que hereda su casa, y que lo fomenta su abuela Doña Maria del Barco.
De
Tom. XXXII.
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De Flandes se avisa que Don Andrea Cantelmo
junto ä Brujas , rompió los Holandeses : esto se dice asi en confuso. Que han llegado 6® Alemanes y
Walones , que vienen para Cataluña, y va á con-,
ducirlos el Baron de Ausi , Flamenco. Y en Cadiz
hay aviso que están ya 2o navios cargados de trigo,
cebada y vizcocho , para las Plazas de Cataluña. No
sé que he oido de una Bula del Pontífice, para que se
disuelva la Religion de los Clérigos Menores , alegando razones , por lo qual no deba sei Religion;
y que ellos se han valido de S. M. (Dios le guarde)
para que no se les haga violencia semejante. Averiguaré que fundamentos tiene esta voz , y avisaré lo
que resultare ; que será esta una de las mayores novedades de este siglo.
Entre las noticias que han venido de las Indias,
es una el rebelion de las Filipinas por Noviembre
de 163 9 , en que se levantaron treinta y quatro mil
Sangleyes contra los Españoles ; y despues de haber
muerto al Alcalde mayor de Bay el Doctor Luis.
Arias de Mora á 1 9 del mes dicho , y quemado el
Lugar , trataron de apoderarse de Manila y degollar
todos los Españoles , que no son muchos. Diäse tan
buen recado Don Sebastian Hurtado de Corcuera,
Gobernador de aquellas Islas , que en tres meses de
guerra mató 240 Sangleyes , y echó los demás de la
tierra : bien que ha perdido S. M. grandes tributos,
porque cada uno pagaba cada año 15 reales de ä
ocho porque les dexasen entrar al comercio : y se
perdieron cinco millones de mercaderías de los Sangleyes. Tambien se alzaron el año 1640 por Enero
los de Mindanao y los de Golo , quebrando las paces y matando 7 5 Españoles ; y cogiendo quatro
piezas de artillería y dos vergantines , y qua ren ta
sol-
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soldados parnpangos. Al fin aquel ario todo fue levantamientos.
Madrid Ir de Febrero de- 1642..

ir. .aa

Avisos de 18 d e, Febtero de 1642.

verdadera noticia que ofrecí de la creacion de
los Cardenales , se reduce ä que el Pontífice en Consistorio secreto á 16 de Diciembre del ario pasado de
16+1 creó ocho Presbíteros y quatro Diaconos. Los
Presbíteros fueron estos : Francisco Maria Machiavelli, Patriarca de Constantinopla y Obispo de Fer- •
rara : este es Florentin de la misma Patria del Papa;
y de la casa de aquel político Ateista Machiavelo.
Ascanio Filomarino , Arzobispo de Napoles ; este
es Napolitano , vasallo del Rey nuestro Señor , y
fue Mayordomo del Cardenal Barberino. Marco
Antonio Bragadino , Obispo de Vicenza , fue el tercero : este es Veneciano , y seguirá los intereses de
aquella República. Octaviano Raggi , Auditor General de la Cámara Apostólica : vaca este oficio y
le vale al Papa cien mil ducados. Este Cardenal es
Genovés , y como tal me parece seguirá la voz de
Espaha. El quinto fue Pedro Donato Cesi , Tesorero General del Papa ; oficio que le valdrá otro§
cien mil ducados : es natural de Roma , y seguirá
al Príncipe de quien tuviere mas conveniencias. El
sexto fue llieronimo Verrospi , Auditor de Rota:
es natural de Roma , y sus abuelos fueron de Vizcaya; sobrino de otro Cardenal Verrospi , que murió poco ha. El septimo se lla .na Fray Vi!Icen cío
Maculano , del Orden de Predicadores , Maestro
del Sacro Palacio : es Parmesano , natural de Florenciola de la Diocesis de Plasencia , vasallo del.
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Duque de Parma. El octavo es . el Seiltor Príncipe
Don Francisco Pereti. ,. sobrino de Sixto Quinto y
por el afecto que tiene al servicio de S. M. y á cuya
instancia se le ha dado el Capelo. Los Cardenales
p iaconos son : Julio Gabrieli Diacono de la Cámara Apostólica , oficio vendible en igual cantidad
que los pasados : es natural de Roma , y tendrá
la voz del que le supiere grangear mejor. El decimo
es Julio Mazari.ni Refrendario de ambas signaturas,
oficio que tambien se vende : es natural de Roma,
pero Francés por la vida cuyo afecto ha hecho
mucho dafio á Esparia , por haber sido el que hizo
que levantasemos el sitio del Casal ,. y que se alterasen los tratados, de Ratisbona y Cherasco. Todo se
lo ha pagado el Rey Christiani4mo con pedir el Capelo para él. El onceno fue el Abad Virginio Ursino,
de la casa Ursina, emula de la de Colona; y natural
de Roma será menester ganarle.. El último se creó
á instancias del Emperador ,. y es el Príncipe Reynaldo de Este , hermano del Sellar Duque de Modcna , que de buena razon ha de ser nuestro. No
quiso el Pontífice crear ninguno ä instancia del
Rey de Polonia ; si bien reservó in pectore , que dicen algunos, como es costumbre ,.- . para publicarlos.
en otra ocasion.
En cartas de Alemania de- 9 de Diciembre feChas en Praga avisan que por Noviembre pasado
tuvieron los Imperiales un encuentro con Stalh.ans,
General de los Suecos, entre Grimberg: y Sagan. Huyó la caballería enemiga con notable pérdida. retiräse Stalhans con gran confusion á Crosen dexando gran cantidad de carros y bac.age; con que el
: Durpe Francisco Alberto de Sax.onia Lawernburg , Mari s cal del Cesar , yudo tomar por
ex-
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extratagema el fortísimo Castillo de Buten , teniendo ya la Villa, y luego ir siguiendo á Stalhans,
sin darle tiempo para encerrarse en ninguna parte.
El campo Imperial se puso sobre el Castillo de Hohenti,vielde , Plaza importantísima. El Señor Marques de la Fuente dicen vä por Ernbaxador á Venecia. En Flandes gobierna aquellos Estados solo el
Señor Don Francisco de Melo , Conde de Azumar;
y es General de la caballería el Señor Marques de
Velada. Y ha venido aviso que en el Canal de Inglaterra han perecido derrotados quarcnta y seis novios de Holandeses.
De Milán avisan que pasó por allí el Capitan de
la guardia de su Santidad con cincuenta mii escudos , para levantar en el País de los Sivicaros dos
Regimientos de aquella nacion. Que se ha comenzado á mover plática de acuerdos , entre Madama la
Duquesa de Saboya, y el Señor Príncipe Thomás su
cuñado. Que el Señor Príncipe Cardenal Tribu rcio,,
que gobierna las armas de Milán , quiso reducir al
Príncipe de Monaco para que volviese á la proteccion de España y no lo pudo conseguir.
El exercito de Aragon, que 'labia de salir á la interpresa de Balaguer ( para lo qual hizo la diversion
que ya avisé el Señor Marques de la Hinojosa) , no
pudo pasar el rio Segre , que venia. crecidísimo , y
asi hubo de retirarse , malograndose ocasion tan
oportuna. Aquí se habla mucho en que las materias
de Cataluña se ajustan y toman algun buen expediente : no sé la forma ; solo he entendido que estos
dias se ha estado estampando de órden de S. M. un
papel para enviar allá; sin que y o haya, podido alcanzar lo que contiene: será posible se sepa muy presto.
• A la Coruña han llegado 600 caballos ; y se
es-
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esperan 60, infantes Walones y Tudescos. Estos son
los que dixe iba á recibir el Baron de Ausi. Corre
otrosí voz de que se ha perdido en el Oriente la Ciudad de Angola, y la han cogido los Holandeses, por
medio de rebeldes Portugueses de aquella costa : gran
perdida será. Remito esa relacion de la inundacion de
Sevilla ; y esotra de la Isla de Santa Catalina , y
traicion que meditaban los Portugueses en Cartagena de las Indias. Las de Filipinas y Cataluña esperamos cada dia ; enviarelas impresas : no hay otra
novedad,
Madrid 18 de Febrero de 1642.
Av2sos de 25 de Febrero de 1642.

,
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..Jt-12mpezando por los sucesos de Madrid , solo
hay de novedad que el Sábado 22 de éste se mudó
ä la Itilesia nueva del Caballero de Gracia, de
giosas Franciscas descalzas , el Santísimo Sacramento , sea para siempre loado ; habiendo sido el primer Templo que de los que se están fabricando en
esta Corte se ha acabado. Estas son las Iglesias Parroquiales de San Gines , San Miguel y Santa Cruz,
y las Conventuales de los Premostenses, Santo Thomás , San Plácido , y nuestra Señora de las Maravillas. Murió Don Melchor Cisternas , Regente del
Consejo de Aragon por el Reyno de Valencia, Caballero de la Orden de Montesa ; y se dice que casa el Señor Marques de Leganés , con la Señora
Marquesa de Almazan, viuda, y se casan tambien á
trueco los hijos.
En Zaragoza hubo un encuentro entre el Se7lor„
Marques de Tavara , Virrey de Aragon , y el Señor Justicia mayor de aquel Rey no, sobre el parar de
los

2/ 5
los coches ; porque el Justicia pretende no deber
pararsele al Virrey. Saliendo un dia de casa dió &den á los de su guarda que en encontrando el coche
del Justicia hiciesen parar los cocheros , mas ellos
no quisieron obedecer. Sacó el Virrey el cuerpo por
el estrivo y los mandó parar : mas en vez de hacerlo los del Justicia , pararon los mismos del Virrey , creyendo les mandaba parar á ellos ; con que
el coche del Justitia andubo , y el del Virrey estuvo
quedo. El Castillo de Azcon, que está cinco leguas
de Tortosa , á la parte del rio Ebro , servia de ladronera perjudicial de Miqueletes y Almugavares rebeides : lo qual reconocido por un Notario Catalan , llamado Pomadera , convocando sus amigos,
tuvo malla para apoderarse del Castillo por S. M.
como lo executó : accion de gran conveniencia , por
ser aunque no grande , fuerte. Vino aviso que el
Seficr Don Pedro de Aragon , General del exercito
de la retaguardia de Cataluba , h a. entrado ya en
aquella Provincia , para 'Juntarse con el Sefior Marques de la Hinojosa.
De Portugal se ha sabido que crecen grandemente los aprietos ; y que han hecho en público demostraciones de gusto por la toma de Angola que cogió el Holandés , donde gobernaba Pedro Cesar de
Meneses Portugues; pero que en secreto lo han sentido por desconfiar de ellos : y no tienen menos zelcs de ellos en el Brasil , y están pesarosos de haber
echado á los Castellanos de la bahia de Todos Santos , porque temen no quieran apoderarse Holandeses de la otra mitad del Brasil , en que lo tienen dividido , pero lo que los ha asustado mas es la pérdida de su armada , la vuelta de las terceras que
iba con ánimo de pelear con el General Pimienta.

El
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El General de Portugal viendose en peligro - de irse
ä pique se embarcó en una lancha con su hijo y con
3o0 ducados que llevaba de socorro á las Islas Terceras : pero permitió Dios que se anegase la lancha
y .se salvase el na vio. Dicen que hay grande falta de
trigoy cebada , y que vale una hanega de centeno
£eis ducados. Tambien hay nueva que los nuestros
por Galicia hicieron. entrada con 20 infantes , y alguna caballería en Portugal , y pasaron mas de doce leguas la tierra á dentro, destruyendo algunos Lugares ., y robando mucho ganado estando descuidados 1( s Portugueses ; ó confiados en que las grandes avenidas enfrenarian el .ánin10 de nuestro exercito.
De Madrid han salido todos los Sargentos mayores de los partidos á conducir la gente -que está
-alistada (despu.es de haberla unido) donde se les
ordenase y tambien vá pasando por aquí mulla gente de guerra , y saliendo alguna caballería ; y entre ella salió el Viernes una lucidísitna compañia de
Corazas montada por el Consejo de Italia , y por
Capitan Geroaimo Alvarez , que era mTeniente del
Comisario General Don Felipe Filingher. Tambien
todos los Grandes que el año pas'ado dieron muestra
como Capitanes de la nobleza , y batallon de la
guardia de S. M. se les ha mandado que se nrevengan para guando se les ordene.
Remito la relacion del encuentro que tuvo el
Señor Marques de la Hinojosa conel Duque Carlos,
Francés, cerca .de Villa-Longa: es de las mas puntua.les
que se han impreso. Y hay aviso que despues de este
suceso el Señor Marques deseando unirse con el sz.ñora.;:on Pedro de Aragon , comenzó ä marchar , y
dexando el Col' , que llaman de Ternera , donde
los enemigos están fortificados para darse la mano
pOr
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por aquel paso con los de Lérida, se dex6 caer por,
mas abaxo , por camino lleno de fraguras y malez as
y tan aspero , que los caballos solo podían ir un o ä
uno , y esto sin llevar tren de artillería. Llegó al
Lugar de la Alforja y le tomó.: y se espera se juntarán ambos exercitos „ por estar tan cercano el uno
del otro.
Otrosí, avisan de Flandes,, que 46 navios de la
armada de Holanda han perecido en el canal de Inglaterra. Y de Cadiz que están acabando de dar carena á 5o navios que S.. M. tiene en aquella Bahía.
juntamente envio esa relacion de unos volcanes de
Canaria , no sé que verdad tenga. Mucha voz cor-,
re de que en Sevilla , Cordova , y en Toledo están
presos muchos, que resellaban moneda.. No hay ma ä
que decir.
6
Madrid 25 de Febrero de 1_42.
Avisos de 9 de Marzo de 1642.

Confirrnóse la nueva del socorro de Rosellon „posT
carta del Seríor Marques de Torrecuso, escrita
S. M. (que Dios guarde) , desde el Campo ä 2 de
febrero. Dale cuenta de como peleó seis veces ,
todas seis quedó vencedor. Que socorrió á , PerpiFlan hasta Mayo, cola raciones de á dos libras para
29 hombres. Y dice que pluguiera ä Dios que los
pobres soldados que han peleado hubieran tenido la
comodidad de viveres que hasta el mes de Febrero
tuvieron los de Perpiiian. Que el enemigo constaba de 3 9 Infantes Franceses , 40 Catalanes , con
25oo Caballos Franceses. Que los Catalanes no esperaban el mosquete. Que murieron loo soldados,
de nuestra parte ; diég Capitanes de Infanteria , y
seis
hm. XXXI I.
Ee
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seis de Corazas ; y entre ellos Don Gcnzalo Dávila,
Seiior de Navalmorcuende , Gentil-Hombre de la
Cámara del Serior Cardenal Infante , y Don Pedió
Espatafora , Don Mudo Espatafora su hermano,
1 quedó mal herido. Que habla; tomado (despues de
Argiles, los =pasos del Rio ,Palau y otros Lugales)
Santa María de Sallar, y que esperaba pelear septima vez con el 'mismo suceso que las demás. Que
habia oftecido 50 misas por la victoria de las armas de
S. M. las quales encomienda se le digan. S. M. lo cumplió; y luego escribió al Senor Gobernador del Consejo de Castilla , la forma en que D. Gonzalo Dávila habia muerto , cumpliendo con sus obligaciones. Y
que por esto no seria justo que su heredero gastase
papel sellado en memoriales, y asi que habia hecho
nv-Iced de un titulo para su casa , que le mandase
hacer los despachos. Dicese que el de Torrecuso marchaba la vuelta de Cadaques , que está por el enemigo.
De 'Portugal se sabe , que el Duque de Bragania, ha rornpido la guerra con Holanda (cosa . ridiculh)porla loma de Angola y Santo Tomé, y los
movimientos que el 'Holandes amenaza contra el
Brasil. En 'Estremoz en 'un banquete mataron los
un Corunel Holandes , y
Portugueses con !veneno .un
seis Capitane-s. ' POr /esto Se salieron. 'los Holandesek
te,clos , de l'ortu'zal quando llegó la niieva' de laipér-'.
dida de la armada Portuguesa la vuelta de las Ter-ceras ; donde su General Tristan dé Mendoza Furütdo y su hijo , se anegaron , con ekudos y
aiw -dicen cine eran 5o0. Estánlos Portegtieses tan
p-obres'-y exhausto , que •níénazan para busCar que
conv:r entrada en Tofo 6 Zamora. Y es de modo,
c¡Le teniendo noticia Dun Juan de Garay , Maestre

.de
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socorro'
ä
Yelves,
de Campo General que iba un
procuró cogerle y lo consiguió, y era un arriero con
cinco mulos , con algunas mercaderías y con 59
reales en tortones.. Lo qual les hace . tanta falta corno
acá un millon. Dicen que el Señor Condestable de
Castilla va ä gobernar aquellas armas., Al Obispo
de Samego en Roma, sin recibe el Ponti5ce como
Embaxador,, se le ha señalado. junta particular con
quien negocie. Al Padre Manso , Jesuita , Portugues , que se huyó de aqui los dias pasados , dicen
le cautivaron Moros , y Ié.Ilavaron ä Argel.,E1. Señor Baronicle Ausi juró del Consejo ._ de Guerra , y
va por Comisario General r_cle la Caballería- de-__Portugal. Es gran cabeza , y va ä recibir los Walones
á la Coruña.
La Señora Duquesä cle.:Mantua . viene ‘ á *Aranjuez y ä Ocaña. Tuvo en Mérida un enfado que le
ocasionó Don Gregorio de Tapia, Caballero de
Santiago , 'hijo de Don Gregorio de Tapia , Secretario del Consejo de Ordenes. Galanteaba. este Caballero á la -Señora. Condesa de la Bastida su_ menina. Estorv610 su Alteza, y Don Gregoriotorná las
chirimias-con que acostumbraba- salir ä visitar los
enfermos el Santísimo Sacramento , y algunas. haChas , y llevó con otros un,: Mulato encueros. alumbrandole. Al. llegar. á Palacio , creyendo era el Santisimo salió su Alteza y sus. Damas le: esperaban de -rodillas,, hasta que. se puso aquel espectáculo frente de sus ventanas.: Enojóse- mucho su . Alteza, y dió cuenta ä S...151.‘ y mandó, prender ä Don
Greg6rici y los complicest:
El Reyna. de Ixlande. se ha.. rebelado • al .'Rey de
Ihglaterra quandoaperial se. habia..sosegado .el rebelion de Escocia. 1Viuri4 el Duque de Pernan en
FrauEe z
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Francia , de edad de u° años. Casó el Duque de
Longavilla con la hija mayor delYrincipe de Con'dé : el qual no es muerto como se dixo. El Señor
Mariscal de Bresé , Jurado Virrey de Cataluña en
la junquera (otros dicen en Figueras) se hizo enfermo de gota , por no cerrarse en Barcelona, hasta ver si se socorriaóno Perpiñan. Ahora dicen
no quiere entrar , sin embargo de que tiene en aquellas costas de Cataluña tres galeras , y ocho navios
Franceses. De Flandes llegaron malas nuevas , que
viniendo el General Imperial Lamboy con 60 hombres de socorro ä aquellos estados , los_ derrotaron
los Holandeses cerca de Juliers , con muerte de
1500 nuestros, y añaden prendieron á Lamboy,, y
tomaron á Campen en la Frisia.
Lo 'que hay en Madrid de nuevo es, que S. M.
g livió el luto el dia del Angel Sábadá „ y en esa
conseqüencia los demásR con sotanillas .córtas , calzon y mangas de rizo.Este dia salió á la :hermita
del Angel, ,con la Reyna nuestra Señora y las Damas. Con la Señora Condesa ,de Olivares iba la Se-:
ilora Doña Juana de Velasco , como capitulada ,
galanteandola al estrivo el Señor Don Enrique Fee,
upe de Guzman , que es -el primer dia que salió ä
Caballo en ptíblico con gran cortejo. Consultóse el
Obispado de Orense , que-vacó, por muerte del Se-;
iior- Don Juan de Velasco y Azevedo. Vióse
Jueves segunda vez el pleyto del estado de Osorio.`
La primera se y dieron ciertos mayorazgos.: á
Don Alonso Manrique el de Badajoz , y otro pe-dazo al Señor Marques de Malpica, -Remitióse lo
principal ä, m as,Júeces , y sobre esa t5eviév.. .Jueves , votará se eresto. Capitulóse,Let:Do ‘mingo el
Señor Marques de Peñafiel, con la hija segunda de
los
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los SeTiores Duques de Lerma, con grab concurso de
la Corte. En Palacio cenando la Señora Marquesa'
de Villa-Real , sintió que enr la bebida la hablan
dado tósigo. Juzgó que lo labia hecho Ji_)c)i-ia
de Aldana , criada suya , á quien habia
masa de
do ; y ella para volver por si , acabó de: beber lo,
que babia dexado , dando á entendeffestaba inocente con esto. Hicieronse remedios ä entrambas , y
yaestán de mejor disposicion. Hase acabado de
conceder en el Reyno á S. M. por tres arios cinco
por ,ciento de todo lb que se arrendare', •'virias,
huertas, y casas, excepto lo que' cada uno viye
labra. Ofrece el, Rey no valerse en ese tiempo de
los juros.
Con los buenos sucesos del &Flor Marques de la
Hinojosa y , su llegada ä la Alforja ,lictut,Franc,eses
desampararon ä Valls , (y aun diceai que.) áCcinstantin) con que volvieron ä la obediencia; í,-y- está.
ya ä la de S. M. todo el Campo de -Tarragona. ElSeildr Don Pedro de .A.ragon llegó áSaraca de
modo; que ambos gxercitos se dan las , manos, y-han,
pasado del de Aragon al de Catalurn z9g52
los paca Aue monte otros tantos Dragones Don,
Antonio Pellicer , su Gobernador, al qual ,,dexó el
Señor Marques con o9o,,JCaballos y con 4c4o Infantes gobernando JA Plaza de, Villaseca es frontera de la costa -del Mar , contra las invasiones de
los Franceses. Llegó á -Cataluña :el, trigo 'que partió de.. la Andalucía y vino ä Madrid \el Maestre
de Campo Don Lull Gerónimo de« Contretas.
ant e Don, IMIliu_Sznha_..Celillie
f Escribe
y-fEax en .carta Allorca.4e=; eió Ae En ero A"'
tiene :cp nvJuida laiznegO g iacion -4 que, fue , y prevenidos los '13 ex tr ec hos de guexra ,y de bastimentos,
pa-

para guando llegue con las galeras el S' - or Don An
nnio de Aragon á comenzar á obrar conforme las
órdenes que tiene. Li S'3ra Duquesa de Cardona
no pierde tiempo desde Huesca y Benavente , y
espero hemos de tener por mano de su Excelencia algun buen fruto de sus diligencias.
Madrid 4 de Marzo de 1642.
Avisos de

I I de Marzo de 1642.

allá el Seri or Don Pedro de Aragon con su exercito y'pasól Rio Segre , por cerca de Escarpe,
que ya es Cataluiia ganando el Puente ,-y el Pueb'o y Convento. ,. que es una Abadia muy rica.
Dex6 hechas unas fortificaciones en Tórres de Segre ry Domingo '16 del pasado marchó la vuelta de--Saroca. Reeistieronse los de la Villa, pero los
nuestros los sacaron de las fortificaciones y trincheras íi la primera carga. Retiraronse los enemigos al
Castillo , donde habia mezclados Catalanes y Franceses. Mataron desde.el Castilky un Sargento mayor.
y- un. ., Capitan que' iba :á poner un petardo á la
puz.rta , y idos soldados. Viendo los nuestros que.
no llevaban piezas con que batir,. por no permitirlo la aspereza_ del camino , quemaron y saquearon.el Lugar
dia s.iguiente se volvieron áLlar
dacans , y- allii tomarón algunas. Mulas : y ca(rros1., eni.t
via , Ida á _Fraga lo— restante de las' nuMiciones y.
zas de c ampaña, con que marcharon mis á la-ligera ; y mol estando- á Léîida, fueron la vuelta del
Caittrypo, át; Ta.truß o. na „! y -se ¡enitó 'el Setior Don:iPer Wial,ques des Uno psi. -Hubo ziorivt,dreconviel
el.
.
0
I5ds sobe' l Gobierriciu universal;:
a
en
petenci
dicicndu z.t.Seiior Don Pedro le pertenecia por ser
Ca-
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Capitan General , y el Serio'. Marques solo Teniente General de la Caballería .de Espaia. Sobre esto
se despachó ä Madrid ,'y se ha .enviado órden ä toda
• diligencia ,ajustando ,este encuentro , mal visto en
esta .ocasion.
Mos de la Mota , ,Genera1 , 4e Francia , está en
Monblanc con solos 800 >Cabal -íos , y -con 2500 ILfantes y tiene parte:,en cle Cabra ;porque
los Catalanes del Sornetent , , que llegan ä la noche,
se'desapaiecen,á la rnahara. La Lg ipu l,aelon .de Larcelona .ha -decretado . tina leva ,de tì
s ILIantee, y ha
convocado las 'Universidades para .quei ,..audan con
gente ,y-dinero..Algunas lía han hecha?, as ,han
enviado ,á excusarse. Y de 'Tortosa avisan , que llegando alli el'Teniente de Maestre de Campo Gene‘ral Guijarro , Cebernador de las hias , cine
el Setior Don Vicente de Aragcn ‘ettzba ,en Cardona clamando .por los Nasallos , que - serid,gran ccsa
si es cierta , porque está ,en el corazon de Cataluiia , y es grande el exerrplo.
Remito la carta del Scor 'Marques:de Torrecuso: y se entiende debe de haber dadootro SJoipe al enemigo en Rosellon , porque cl 'Marques de Besé,
Virrey de Cataluña por—Francia , se.ertró en Barcelc.xia ,e( n solas dos ccmpañias de .,caballos. Otros
dicen que Ttie pur alentar lcsánimcs que citaban
tibios. Que r.on bróiponsu Teniente'General al:Diputado FialiciKoTTadarit ; y que ha echado'de Barcelona los Religicscs de todos los Conventos de nacic;ri Castellana ,..Navarra , Arag' onesa , y Valenciana , los quales ilegaiorrá Fraga y cantaron ,alli el
Ilymno de das gracias. , oí:
El Selior Marques de' la Hinojosa- rompió tres
batallones del enemigo camino de Vall , y cogió 40
ca-
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caballos. Pasoso. sobi8 Constantin , y la tomó , con
,que no ha -quedado Lugar al enemigo en todo el
Campo de Tarragona ; y en llegando la gente que
espera, se pondrá sobre Lérida.
El Señor Juanetin Doria , General de la esquadra de Genova , despues de haber cogido siete barcas de bastimentos, que venian á Barcelona , dicen
que tuvo teinporal, apärtandose su Capitana de las
demás , se le amotinó la chusma , y dieron con la
galera y coi.' él en el Puerto de Barcelona y está
preso , que será mucha desdicha por ser tan gran
marinero y soldado. Otros dicen no iba dentro, sino
que se habia quedado 'en Vinaroz : no hay hasta hoy
nueva cierta.
De Portugal la hay de que el jesuita que está pre so
en Argel, no fue el Padre Manso , sino el Padr e
Villena , que fue el que conmovió el Brasil. Pe ro
que al Padre Manso , habiendole hallado un papel de
que iba á ser espia, le han dado tormento cruelísim o.
Que confiscó el de Braganza la hacienda de Trist an
de Mendoza sobre haberse ahogado él y su hijo.
Que ha echado siete reis (que son maravedís) en
cada libra de carne. Que Don Gaston Coutiño pidió licencia para venir ä Lisboa , y su Gobierno se
ha dado á un extrangero.
El Domingo llegó aviso de la venida de los Galeones de la Plata ,-,que traen (segun dicen) tres
millones y medio. Avisa el General Pimienta, que
los ha traido , que trae 500 Portugueses , y que
la flota que se tenia por perdida no lo está , sino
siete navíos en la Isla de Cuba ; y los demás en
Puerto-Rico solo la' nao del Capitan Francisco
Rodriguez, se perdió cela Florida, habiendose salNado la gente.
El

El Señor Almirante de Aragon salió desafiado
al campo de Santa Barbara por el Señor Don Pedro de Acuña , hijo del Señor Conde de Asentar,
que sirve en Palacio á la Señora Marquesa de Bayona , y fue sobre algo de esto. El Portugues salió
con dos heridas ; y el Señor Almirante con una.
Don Diego Virto de Vera, Caballero de Santiago , Aragonés , se casó en secreto con la hija del
Señor Marques de Valenzuela : está la novia depositada , y él preso.
Murió el Padre Andrés de Leon , de los Clérigos Menores, grande Matemático y Astrólogo ,
por esta habilidad tan
muy consultado en la
Corte, de todos los que creen en los delirios de la
Astrología. Tambien murió Don Diego Altamirano,
Fiscal del Consejo Real de Castilla ; habiendo go
zado muy pocos dias el puesto. Ayer Lunes ahorcaron á un cerragero por resellador de moneda, y ä
su muger la dieron 200 azotes.
La Ciudad de Sevilla ha enviado ä dar la enhora..
buena al Señor Conde Duque , del casamiento , del
Señor Don Enrique su hijo , con Don Bernard )
Ribera, Don Fernando Maldonado, el Licenciado'
Gil de la Sierpe , y un Jurado. Saliólos á recibir el
Señor Don Enrique un guiado de legua ; y entró ea
su coche al estribo ; luego llegó el Señor Cunde
de Grajal y entró en el otro. Dieron su mensage tratando de Señoría al -Señor Conde Duque , que dicen es estilo de /a Ciudad de Sevilla ; besaron la mano á sus Magestades y Alteza. Van visitando á la
novia y al Señor .Condestable , muy cortejadds y
agasajados de todos.
De Napoles corre voz que hay nueva de un disgusto entre el Señor Duque de Medina de las Tor.
770111.
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res , y la Señora Princesa su mug‘ er sobre unos zels que ella tuvo de suanarido : bien sangriento es
el caso si es corno le cuentan : pero por estar aun
en duda no le refiero hasta que se verifique : esto
hay que decir.
Madrid II de Marzo de 1642.
Avisos de

18 de Marzo de 1642.

.a_visa el Doctor Josef Vals en carta de Monzon
á 8 del corriente , escrita al Señor Cardenal Espinola , .Presidente de la junta de inteligencias, que
volvió á Monzon la persona que por su Orden habia
entrado en Lérida , para dar cuenta del estado de
aquella Ciudad y sus prevenciones de gekite , viveres , municiones y fortificaciones ; y dixo que
habrá de guarnicion Francesa 55o Franceses , mala
gente , y de la tierra 10 ; y que estos se juntan de
mala gana. Caballería , sola la compafiia llamada de
Villaplana , que no llegan á 5 0 : estos baten la estrada al rededor de las murallas. La infantería Francesa se junta en la Plaza ä la hora que se ha de dispener la guardia ; y allí sacan al Redolin la compañía , y segun le toca vá á su puesto. Y esto lo, ha-.
cen recelandose de que habia quien facilitaba negociar algun puesto de los de adentro. Entra una
componía en cada Castillo , y las otras , se dividen
en las puertas y valuartes , y los de la tierra solo
guardan la casa de la Ciudad , la puerta de la Puente , y un pedazo de Muralla que es un poco flaca.
Tienen once piezas que están divididas en esta forma dos al valuarte que han hecho encima la Sen,
juinto ä la casilla de los nublados : dos en la Plazuela
del Palacio del Obispo : dos al valuarte del Carmen:
tres
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tres A las pilas de la Puente , y una en cada porta'.
Han hecho una mina que se comunica del Castillo á la
Iglesia mayor, y viene ä salir á unaCapilla que hay en
medio de las gradas subiendo al Palacio. Han cortado
las escaleras de la subida del portal de los Apostoles , y hecho una pared de • piedra que dá vuelta
hasta la Sen y puerta principal. Las gradas principales adonde habia unas sillas de piedra , han cerrado
con un rastrillo : han derribado todas aquellas casas
contiguas al Palacio -y Iglesia mayor. Han pedido los Franceses se derribase la torre donde está
el relox y campanas , porque dicen es mal padrastro para el Castillo ; pero ha habido junta de los del
Cabildo para cerrar la mina que se comunica con la
Iglesia , temiendo algun mal suceso ó saco de los
Franceses. Las municiones tienen en la Capilla capitular : han hecho mediana provision ; pero no pudo ver con certeza la cantidad. La lerla tienen en las
escuelas ó Universidad ; y las demás provisiones están arriba en la Iglesia mayor y en el Palacio ; que
el jardin aun no lo acaban de derribar , y se trabajó en ello ; y que no le de/xan mas de la Torre
del ° Incline , que la guardan solos 30 hombres. Las
cadenas han hecho para las calles , los puestos aun
no los han acabado de Señalar adonde las han de poner , algunas tienen puertas. Han hecho una trinchera del portal de la Magdalena hasta el Carmen,
la qual continúan hasta las adoberías, para que tenga mas resistencia la muralla, que era muy flaca. La
estacada han hecho nueva desde la torre del desol lador , hasta el hospital , para que se pueda impedir el paso del rio ; y han .derribado la arb3leda
de San Francisco , y todos aquellos huertos. La
gente ruin es la que vá con la corriente de los FranCCFf 2
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ceses, y los buenos no pueden hablar ; que no hay
Caballero ni hombre de importancia en Lérida:
que Canonigos y Frayles ayudan ä la plebe : que no
se hace fruto alguno alb , ni hay esperanzas de ha.
cerio. Esto es lo que dice el confidente , que es el
Licenciado Juan Antonio Casals ,•á quien el Doctor Vals ha enviado que informe al Señor Virrey.
Añade los buenos oficios que ha hecho el Padre
Maestro Roger , y que ha procurador por. varios
modos reducir al Jurado ó Paher Voltor , hasta valerse de su muger ; que estaba precito y muy malo : que Bautista Vals habla salido por Sindico
de la Ciudad , para recibir al Virrey Mos de Brese
y darle la bien venida que hacen prevencion de pa, heno y bizcocho , y lo suben arriba : que al
Maestro MAiner ie dieron erden fuese de Momblane ä Barcelona, , donde está con muy buenos deseos
de obrar en servicio del Rey : que de Ager se espetan buenos sucesos con las inteligencias que ha
empezado el Rector . de Campuriells : que el Doctor Vals tiene señalado dia para hablar con el HerImitara° de las Ciervoias en Buldellon , para que ayudado con el de la Piedra , se puedan tener con mas
seguridad los avisos, y obrar algo de importancia.
En otra de 28 de Febrero remite el Doctor Vals
un memorial ä la Junta de inteligencias., pidiendo
se paguen las deudas que dex6 el Licenciado Juan
Francés , que dieron en Lérida garrote por sospechoso , y que se remunere tan gran servicio. Y añade que por lo mismo está preso en Balaguer otro
confidente llamadoluan Bruñol , y su muger y sus
hijos claman en Tamarit por él: que el Doctor Vals
iba obrando en Ribagorza ; y parte á Balbastro
verse con el Lector Fr. Juan Gregorio Mella : que
lle-
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llegó un tambor 4e Lérida ä Monzon ä publicar la
vacante, y nombrar Vicario General , confirirranda
al mismo uso ä los Clerigos, en disposicion de que en,
caso que le confirmen no le obedecerán. La materia
es dificultosa y se consultó al Virrey y al Consejo:
que se sospecha no se haga lo que en Tortosa, nombrar Obispo , y hacer vaya ä Monzon En otra carta de 8 de este pide dispensacion de irregularidad
del Señor Nuncio.
Ya he avisado como ei Señor Don Pedro de
Aragon marchó con , • su exercii-o ä juntarse con el . de
Cataluña y que el Señor Marques de la Hinojosa.
salió con el suyo ä divertir al enemigo la vuelta de
Vals y Coll de Cabra. Entendiendo el Francés que
se hacia allí, la fuerza , desamparó , una noche la Villa de Vals, que era su Plaza de armas , y los Jurados vinieron lueno. ä dar la obediencia , y le ocup6nuestra gente. Viernes á 21 de Febrero llegó et
Señor Don Pedro de Aragon ä juntarse en Reus
con el Señor Marques de la Hinojosa ; donde empezó á haber algunos puntos entre estos dos Generales , sobre si habiendo pasado el Señor Don Pedro
por delante del otro exercito que estaba en campaña formado debian los Maestres de Campo tomar picas:. y aunque despues las tomaron, no,
quiso el Señor- Don Pedro pasar por delante de él"
Al fin comieron los dos-Príncipes juntos en la Seln
va aquel dia, donde se quedó el Señor Marques , y
el Señor Don Pedro se volvió con su Corte ä Reus.
Luego se empezó la gran competencia sobre el gobierno : alegaba el Señor Don Pedro era General,
y el Señor Marques solamente Gobernador de las
armas. Hubo muchos consejos de una parte y otra:,
el de la Hinojosa decia ye S. R. le habia entregado
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do el gobierno de aquellas armas , y le avisaba de
la venida-del otro exercito , y ordemaba le proveyese
de algunas cosas , porque 'labia de pasar adelante;
y asi no podia cederle sin órden expresa del Rey. El

Señor. Don Pedro hizo

una aceitan que ha sido

y será muy loada y agradecida ; pues porque de la
competencia no resultase algun deservido de S. M.,
ó se dexase de obrar con ambos exercitos ; supuesto
que uno sin otro no podia: entregó el suyo al Señor

Marques , y ambos despacharon correos ; y de acá
les ha ido ya órden para el ajustamiento'.
Martes á 25 puso el Señor Marques sitio á Constantin , Castillo fuerte á una legua de Tarragona:
perdieronle los nuestros, en tiempo del Señor Condestable de Napoles , sin dispararles una pistola;
por la

"qual les hicieron proceso ä los Cabo, y

1a

sentencia se remitió á Madrid donde aun está pen-

diente su causa. Batieronle ahora tres dias , con tres
baterías continuas sin rendirle. Habia dentro 400
hombres con .viveres para tres meses : en vióseles un
trompeta ä ofrecerles quarteló deguello si no se rendian : respondieron querian morir peleando. Mataron tres de los nuestros , ganóse el Lugar y la
, pusose dentro contra el Castillo otra batería
de dos cañones , y con ser á medio-tiro de ninsque
te.bacian poco efecto. Empezóse una mina, los sitiados trataron de rendirse ; y estando parlamentando se les cayó una muralla encima, que estaba sentida de las baterías , con que se concluyó está faccion;
y solo se esperaba para ponerse sobre Lérida , llegasen de Vinaróz los viveres y forrages, y alguna caballería , que pasó ä remontar el Señor Don Alvaro
de Quiñones . Pase gran prisa ä esto, porque el Marques de Brese entró en Barcelona á 23 de Febrero,
y
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y despues de haber expelido los Religiosos que no
eran Catalanes, publicó un bando , en que llama á
los Grandes , Títulos y Serlores ausentes , que va-,
yan á darla obediencia al Rey Christianísimo, loS confiscarian los Estados como á traidores. Y se dice que el Rey de Francia estä ya en Narbona á coromaise , habiendose despedido del Parlamento de Padiciendo no dekistiria de esta empresa : con lo
qual se apercibe el SeTior Mareles de Leganés para
ir ä Cataluba ; y se ha publicado la jorna.da de S.M.
para 23 de Abril. Ayer se fue á caza, y volveiä esta
noche , y el Domingo Ilarnaron4 una Junta todos
los superiores de las 'ReligionW; ino sé, para que
fue el llamamiento para avisarlo: la iärision del Seiìor Juanetin Paria ha salido cierta.
El Serlor Marques de Torrecuso viene á Madrid:
hanle hecho Grande por su persona : dicen no acep.
uní si no cubren su casa: dexa e/ Rosellon muy bien
guarnecido : en Perpirían que es su Corte, queda el
Seiior Marques de Flores Davila , con 29 infantes,
ioo caballos , y viveres para diez meses. En Colibre donde es mayor el peligro el. Sefior Marques de
Mor tara con 30 infantes , 35 0 caballos , y bastirnentos para diez meses. En Salsas Don Benito de.
Quiroga , Teniente de Maestre de Campo General.;_
con 10 infantes , y que comer para un arlo. A R6--.
sas llegaron dos galeras de Espafia con 1°0, ducados y vizcocho para aquella Plaza ; • y aunque las embistieron cinco del enemigo (de seis que tiene solas en Barcelona ) no pudieron cogerlas. Embarcäse.
en Colibre la resta del exercito del de Torrecuso,
que son 25o0 infantes de naciones, y llegaron ä Tarragona ; si bien tuvieron temporal que , los llevó á.
Mallorca, y luego otra vez á Rosas en quatro gale-,
ras
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ras y seis barcas , y una de las galeras se escapó de
tres baxeles del ,enemigo.
La armada Real del Occeano se ha dado al Se ilor Duque de Ciudad Real ; y las Galeras al Sefior
Don Alfonso de Alencastro, Marques de Puerto Seguro. Hase echado bando que los entretenidos todos
de la carrera de Indas vayan á Levante ; y despachan á toda prisa los' soldados que están en 13.
Corte. Al Canónigo Chueca , que lo es de Zaragoza, se ha dado el Obispado de Balbastro. Don Juan
de Garay ha dado un Santiago á los Portugueses ea
N
Yelves , deg,ollandoles 400 : y dicen que Braganza
ha capitulado ,sus -hijos con los del Príncipe de
Orange. Tambien. se mueve platica de casamiento
del Príncipe nuestro Señor con hija de la Serwra Archiduquesa de Inspruck , y ha sido bien oido el padre Pagani que lo trata. De Arras ha venido una
buena nueva. Remito la relacion de filipinas.; y es,
to es lo que hay de nuevo.
Madrid 18 de Febrero de 1642.
melvisos

de 25 de Marzo de. 1642.

nahiendose publicado la jornada de S. M. (que
Dios guarde ) , ha mandado escribir cartas ä los
Grandes y Títulos. La del Seiíor Conde de Pliego
impresa dice asi ; y las demás serán de este mismo
tenor. Conde pariente. Habiendo procurado por quantos
medios me han sido posibles la reduccion de las Provincias y vasallos , que tan ciegamente se han desviado de
mi obediencia en Cataluña y Portugal , tanto por su bien
propio , como por lo que inc toca ; y deseando que en
órden á conseguir este intento , no me quede por- executar la mayor demostracion : he resuelto acercarme á la
Co-
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Corona de „dragan por mi persona misma , asi á dar gra-,
cias á aquellos Reynos , porque al paso del mal exemplo de Cataluña , han crecido en amor , lealtad y fineza en mi servicio, como por ver si acercandome mas,
puedo abrir los ojos á los vecinos Catalanes , uniendo
yo por hijos no solo á los que ,son fieles , (que son 112Uchos y me consta de ello) sino á los mas obstinados en
su error. Con esta consideracion me ha parecido avisaros , para que sin perder hora de •ticmpo os prevengas
y dispongais á acompañarme' en esta jornada , que exe7
cutaré (siendo Dios servido) ä los 23 de Abril,. para
que conforme ä esta noticia podais acompañarme ó seguirme , como lo fio de vuestra sangre , y del amor y
fineza con que en todas ocasiones habeis obrado: y esperando que en esta os procurareis aventajar , estando cierto que al paso que obraredes con mayor demostracion, será
en mi la memoria para premiar tan señalado servicio.'
Madrid á 16 de Marzo de 1642. Yo el Rey. 7.: Por
mandado del Rey nuestro Señor ,-----: Antonio Alosa Rodarte.

Hanse nombrado por Auditor General de ebte
exercito al Licenciado Josef Gonzalez , y por Asistente suyo áDon Diego de Villaveta , Oidor dc
Valladolid , que va á Molina ä ser Corregidor , y ä
la comision que tenia Don Bernardo de lp:natieta,
que vino el Sábado á tomar posesion de su plaza de
Consejero de Ordenes. Proveedores Genetales se han
sefialado al Schor Bartolomé Spinola , Conde de
Pezuela , Don Pedro Valle de la Cerda, y Don
Juan Chacona Gonducidores d bastimentos , Don
Juan Bautista de la Rea , y Dota Gregorio de Mendizabal , ambos del Consejo Real. Tesorero General , á Don Juan Ibahez de Segovia. Contador mayor del exercito , á .1)omingo Centurion.
Gg
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Dicese que su Magestad irá ä Agreda.
Al Cons0) Supremo de Aragon han mandado
partir á Tarazona. Al Doctor Felipe Viñas , uno
de sus Regentes , que vaya á Jarragona á hacer moneda de plata y estaño , conforme la que han fundido los Catalanes. Anoche llegó el Señor Marques de Torrecuso , y se hospedó en /os Capuchinos. Vino de Tarragona Don Zerrante de Lirnonti,
Gobernador de la Caballería de NapoleS , y el Maestre de Campo Don Josef de Rocaberti , que estaba
por örden de S. M. en Rosas , ä tener inteligencias en Cataluña , las quales no han surtido fruto
ninguno.
El Sábado mando el Señor Conde Duque hacer
junta de quantos Soldados y Cabos de importancia
hay en Madrid , en el salon de Palacio, teniendoles
sillas ä todos. Hizoles una grande oracion , repre'sentandoles el aprieto de S. M. y el deseo de hacerles merced ä todos. Que eligiesen medio como
todos quedasen contentos. Tomó sus memoriales,
diciendo nombrada persona que /os despachase. Propusoles formasen un Regimiento de todos , y seria
su Coronel el Príncipe nuestro Señor , (á imitacicn
de Francia que /o es el Delfin de ()tío) y el Señor Conde Duque seria su Teniente , ó escogiesen por votos para ello -un soldado de fortuna. 'róelos dixeron
irian á servir á S. M.
• Envióse órden á Tarragona que pasasen por
tierra ä Rosellon 20 caballos; y reparando en los inconvenientes que esto tenia por la incomodidad del
pasage , los Señores Marques de la Hinojosa , y D.
Pedro de Aragon enviaron ä ,representarlos con el

Maestre de Cale() Don Martin de Moxica , que
vi-
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y no se sabe la Orden que llevó. Solo es cierto mandaron que el Señor Don Alvaro de Quiñones, que
estaba en Valencia remontando la Caballería de las
Ordenes , se volviese ä Tarragona al punto , lo qual
executó. Dicese que el Rey de Francia ha quitado
el Gobierno de las armas de Cataluña á Mos de la
Mota, porque dexó pasar al Señor Don Pedro de
Aragon sin resistencia. Tambien vino Mos de San torré , que está en Epaña , desde el sitio de Salsas,
y ha servido con sati4accion en Cataluña. De Cadiz avisan que la armada no puede salir hasta últimos del mes que viene. De Arras no se ha confirmado la nueva.
Dicese que el Papa respondió al Duque de Braganza , que no conocia otro Rey de Portugal sino
ä Felipe. Pero hae sabido por cierto que habiendo
presentado S. M. para la Maestrescolía de Lérida en
Cataluña , á un sobrino del Regente Magarola, no
se han dexado pasar las Bulas, á instancia del Embaxador de Francia , que dice tocan ä su Rey las
presentaciones de Cataluña. Asi se ha puesto
transeat á todo lo que toca á aquella Provineia , que
ha dado aqui grande enojo.
Corre voz se ha tocado la campana de Viillque
tiene
en opinion de milagrosa , mirando á Casse
tilla : no sé que sea cierto. 1-13,, e amonedado en
San Sebastian y en San Juan , el Señor Don Enrique Felipe de Guzman , pero con su primer nombre de Don Julian Perez de Guzman, porque esté
hecha esta diligencia en llegando la disensacion.
De Oran viene aviso cierto que el Señor Marques del Viso, Gobernador de Oran, tomó y aqueó
Gg2
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queä'el mes pando la Plaza del Carte , Lugar fuerte de los Benerajes , Moros muy valientes , á trece
leguas de Oran : cosa que han deseado sus antecesores. Truxo 88 esclavos , que se venden cada cabeza á 400 reales. Es victoria de mucha importancia , y que acá estan contentos- con ella. No hay
otra novedad.
Madrid 25 de Marzo de 1642.
Despues de escritos estos avisos vino nueva cierta, con el Capitan Don Pedro de Aguiar , que está
sitiada Colibre con Infantes , y con isou Caballos ; y que el Señor Marques de 1‘ ,L)rtara estaba haciendo unos fuertes Reales , y se echaron sobre ellos los enemigos , y no se los dexaion acabar , que es muy mala nueva.
.i1v2sos de 1° de Abril de

1642.

7.477 Doctor Josef Valls , confidente nuestro , de
quien ya otras veces he hecho mencion , que mueve
las inteligencias en Ca;alua , escribe al Señor Cardenal Spinola en carta de 21 de Marzo , que subió
á las Montañas , y asistió en Montañana al Prior
de alli Fray Pedro Garet , ä despachar un manifiesto
que envié) S. M. (Dios le guarde) y le remitió ä
Lérida , Balaguér,, y otras paires de Cataluña. Que
luego subió ä Areins y al Convento de la O y ä Seilet , que está mas arriba , para procurar algunas noticias de Cataluña y Francia. Comunicó con algunos Clérigos de los Valles de Barrabés , Betesa , y
otros , donde halló algunos muy afectos y deseosos
del servicio del Rey. Envió al Rector de Orit á Lérida para que avisäla de su disposición , y volvió
con-
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confirmando lo mismo que avisé los das pasados.
Solo añade falta mayor de gente , y mala disposicion en los naturales, con una nueva imposicion de
donativo de 600® ducados repartidos en los tres
brazos , Eclesiástico , Militar y Real. Que no pudo
verse con el Abad de la Baix , por estar en Barcelona. Pero dexó entabladas muchas noticias que podrán ser de provecho al Señor Don Vicente de Araoon. Que baxó al Convento de la O, y confirió las
materias con el Abad , que ya habia dado cuenta
de ellas al Señor Marques de Toralto, y entre ellas
la entrega del Castillo de Sapeira. re suerte , que
habiendo ä 20 de Marzo tenido noticia que el Señor Don Vicente marchaba va hacia la Montaña con
mucha gente, baxó el Doctor Valls ä verle. Mandóle subir al Lugar de Lucar,, y la Esquarre , á traer
algunos Fadrines, y que le envió quatro muy prácticos. Estos son los que han sido vandoleros , y saben los paso g . Quedaba diligenciado enviar mis, y
luego subirá á las Montañas , i ir levantando gente
que remitir,: . Da cuenta de como Barbarroja , Capitan de los Miqueletes , está ya reducido al servicio de S. M. y seria de gran beneficio. Que el maestro Molinér estaba en Barcelona trabajando con la
espada de la confesion. Que para procurar noticias
en los Valles de Barrabás y Betesa , se valió del
Doctor Juan Francisco Marquina , que por haber
sido Vicario General del Obispado,. y quedado en
mucha amistad con aquella gente , seria muy eficáz
con ellos. Y que aquel dia habia recibido una carta del Prior de Montafiana , de 20 , de Marzo en
que dice que aquel dia al amanecer salió nuestro
exercito para Trems , y llegando ä Fijol , hallaron
des-
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desamparado el Lugar. Quedaron en su Castillo 25
soldados de guarniciun , y baxando al llano , salieron 12 caballos del enemigo en unas vilia g , y dispararon como 2 0 tiros sin daño alguno, y los nuestros derribaron la Puente de Tremp y Talarn , porque no venga socorro ä los rebeldes.
Tambien el Doctor jayme Juan Gallinat, Rec-`-tor ó Cura del Lugar de Torrente , uno de nuestros confidentes , escribe al Señor Cardenal Spinola
en carta de 23 de Marzo , que habiendo ido con
Barbarroja , Capitan de los Aliqueletcs , á Zaragoza , le hizo volver el Señor Marques de l'avara
buscar confidentes. Que vinieron tres ä la orilla del
Rio , y los llevó á su casa á cenar. .Que Domingo de Equia le dixo aquel dia propio tenia aviso
que el enemigo se habia ya engrosado con 40 Caballos, y los confidentes que cenaron con él lo contestan con mas distincion , porque dicen que Mos
de la Mota (a quien no quitaron el Gobierno como
se público) tenia ya mil caballos antes, y un Francés
heregudonduxo de Rosellon 700 , (llamase el Francés Mos de Gassio) los quales están á ärden del de
la Mota. y que hacia Cervela acaban de llegar otros
29 caballos , y otros 69 infantes , de los quales
llevaron 7 00 caballos á Balagnér , dos leguas mas
arriba de Lérida. Que traen á Lérida mucho forrage y provision. Que nuestro exercito está ya en
el Campo de Tarragona muy poderoso con la gente que volvió de Rosellon con el Señor Marques
Torrecuso. Que los nuestros hacen un fuerte
Real en cl Coll de Balaguér , para asegurar el socorro. El Francés vuelve á fortificar todos los pasos
y se recela no embista las fronteras de Arageon.
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gon. Que ha concertado un confidente cr i e venga
cada Sábado á un Lugar dos leguas de Torrente,
dandole 20 escudos al mes ; y si en el intcrin se
innovare algo de importancia , vendrá haciendo una
seña concertada. Que tiene ya reducido un mozo llamado ThomáS Guardiola, para que pase con otros cinco, y los mas que pudiere al servicio de S. M. Que ha
tenido noticia que ha muerto en el Campo en un reencuentro el Baron deLetosa , uno de los tres Comisarios
Generales de la Caballería, valiente Caballero Ara.
ganes, y que el Virrey Francés viene ä Lérida, y
que ä 21 de Marzo habian de pasar muestra en
Cervera él y Mos de la Mota.
A 14 de Marzo , estando Don Antonio Pellicer , Gobernador de la Caballería de los Dragones,
alojado en la Villa de Monroche , y gobernando
aquel quartel , que está á la falda de la Montaña
de Prades , que llaman de Falsete , una legua de
Cambrils , tuvo noticia que en el Castillo de Escornalbou , que está en lo mas alto de la Montaña y sirve de Convento de Franciscos Recoletos,
habia cantidad de trigo , con 18o Miqueletes , y
determinado ä allanarle, envió un tambor á amonestar diese la obediencia , donde no subiria con toda
gente á fuego y á sangre. Los Miqueletes temieron, y se escaparon por las Montlfias , y baxó
un Religioso ä dar 12 obediencia ä Don Antonio
en nombre del Señor Marques de la Hinojosa. HaIlaronse arriba 130 0 quarteras de trigo , que hacen
600 fanegas. Pagaron parte de ellas , por ser de
particulares 'Y socorrióse el exercito , que estaba
tan falto de- trigo , que se daban diez onzas de pan
cada dia ä cada soldado.

Va.
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V,aze prosiguiendo un fuerte Real • que ha comenzado el Señor Don Simon M.a.scareñas en la
nencia del CoWde Balaguér con piedra y cal , y
cisterna para agua. Y habiendo llegado el .Maestre
de Campo Don Martin ,de Moxica , con. 6.rden
que pasase á Rosellon el Señor Don Pedro de Aragon con 39 Caballos.; se usó de un .ardid para di.
-vertir .al enemigo ; y fue que el Serior . Marques de.
la Hinojosa envió órden ,al Maestre, de Campo Bar
tolomé de Medina , Gobernador de Torto.sa , para
que en la forma que pudiese echase van.do . en todas
las Riveras de Ebro, y Castell.anía de Amporta,
que S. M. queda alojar .alli 39 infantes y alguna
caballería; que si los quedan de paz pagarian el alojamiento, y si no entradan á fuego y sangre. Con
lo qual Mos de la Mota con mil caballos y ..alguna
infantería , .bax6 „á la Castellanía ä oponerse íi nuestra gente si entrase. Ileaa esta diversión salió el
Señor Don Pedro de Aragón, marchando á .\los
.Condados sin recelo de que le pudiese .seguir el ene-,
m igo, con 2_9 corazas, y Don Antonio Pellicer con
mil Dragones con mosquetes.
Acudese alli con toda esta gente porque el Rey
de Francia está en Narbona desde ti de Marzo ; y
su exercito sobre Colibre. El .Señor Marques de
Mortara salió á Perpifian á gobernar aquellas armas
en lugar de.! Señor Marque.s de Flores-Dávila , á quien
se ha enviado licencia para venirse. En Colibre está,
el Señor Don Alfonso de Calatayud , Caballero de
San juan, hermano de los Señores Condes de Raal y
Villarnonte , Maestre de Campo de, gran valor. En
Rosas gobierna Don Francisco Gutierrez de Velasco,
Teniente de Maestre de Campo General,
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Hase formado una junta en Madrid para la Col
roncha del Príncipe nuestro Serior , que consta de
todos los soldados viejos , que llegan á 40. Es su
Teniente el Serior Conde Duque : y Sargento ma-_
yor el Seiior Don Luis Ponce. Capitanes el Serior
Don Enrique Felipe de Guzman , los Seriores Almirante de Aragon , Marqueses de San Roman, Sa-

linas y Almenara , y otros Maestres de Campo. Al,
fereces son los Sargentos mayores . , y Sargentos los
Capitanes. Los de la Junta son el Señor. Marques de
Santa Cruz que preside: y los Seriores Don Enrique
Felipe de Guzrnan , y Don Luis Ponce. Secretario
Don Nicolás Cid , del Consejo de Guerra. Hacense grandes mercedes efectivas á todos.
El Miercoles 26 del pasadó besó la mano á S.M.
el Seilor Marques de Torrecuso,; y aunque le mandó cubrir dos veces , por Don Cárlos Andrés Cal'acholo , no quiso , ni lo hará hasta que lo cubran
por su casa. Juró el Serior Duque de Näxera y Maqueda de Consejero de Estado ; y la Seriora Duquesa su muger está preriada. La plaza de Fiscal del
Consejo Real se ha dado al Alcalde Don Juan de
Morales , con su antigüedad de Alcalde. Murió en
Colibre el Serior Don Felipe de Guevara Conde
que fue de Escalante. Y en Madrid el Jueves murió
de repente el Serior Don Josef de Napoles , Duque
de Campo-Velo , Regente de Italia : heredale su hijo el Serior Príncipe de San Estevan. Ha llegado,
aquí Miguel Barbarroja , Capitan de los Miquele.
.tes de Catalulia , Clérigo de Evangelio , reducido
ä la obediencia del Rey : sobre cuya jornada haygrandes juntas , por haber hablado á S. M. los Sehores Nuncio y Embaxador de Alemania , disuadiendosela de parte de sus amos. Sin embargo todo.
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es prevenciones , pregones y edictos para qu2 todos
salgan. El Sábado pasaron muestra los Ger, ;les-Hombres de la boca , cada uno con tres montados : remito ese papel de Tarragona.
Madrid I.° de Abril de 1642.
Avisos de

8 y 15 y de Abril de 1642.

Ea desdichada nueva de la pérdida del Sator
Don Pedro de Aragon y su exercito, que sucedió
ä 27 del pasado , ha lastimado grandemente los corazones de todos, , por ser en esta sazon y ä tal ti em po, y la mayor desgracia que ha sucedido ä esta
Monarquía , y de que se han de seguir peligrosisimas conseqüencias , no solo por haberse enflaquecido nuestras armas , corno por haberse engrosado las
de los enemigos. El Doctor Jayme de Golinas , Regidor de Torrente , escribe al Señor Cardenal Spinola por carta de seis de Abril , como habiendo hecho Junta el Sermi Don Pedro de .Aragon , marchó por el Coll de Balaguér y . Villafranca de Panadés,
hasta Esparraguera. Pero Mos,, de la Mota previniendo su ida , y echando voz que caminaba ä
Mora , envió allá á Mos de Plesís con poca gente,
y él con toda la infantería y caballería que tenia,
recogiendo la de las fronteras y la de la tierra que
levantó el Sometent General , con que se convocan , y saliendo el Virrey Francés con .la , gente de
)3arcelona y su comarca , ocupó los pasos de la re-tirada , y fueron todos ä atacar al Señor Don Pedro.
Dice mas, que á primero de Abril escribió Mos de
la Mota desde Villafranca á los Paheres ( que . son los
Jurados) , dandoles cuenta de que su accion gloriosa contra los Castellanos , habia sido cerca de
Vi-
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Villafranca , y que funja exterminado todo el exeicito contrario con mas de 29 caballos.
Lo que el Señor Marques de la Hinojosa avisó
en la prirner nueva, fue que llegaron , á los 27 de
Marzo á ,Tarragona hasta• 9 9 .caballos derrotados,
diciendo como todo el resto quedaba degollado.
Que salió el Señor Marques y envió caballería hasta Venrell , quatro leguas• de alli , y estuvieron esperando ä ver si venia alguna :otra caballería , y no
vino ninguna persona ; y, tomando lengua en la comarca , concordaron-con lo que dixeron los huidos. Envió un trompeta que lo confirmó todo , y
asi despachó el aviso á primero de Abril.
Estuvose en esta confusion y lamento cruel hasta que llegó aviso del Serlor Marques de Tavara,
Virrey. de Aragon , desde Fraga , diciendo corno
habla llegado allí Don Bernardo Chacon , Teniente
de Maestre de Campo General , que haba pasado
con nuestra gente , y venia con salvo conducto
despachado desde Barcelona por el Señor Don Pedro de Aragon; Que por venir Don Bernardo malo
no podia tomar la posta, y asi. vendria despacio:
pero que decia como testigo de vista , que habiendo dado el Señor Don Pedro una rota al enemigo,
en que, le degolló soo hombres , . y pasando hasta el
horno ,Gle Vicho, supo que estaban fortificados los 30
pasos ; con lo qual se retiraba hácia Tarragona
viendo tan inaccesible el pasage : y á la vuelta se le
tornó á oponer Mos de. la • Mota, y le rompió segunda vez. Pero que rehaciendose con la gente arriba referida, habiendo marchado los nuestros 20 horas sin descansar , ni echar cebada , habiendo desmontado toda la gente para darla , los atacó el
enemigo por la vanguardia y retaguardia, de forma,
que
Hh 2
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ci ne no pudiendo defenderse cogió prisioneros todos los Cabos en sus puestos. Los principales eran
el Señor Don Pedro de Aragon , sa General : el Señor Marques de Toralto , Maestre de Campo General : el Baron de Letosa y Octavio Marquez , Comisarios Generales : Don Frey Vicencio de los Martires, Gobernador de la caballería, y Don Antonio Pellicer , Gobernador General de los Dragones de España. Que cogió toda la gente, caballos , armas y
vagage , con los quales entró triunfando en Barcena , y se colgaron 8o estandartes en las casas de la
Diputacion ; y que se montaron le caballos. Luego envió el de Tavara la carta de Mos de la Mota
á los de Lérida ya impresa : esto es lo que -se sabe
por mayor ; lo demás de los muertos y heridos-no se
puede saber hasta que llegue Don Bernardo Chacon.
A esta nueva tan lamentable, se han añadido
otras tres no menos tristes. Que el Señor Don Antonio de Aragon quedaba casi deshauciado y para morir en Valencia de la pena de este suceso. Que el
Señor Don Vicente de Aragón se retiró de Tremp,
y de 'las montañas , 'por ver insuperable aquella
gente ; y que Colibre se 'labia entrado por asalto
degollados muchos de los nuestros, y los demás retirados al Castillo de San telrno , que aunque es fuerte, hay pocas esperanzas para que se defienda.
Con esto parece que la jornada de S. M. publicada paradl dia 23 de éste es mas efectiva. Hacense
á toda prisa levas. Las compañías de Corazas d ie la
nobleza han dado ya muestra. Estanse convocando
las milicias : hanse publicado edictos para que los Caballeros y hidalgos sienten 'sus plazas , con Pena de
perdimientos de s,us privilegios si no lo hacen ; y a'
los Villanos que la sentaren se les concede hidal-
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nuias. Hase formado el Regimiento del Príncipe
nuestro Señor , de quien es su Alteza Coronel , y
Teniente Coronel el Señor Conde Duque. Son 15
compañías , Capitan Teniente de su Alteza el Se'ñor Don Rodrigo Pimentel , Cap itan Teniente del
Señor Conde Duque el Señor Conde de Molina ; y
Capitanes el Señor Don Enrique Felipe de Guzman , Marques ya de Mayrena ; y-los demjs son Títulos , y Maestres de Campo ; los Alfereces , Capitanes de Corazas , y los Sargentos , Capitanes de
Infantería. No hay otra novedad mas de que ha sah-'
do esa relacion de Oran , que remito.
Madrid 15 de Abril de 1642.
Avisos de

22 de Abril de 1642.

Lo que ha referido Don Bernardo Chacon , Te-

niente de Maestre de Campo General , y Caballero de Calatrava , que fue uno de los prisioneros,
y ha venido de Barcelona con salvo conducto, y
enviado por el Señor Don Pedro de Aragon , es que
habiendo marchado su exercito, y hecho el Señor
Marques de la Hinojosa la diversion ya referida:
Mos de la Mota echó una espia falsa que se vino
ä Tarragona, como tengo dicho , y dixo que estaban ya los enemigos puestos en marcha para ..huiri
de nuestro exercito. Por eso el Señor Don Pedro
de Aragon hizo marchar al instante -un Cubo con
20 infantes , y con 48 0 caballos , -que hicieron
frente al Señor Marques : y con algunos Batallones
le fue siguiendo ; llevando órden no ,mas de picar
en la retaguardia y bagage. El Señor 'Marques envió un Alferez con 15 caballos ä tomar lengua y
á visitar al Señor Don Pedro, ofreciendole socorro
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ro si era necesario. Vieron que no se le habian opuesto enemigos algunos , y volvieron con este aviso.
Prosiguió su viage el Serior Don Pedro , y á la pasada de un rio se le apareció Mos de la Mota. Pasaron los nuestros y cedió le el paso el Francés de industria , y luego le fue picando , y envió á llamar á
Mos de Terralls , que vino con su grueso.
A otro dia llegando nuestra gente á tres leguas
de Barcelona con alguna menos de la que habia llevado , y recociendo la dificultad del paso, mandé,
el Sefior Don Pedro que se retirase , hasta verse
mas poderoso. Mas Frey Vicencio de los Martires
votó que se pelease : hubo otros pareceres , y resolvióse en que Frey Vicencio con, tres batallones,
y Don Antonio Pellicer con soo Dragones le entretuv i esen, y el' resto prosiguiese su marcha. 1-labia
enviado &den S. M. que montasen otros 5 00 mosqueteros, y que hiciesen 1S Dragones, á cargo de Don
Antonio. Pero no se executó , sino que fueron ä pie
en forma de tercio los 5 oo , á, órden del Maestre
de Campo Don Pedro Pardo de la Costa; lo qual fue
causa de la deshecha: porque en los 5oo caballos acomodaron vagage y mugercillas. Embistieron Frey
Vicencio y Don Antonio , los primeros batallones con tanto valor, que los rompieron haciendo
muchos prisioneros ; pero sobreviniendo Mos de la
Mota con todo el grueso, y hallandose los nuestros desabrigados.: del exercito , que iba lexos , fue
preso Frey Vicencio , Don Antonio herido ; y todos 9 is Dragones degollados , que no los dieron
quartel ni le tieneia. Don Antonio se retiró con
muy pocos ; y á otro dia sucedió la rota general
en que todos fueron presos. Hablase mal del Capitan Don Pedro Veluti , Caballero de Santiago, que

se
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se rindió mal sin pelear, de Don Cárlos Mirarte, cuya compañia huyó , y de otros de esta data ; y
muy bien del Señor Marques de . Ribas , y otro:,
Cabos que pelearon con gran valor. El Virrey Francés honró mucho á Frey Yicencio , y á los, demás
presos en la rota antecedente , y sabiendo el suceso
segundo, envió tres carrozas para la entrada en Barcelona. En la una entró el Señor. Don Pedro: en la otra
el Señor Marques de Torralto , con Doni Francisco
Nuño : y en la otra Don Pedro Pardo,. Don Antcnio
Pellicer y otros Cabos de mucha .reptitacion pero
sucedió que llegando á.las,. puertas de Barcelona , los
detuvo la centinela , y llegó recado del . -Virrey. al
Señor Don Pedro ,,. diciendo con buen modo, que
el Pueblo de Barcelona le,habia hecho saber, que, na
quena que estos Señores ni la gente , entrasen .con
espadas , y para exemplo le suplicaba se las quitasen los Cabos mayores. Sintieronlo mucho , y apeandose el Señor Marques de Torralto hizo pedazos la suya en las ruedas del coche , y á su exemplo los demás , de que mostraron sentimiento los Franceses.
Entraron, al. fin , y al Señor Don. Pedro y á Torralto
los hospedó en su, casa el Virrey , y. al. Baron de
Letosa Frey.Vicencio Pellicer, y otros Cabos principales y . heridos en casas particulares , y.. á los
Capitanes. A los soldados ordinarios, ,sque,. pasaban
de soo 'llevaron ä varios quarteles y.• dán, un
trato. muy, regular , regalar doles ä porfia, la, infinita
gente que hay en Barcelona. Todo esto lo_ confirma
Don Juan de Arellano , que llegó anoche . enviado
de Barcelona con salvo conducto al punto,dei los
rescates Tambien- vino ayer el:, Capitan, Don Juan
de Baibia enviado de Tarragona por el Señor
Malcilws de la Hinojosa, diciendo como envió á
Bar..

248
Barcelona á tratar de los rescates , por el sueldo de
un mes, que estaba ya ajustado; y que respondieron,
que los que prendieron peleando con Frey Vicencio
los darian ; mas los que se rindieron á merced corria
distinto negocio : en este 'estado queda.
El Sábado dieron muestra general las compailias
de la nobleza : hubo muchas galas, y despues banquetes y saraos por la noche. Hizo S. M. Maestre
de Campo á Don Julian de Parraga , gran soldado,
y á Don Francisco Jayme de la Cerda, de la provision del exercito , habiendo jurado del Consejo
de Guerra. Ha llegado Monsehor Pancirolo , Nuncio ordinario, á Alicante : y el Sehor Don Felipe de
Silva preso ä la Coruila desde Flandes.
La jornada de S. M. habia de ser mariana Miercoles , y hoy se ha publicado para el Sábado , y
pregonado vayan todos los Caballeros de Hábito
acompaando le. Con ésta remito la planta de las
jornadas , papel bien exquisito.
Tam bien ha venido aviso de Colibre que aun
no se ha perdido, sí bien está muy apretado el sitio.
Antes en dos salidas que ha hecho Mortara ha muerto 10 Franceses , y clavadoles quatro piezas de artillería. Y habiendo llegado Feijoó con los navios
de Dunquerke , echó á fondo tres galeras y algunos barcos longos , y tomó una galera con trigo. A
' la Coruría han llegado 600 caballos de Flandes : no
se ofrece otra cosa.
Madrid 2,2, de Abril de 1642.
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alió S. M. (Dios le guarde) el Sábado 26 del
corriente , despues de haberse despedido de todas
las Imagenes de devocion de la Corte , y aquella
tarde de Santiago en su Parroquia , y de nuestra
Señora de Atocha : fue en coches por llover mucho. Llegó al nuevo Monasterio de Monserrate , donde en oyendo de rodillas la salve pasó á Barajas,
donde su Conde le tuvo hospedage y comida. Lunes
estuvo en Alcalá á visitar el Santuario de San Diego ; y esta noche viene ä Loeches , donde le irá ä
ver la Reyna nuestra Señora, y de alli pasará ä
Aranjuez á esperar alguna infantería que ha empezado
ä salir. El sentimiento y llantos que dexó á la partida
en Madrid , es indecible. La Caballería de la nobleza , va saliendo , y acabandose de juntar la Coronelia de su Alteza, y demás gente. EI Señor Con-de Duque partirá el Viernes con los demás Ministros. Queda por Gobernadora la Reyna, (que Dios
guarde) y por sus Asistentes los Seiíores Cardenal
Borja , Presidente de Castilla , Marques de Santa
Cruz , Condes de Oñate , y de Ca4ril10 , y Marques de Castro -Fuerte, guando vuelva ; y por Secretario Andrés de • Rozas : los mas Grandes , Titulos y Caballeros , van saliendo. El mismo dia juró
el Señor Conde de Peñaranda del Consejo de Cámara.
Vino nueva de que Colibre se rindió al Francés , habiendo hecho el Señor Marques de Mortata
todo lo posible en su defensa , pues salió á discreclon. Llevan 29 hombres que estaban en la Plaza
de guarnicion , á Fuente-gavia por Francia , para
que
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que no lleguen á tiempo y se deshagan. Gran desdicha causó tal pérdida : y no es menor la que nos
amenaza; pues hay avisos de que los Franceses han
sacado de Lérida y sus contornos 50 hombres , y
Mos de la Mota pasó el Co1L de Balaguér con
y cogió el fuerte,que alli habla hecho el Señor Dan;
Simon Mascarellas, degollando 200 nuestros, y coa,
piezas de artillería se encaminaba la vuelta de Tortosa , animado de la plebe que se quiere entregar,,
a pesar de la nobleza que lo defiende. Dicen que los
nuestros salieron, y en Oldezona le degollaron alguna
gente. Pero hanse desvergonzado tanto , que hoy
ha enviado aviso el Señor ( yIargues de Leganés, que
mil caballos Franceses han dado vista á Vinaräz , y
hecho toda la hostilidad posible en sus contornos,
y de alli á Valencia todo es tierra llana, y los Val'2ncianos tienen vandos entre sí , y están muy ate.morizados.
Avisa el Doctor Gallinat , Rector de Torrente,
al Señor . Cardenal Spinola , quede. Maella 'y sus
fronteras cogieron los nuestros algunos Catalanes
con cargas de mercaderías , que llevaban ä Zaragoza , y les hallaron mas de ioo cartas , que por no
llevar sobre-escrito no se sabe para quien eran ; pero
que contenian cosas muy perjudiciales al servicio
del Rey.
Tambien ha venido nueva de que el Portugues ha
saqueado á Valverde , y tomado mas adentro en -la
Sierra el Lugar de las Seijas , donde hay un Castillo que han guarnecido con 800 hombres , y por
todas partes nos rodean infelicidades.
Hoy ha sucedido que se habian huido secreta- men t e Don Francisco Mascarefias , del Consejo de

Estado de Portugal , Virrey que fue de la India,
Cid

2.5tz
Cid de Almeyda , del Consejo de Portugal, y Des.
embagador ció Pazo „ Antonio de Magallanes , Sehor .da Ponte da Barca , Alvaro de Carvalla*, Sehor de Carvallo , y su hijo, Don Juan de Meneses,
Maestre de Campo que fue en Flandes,. con su 11111 g e r , que es hija de Don Marcelino Faria de Guzman , Alcalde de Sevilla , y muy favorecido aqui
del Schor Conde Duque, con otros y muchos criados. Cogieron un esclavo que llevaba una carga de
plata , el qual descubrió el casa , y al punto salió
aluna caballería en su busca, y vino ä prenderlos
D-on Bernardo Bravo, Capitan de Corazas , y Caballero dc Santiago, que los entregó á los Alcaldes. Entraronlos esta tarde en Madrid en coches,
y fue tanta la indignacion de los muchachos y el
Pueblo , que á no ser por la guardia los mataran
pedradas : cogieronles la ropa , y quedan en prision.
Confirmóse la nueva da que el Duque de Braganza
habia degollado al Conde de Monsanto.
Entre tantas malas nuevas ha venido una con
que hemos respirado algo. Y es que el Señor Don
Francisco de Melo avisa como ha entrado ya en
y con 159
Francia con Caballos,
59
Infantes, y de
retaguardia viene el Sehor Archiduque Leopoldo
con 70 Caballos , y otros 140 Infantes. Que el
ajustamiento con los Holandeses se va tratando vivamente ; y la negociacion con los Príncipes de
Italia , para formar una liga contra Francia , cbrr
muy viva. Los Irlandeses han tomado las armas, degollado los Ingleses del Reyno , tomando por Capitan General al Príncipe de Onel , y que han restituido la Religion Catolica en todo el Reyno , y
andan ya los Religiosos y Sacerdotes en sus hábitos,
y se celebran los oficios divinos. Presentó el Señor
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N'Inicio nuevo Monsenor Panerrolo su creencia ä
5. M. y comenzará á exercer en reconociendola
Consejo Real corno es costumbre. No se ofrece otra
cosa.
Madrid 2 9 de Abril de 1642.
Avisos de

6

de Mayo de

1642.

r sentimiento de la ausencia del Rey (Dios le
guarde) fue tal en la Reyna nuestra Señora , que
tuvo un accidente de cuidado, y obligó al Rey ä
venir el Sábado á verla. Entró á las 9 de la mañana,
y volvi6se ä la noche á Aranjuez , donde hoy está
aguardando que acabe de juntarse la gente y el exercito. Dicese se ha mudado de resolucion , y va ä
Cuenca , que hace frente á entrambos Reynos de
Aiagon y Valencia , para desde alli obrar lo que
conviniere. Las cosas no han dado lugar ä que el SeConde Duque y otros Ministros salgan. Entienñor Conde
'dese que por toda esta semana será su partida, aunque la gente se va tan despacio en prevenirse , que
será posible se detenga mas, porque con un rumor
que ha corrido de la baxa del vcllon „los mercaderes venden de mala gana, y en esta ocasion se han enriquecido; porque los precios se han subido de forma , que vale todo al doble. El terciopelo pasa ä
8o reales , el terciopelado á 4 4 , el taletan doble
á 26 , el cencillo á i T , la rasa de Segovia á 3o,
y á este tono todo lo demás. El lienzo anda por
las nubes ; y finalmente , un los bastimentos con
ser el año tan fertil no se hallan, y para llevar jco
reales de plata son menester 280 de vellon por lo
menos.

De l3arcelona ha venido huido Juan Antonio
i-
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Vidal, Catalan , que habiendo sido soldado de la
compailia•de Don Antonio Pellicer, se estaba curand'o unas heridas en Barcelona guando sucedió el
levantamiento ; y los Catalanes le hicieron servir por
fuerza en la compañia del Comendador Enrique
Juan , y hallando ocasion de huirse lo hizo , sahendose de Barcelona,. y sacando de la plision en trage, de muger á Don Antonio Pellicer, hijo de Don
Josef Pellicer , y Alferez de su tio Don- Antonio
Pellicer que se perdió con el Sellor Don Pedro de
Aragon. Llevöle á Tarragona y el Juan Antonio
Vidal ha venido á Madrid. Este dice qud ä 6 de'
Abril llevaron todos lo;s prisioneros á Francia. A
los Seilores Don Pedro de Aragon , Marques de.
Toralto y Ribas,. y Frey Vicencio de los Martires por
tierra , y por mar ä Marsella á Don Antonio Pellicer y demás Cabos ; yr á los soldados á todos de
quatro en quatro por tierta á Francia.. Que el Marques de Bresi , Vilrey , está mal quisto. Que tuvo
im encuentro con los estudiantes , sobre quitar de
13 Universidad las armas de S. M. y no lo consiguió., Que si el Seflor Don Pedro tuviera suerte de
pasar tres leguas mas allá de Barcelona con la gen-,
te que llevaba, hubieran- degollado al Virrey , porque el Pueblo de Barcelona empezaba ya á decir:.
Dexad la tierra, Franceses, y tuvo liada su ropa para
embarcarse. Que fortifican ä Barcelona. Que el Rey
de Francia va repartiendo estados, de los confiscados entre Naturales y Franceses. Que á Mos de Espenán ha hecho' Sehor Canet. Que han batido
moneda con las armas de Barcelona y la efigie del
Rey de Francia, , y otras cosas que seria, largo
de referir.
La caballeria que se ha. levantado en Madrid
es-

esta alojzda ya por _esta comarca. El Senor Condestable de Castilla ha ido á Valladolid á .montar
mil Walones, con mil Caballos que llevó Don Fernando de Texada. Ha escrito el Señor Conde de
Monterrey de parte de S. M. ä todos los Comen.
dadores y Caballeros de las Ordenes , para que salgan acompañando á S. M. y , los, que estuvieren legitimamente impedidos paguew rzo' ducados de plata para un montado. Hase formado una junta de
los Señores Conde de Monterrey , Don Antonio
de Lunl., y Don Claudio Pimentel , para el despacho de la merced que S- 31. hace de un Hhito
y de 49 reales, á qual.quiera Caballero que fuere
ä servirle una campaña. El gobierno de la guardia Tudesca por la prision del Señor Don Pedro
de ,Aragon; se ha dado'(y dicen que en interin) al
Señor Marques de Malpica. La V illa de Madrid levanta 2o compañías , y ha nombrado Regidores y
Caballeros por Capitanes. Al Señor Conde de la
Puebla. de Llerena, se ha dado la Asistencia dc Se=
'iiÅa ,Dicen que han Ile t-,ado á Cadiz los baxeles
que se. esperaban de, Dinamarca. El Señor Duque
de Hijarestä ya' de partida para Ayamonte, donde le han hecho General de la Caballería. Tambien
dicen que el Cabildo de Toledo ha suplicado ä S. M.
se sirva les dé Arzobispo ,que resida en su Iglesia,
por la necesidad que tienen de remedio muchos abusos y demasias, que con la falta de Prelado se han
ido introduciendo.
Los Franceses y Catalanes , como se ven podeposos con dos sucesos tan señalados como la toma
de la Caballería y de Colibre , han pasado el Ebro,
y se han puesto sobre Tortosa. Corrió das* ha esta
nueva , mas ahora se ha confirmado. Estaba dentro
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tro por Gobernador el Maestre de Campo Bartolomé de Medina, y hase entrado tornbier y el Alaes-.
tre de Campo Don Antonio de Saavedra : bizar-•
ros son entrambos': harto se teme una desdicha , que.
perdida 'esta ¿triste muralla de Aragon , nada habrä
seguro , ,y los Franceses no perderán punto. Acá'
grandes besfuerzos se hacen ; pero recelo 'han
llegar tarde , porque Tortosa no . está tan prevenida ni fortificada como era menester.
Hoy.
enviado correo á toda diligencia el Se- •
flor Conde dé Coruña , Virrey de Navarra, en''
que avisa como Bayona ha salido un grueso de
Infantería y Caballería la vuelta de Fuente-Ravía.
Dios nos S'OCOrrit que por todos lados está bien
texida la guerra.
Solo de Ciudad-Rodrigo ha avisado el Seilof
Duque de A.lva , como habiemdose fortificado el
Portugues con Soo hombres en el Castillo. y Lugar de las Seias en la Sierra (de que ya di noti-j
cia) salió el Señor Duque con su gente , y degolló 400 Portugueses, les ganó la Plaza y Artillería,
y se volvió con mucha reputación , siendo esta la
primer faccion 'suya. No hay mas novedad
deraiDle , mas de la confusion qüe se puede pensar
traerán todos estos sucesos consigo.
Madrid 6 de Mayo de 1642.
ifrisos de 13 de- Mayo de 1642.

JE odernos'en esiós avisos escribir algunas riuevas
mas' que las pasada. El exercito de Francia
y Cataluña, gobernado por Mos de la . Mota, queEe habita ...puesto sobre TärtoSá 2 CoWla Infanteria y
echado la Caballería . de 'estQtra art ;etel Ebro
san-
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sandule por Puente de barcas ä ostigar las- fronteras de Valencia, viendose falto de viveres , se
resolvió á tomar por asalto .á Tortosa. Diole tres repetidamente ; ,los de dentro anduvieron tan valerosos, que le rechazaron otr:as tantas., .matandole mucha gente de forma , que vie.ndose sin que comer,

hubieron de levantar el sitio.. Ha venido carta sola
del Maestre de Campo, Gobernador de la Plaza,
Bartolomé de Medin.a , y se espera relacion puntual
. con todas :sus eircun.stancias„ Ayudaron 4 esto los
flavios de Dunquerk.e , gire tomaron las barcas enernigas .que „conduelan bastimentos por ,el Ebro. Este
.avis.o vino el Viernes,
El Domingo llegó Don Pedro de ,Moya ., Teniente de Maestre de Campo General del exercito
,del &flor Duque de Alv.a , :coruaviso „de como sentido que los Portugueses hubiesen .hecho las hostilidades . yareferidas en Valverde y :las Seijas „ entró e.n Portugal , quemó y saqueó. doce Lugares,
,que algunos estaban bien fortificados., y se traxo
4,20 cabezas de ganado..
Los Perpirlanenses viendose tan Apretados buscando dinero „ dieron una paga á los soldados,
.envi,aron otra á los de .Salsas. .L.levóta Don Fernan.do GaUo , Capitan de Corazas ; y á la vuelta encontró :con el ganado de 0-pol , que constaba de gran
cantidad de bacas y carneros, y lo llevó con gran
.alegria ä Perpifian. De-spues acá ha corrido voz que
Mos de la Molliere está batiendo esta Ciudad ;
a,tin que Mos de la Mota se ha puesto sobre Tarragona. No .sé que sean ciertos estos dos sitios, en particular cl segundo.
Serlor Duque de Ciudad-Real se entiende ha-;
brá 'ya salido de Cadiz . (segun se ha escrito) con
ar-
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armada, que consta de 3 0 baxeles grandes y fuertes;
seis navios de fuegos , veinte y quatro barcones , y
otros que se le han de juntar de Flandes , con los de
Dunquerke y la armada Real. El enemigo se dice que
sale de Brest , puesto de Bretaña con otra poderosa armada de 6o navios ; y de Marsella y Tolon con
22 galeras , segun avisan los-,confidentes de Mas de
Santoné , Caballero Francés que está en esta Corte. Tambien se esfuerza la voz de la paz con Holanda , y la del levantamiento de Irlanda.
El Señor Duque de Medina-Sidonia se entiende
vá á Cantabria á presidir en aquel Consejo , y , que
pasará por aquí. Han hecho del Consejo de Guerra
y Estraticor de Medina al Señor Conde de Castrollano , hermano del Príncipe de Sanz , que degollaron en Napoles : de la Junta de Execucion al Seildr Marques de la René. Formase un Regimiento de
caballdria del Príncipe nuestro Señor Capitan de
los Caballeros de Calatrava al Señor Marques de CerralvO: Teniente General de los exercitos de España y
del Rertutestro Señor al Señor Conde Duque : Ca 4
pitan General de las Ordenes al Señor Conde de
Monterrey. 'Viene el Señor Don Alvaro de (2111ä)..
nes ä asistir en su lugar á esta Caballería: al Señor Con.
de de Castrillo Superintendente General de la hacien- da Real , ocupacion. ariadida ä las que tenia. Don
Rodrigo de Herrera vino á Vinar6z á conducir la caballería. Esperase la armada de Napoles, que trae 59
infantes con i5oo caballos. Don Pedro de Salinas,
hermano del Alcalde Don Enrique de Salinas , partió a exercer el oficio de Vicario General de Oran,
y Capellan mayor de aquellos exercitos. Hase mandado á Bartolomé Sanchez Portocarrero , y á Don
Diego Portocarrero , Regidores de Molina , que
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hagan itinerario desde Cuenca 5 Molina , porque se
presume pasaiá allá S. M. , 6 será Plaza de armas.
,E1 Señor Don Antonio de Aragon dicen se ha ordenado de Evangelio ; y tambien que los S.:ijores
Duque de Gandia , y Marques de Leganés , han
ti nido un encuentro con los Valencianos. Formase
junta pala que las consultas menores no vayan al
Rey , sino que las resuelva la Reyna. Mataron un
_Alguacil y Escribano desdichadamente á Don Diego de Vera , Ayuda de Cämara que fue del Señor
Cardenal Infante , padre de Doña Maria de Vera,
de la Cánara de la Reyna ; y ä este tenor han sucedido estos dios algunas muertes desgraciadas en todas partL: s. S. M. está en Aranjuez : hanse impreso
las cartas que ha de enviar á los Señores y Ciudades,
avisando su partida , ele que remito una copia , y
asi no escribo lo que contienen. Del tercio de - Madrid es Maestre de Campo Don Francisco de Luzon.
El Viernes pasado se pregonó y fijó un vando
Real , en que se manda que todos los moradores
de estos Rey nos naturales y extrangeros de todos estados sin excepcion , dentro de diez dias registren
as armasofensivas y defensivas que cada uno tu•iese suyas , empeñadas , prestadas 6 en guarda, como son mosquetes , arcabuces, 'caravinas , terceroas pistolas cortas , y qualesquier armas de fuego,
picas:, alabardas , y otras armas enhastadas , montantes , espadas, broqueles, rodelas, morriones, petos , espaldares , cotas , y otras qualquier género
de armas ofensivas y defensivas , só grandes penas.
Esto juzgo se encamina á saber las que tienen los
Portugueses y otras naciones sospechosas.
Tambien el Lunes se fijó otro vando , para que,
todos los Caballeros, hijosdalgo y nobles á fuero de
Es-
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salgan
acompariando
á
S.
M.
por
diligencia
Espaila ,
última ; con pena de que los hijosdalgo de privilegio le pierdan enteramente por su vida ; y los de
sangre no puedan gozar ni gocen en ningun Lugar
de estos Reynos los oficios honrosos , que por leyes se les suelen dar á los hijosdalgo ; ni tener hábitos , sino es constando que han acudido al llamamiento , ó están justamente dados por impedidos
por los Ministros á cuyo cargo está. Y que se note
en los libros de los Cabildos y Ayuntamientos de cada Ciudad, Villa si Lug,ar, para que en todo tiempo conste los que han cumplido con su obligacion,
. los que han faltado á ella. No hay otra novedad, sal-_
vo que corre voz que al Alcalde Don Pedro de
Amezqueta , que estaba en Sevilla ,_ le han muerto:
no sé que sea verdad.
Hoy entró una companía de Corazas de Segovia , en el estandarte está nuestra Senora de la Fuenfrida: el Capitan era Don Antonio de Campos: muy
lucida gente.
Madrid 13 de Mayo de 1642.
Avisos de 2 0 de Mayo de 1642.

on Jacinto de Miravall , Caballero noble de
Tortosa , y Portant-veces de Juez de Corte s,
venido ä dar cuenta ä S. M. (Dios le guarde ) de
parte de la Ciudad de Tortosa , del sitio y retirada
de los Franceses de aquella Plaza. Espero dc él mejor
relacion de la que remito impresa ahora , que está
llena de errores , y escrita sin noticias ni -órden.
Quando salga estotra verdadera enviaré copia.
El Doctor Josef Vals en carta de 9 de éste , su
fecha en Lasquarre , avisa al Señor Cardenal Espimbe
noKk 2
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nola como continuando sus inteligencias , tuvo modo para prender, quatro espias , y entregarlas á la
Villa de Venavarre , cabeza del Condado de Ribagorda , obrando tambien en que se guarneciesen
aquellas fronteras. Que vió el Lugar de Gavarret
quemado, y su Iglesia con las señales de muchos desacatos perpetrados por manos de Catalanes sin intervencion de Franceses; y que luego despues de haber dado cuenta al Señor Marques de Tavara, pasó á asistir
á Don Fernando Azcon. Y que el Señor Don Pedro
Pablo Fernandez de Heredia, Gobernador de Aragon;
conducía ya toda la nueva gente á las fronteras.
Otrosí , el Doctor Jayme Juan Gallinat escribe de Torrente en carta de r i de éste , al Señor
Cardenal Espinola , como levantaron el sitio de
Tul tosa , y que sus confidentes dicen , que aun
nó lo han dexado del todo los Franceses; que se encaminaban á la frontera de Aragon , con animo de
invadir ä Fraga ó á Monzon. Que el Sábado antecedente se alojaron muchos en Masels , Almatret y
Ribaroja y se iban á juntar á Rorres de Segre,
donde llegará mucha de su caballeiía. Que en Tortosa les fue muy mal , porque batieron un pedazo
de muro por el Convento de San Francisco , por
donde algunos traidores (y en particular e/ Arcediano Croquella , á quien dicen arcabucearon ) les hablan ofrecido entrada. Y que derribaron un pedazo
de muro , pero que tenian prevenidas dos piezas
con valas `de mosquete, con que derribaron muchos;
y los que escaparon 'dieron en un foso que habla á la
mano de adentro encubierto. Ellos dicen que murieron 300 no mas pero que son 1300 los Franceses que llevan menos : de modo , que siendo el dia
que escribe dia solemne en Lérida , por celebrarse
•
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la fiesta de San Anastasio , soldado su ciudadano,
y teniendo costumbre de disparar siempre todos los
tiros y artillería , - habiendose estado con particular
cuidado, no se oyó en Torrente uno tan solo:
oyendose otras veces con distincion , serial de que
su pérdida fue grande.
Ha llegado de Tarragona despachado por el Señor
Marques dc la Hinojosa el Capitan de Juan Graneda,
con aviso de la traicion que se habla descubierto en
aquella Plaza , habiendo tornado Dios por instrumento para revelarla un muchacho de 17 años , que
es Don Antonio Pellicer ( hijo mayor de Don Josef
Pellicer ) , el qual como ya he avisado fue prisionero á Barcelona , siendo Alferez de Corazas de sui
tio Don Antonio ; y que le sacaron unos Cata-.
lanes en hábitó y voz de mugen Pues estando Don
Antonio en Tarragona con otros soldados , vió
un mozuelo Catalan que pasaba. Demudóse al vade,
y llegandose Don Antonio á él con el puñal des-,
nudo , le preguntó que queria allí : el mozo disimulando le preguntó si le conocia. Respondió Don
Antonio 7 ya os conozco , tiaydor , que sois el que en
Villafranca me desvalijó quitandonze las botas y el
coleto , y aquí os tengo de matar. El mozuelo pidió no

le matase , que él descubrirla un secreto muy importante al servicio del Rey. Con esto le llevó al
Señor Marques , y dixo , como estaba trazado que
los Catalanes y Franceses en número de 40 entrasen
de noche en Tarragona , abriendoles paso los Carmelitas descalzos por una cueba que salia al campo,
y tenian dentro gran cantidad de armas , y cieno
y cincuenta mil ducados, para ir comprando caballös , y enviandolos con Miqueletes. Estaban 17 dentro de la Ciudad , y yendo ä prenderlos quisieron
de-
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defenderse y murieron diez. Los ürayles todos estan presos , y remediado este peligra.
Los Lugares que rindió el Señor Duque de Alva y saqueó estando fortificados ; son la Villa de
Aldeas de 300 vecinos : Villafermoso de zoo: Pozo Bello de so : la Geota de zoo: los Torinos de
z 5o: los Torcallos de 8o: Aldea Obispo de 15o: Aldea Bella de 2oo: la Terneira de 5 0: Nova de Acendie de 300 : la Villa de San Pedro de zoo, que son
en todos 138 0. Murieron 1200 Portugueses , de los
nuestros dos, y tres heridos ; el ganado que cogieron
llega á 140 cabezas.
La armada que v á á la faccion de levante, consta
de 42 galeras , 1 1 tartanas , 42 barcos longos , 2
galeazas , 3 2 galeones, 28 navios de Dunquerke,
6 naos de fuegos, una urca grande con figura y
vanderas de Capitana con dos andanas de artillería de
palo , que piensan es verdadera y es de fuego. Son
todas 164:la muestra que se pasó en Cadiz de la gente de guerra son 140 infantes, y mas de 69 hombres
de mar. Esta es la verdadera relacion que se ha tenido.
El Señor Don Juan de Austria, hijo ya reconocido de S. M. , está en la Zarzuela. Ponenle casa
y viene la dl Señor Infante : Caballerizo mayor 'el
Señor Marques de Castañeda: Mayordomo mayor el
Señor Conde de Chinchon , aunque dicen no acepta: Gentil-Hombre de Cámara el Señor Conde de
la Rivilla : primer Caballerizo Don Josef de Cas trejon sobrino del Señor Presidente : esto está
público.
Hoy ha llegado correo de Valencia, en qua avisan que estando seis navios de Dunquerke en Vinaróz e llegó una esquadra de mas de 22 hules y
ga"
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galeras de Francia, y los de Dunquerke se hicieron
ä la mar y pelearon con todos, y les echaron ä pique quatro navios , y destrozaron la Capitana ; y
sobreviniendo 'otro pedazo de armada Francesa á cogerles el Barlomento , se abrigaron al Puerto, habiendo peleado diez horas. Tambien avisan que
Clemente Soriano, Sargento mayor del Señor Marques de Morata , marcha ä Tortosa, que se recelan
de nuevo sitio.
Esta mañana á las siete (sin embargo de ser Martes) salió ya el Señor Conde Duque con los Ministros para Aranjuez , desde donde S. M. hará el viage ä Cuenca, y de allí á Molina, y luego á los Reynos. Dios se le dé tan felicísimo como ha menester'
esta Monarquía : Don Lope de Mendoza y su hermano, Caballeros de Sevilla, que asistian al Señor
Conde Duque se fueron sin despedirse á su casa por
no querer ir sirviendo al Señor Don Enrique.
Madrid 20 de Mayo de 1642.
ilvisos 'de 43. de Mayo

4

4642.
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relacion que ha venido mas cierta de la arma 4
da , es que salió á 15 de éste con ella el Señor Duque de Ciudad Real. Los baxe/es que lleva , segun
ne avisa el Almirante Pon Pedro Porter y Casanate , que v4 en ell, son- 33 navios de guerra, 6 de
fuego , pataches, 4 tartanas e con 36 barcos
luengos ; y se hallan en Levante 12 navios de Napoles , 6 de Dunqueike , que harán grande fuerza,
por ser mucha la que llevan estos navios y que
por las noticia* s que se tienen habrá ocasion grande,
pues pasaron, por Cadiz poco, antes 22 navios de
Frarwia, á juntarse coa la armada Fralwesa t que quedó

264
dó el año pasado. Al desembocar el estrecho, cogió
nuestra armada tres navios de Huland2ses con mercaderías y con 5oo9 ducados. Los de Dunqüerke en
Dems pelearon con la esquadra de Francia , y le
destrozaron la Capitana sin recibir lesion alguna.
El Sehor Marqäes de Mor tara llegó á Hirun con
50o-soldados
que escaparon del sitio de Colibre,
x
habiendo enviado á Tarragona por mar otros 700
heridos. Viene muy pao aio del agasajo que Mos de
z'
la Miliere , General deRosellon,
le hizo , y de los
favores con que /e reeibió el Rey Christianísimo , y

por todas partes -por donde pasó , hallando bien
que comer. Tuvo ärden de ir por Cantabria hácia
Molina de Aragon , donde ya llegó tambien el Serior Condestable de Castilla , y Don Fernando de
Tejada con algunog caballos, dexando ya - en Valladolid montados lös 800.
El-Martes pasado salió la Reyna nuestra Seriet
ra con su Alteza al gran Santuario de Atocha pasando por los cuerpos de guardia , humillandole las
vanderas con la ceremonia debida á Reyna. Acompahabala á caballo el Serior Don Luis Ponce, cdti
bastón de General- ;' cuyo casarniento . con la hija de
'la Señora Condesa de Villaverde he olvidado de avisar. Este dia llegó aviso de como arribaron á Cadiz
quatro fragatas de Dunquerke -, y que un pasagerej
de ellas afirmaba que el Seri or Don Francisco de Me.
lo había tomado ä Len', y estaba sobre la Basé.
S. AL ( que Dios guarde) luego - que llegó á
Aranju ez el Seiior Conde Duque partió para Cuenca. Antes le vino á besar la mano el Sor Duque
'de Cardona Segorbe y Lerma. Y lä
quesa de Mäntua vino desde Ocatia dondereside en er
Monasterio de la Esperanza. La &llora Princesa de Cari-

Sora
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ririano no se ha movido de Carabanchel : antes en-
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viando á decirla el Rey viniese á pasar con la Reyna esta ausencia, lo desvió y no ha salido de aquel
Lugar.
Andrea Carmenati , Genovés, mató á Don Estel-)an Doria , sobrino del Señor Duque de Tursi,
por palabras que tuvieron junto al Buen-Suceso.
El Señor Conde de la Puebla del Maestre partió á
exercer el oficio de Asistente de Sevilla. El Señor Marques de Villa-Franca vino preso á Chinchon. El Säbado profesó la Señora Sor Catalina,
hija del Señor Marques del Puerto , en el Convento Real de las Descalzas , asistiendo la Reyna ; y
á otro dia predicó el Padre Agustin de Castro, Predicador de S. M. grandemente. De Italia solo se sabe
que el Duque de Parma ha publicado un manifiesto
con resentimientos de su Santidad. El Señor Duque
de Medina-Sidonia ha pasado á Cataluña. Publicóse
el Señor Duque de Archot , con hija del Señor Duque de Gandia. Vino la dispensacion del Señor D.
Enrique Felipe de Guzman , Marques de Mayrena , y se espera la boda presto.
De Flandes ha llegado, hoy correo con cartas de
24 de Abril , en que avisan que á 2 del dicho mes
salió de Bruselas para Amberes , y ä 9 se c( menzaron ä juntar las tropas en campaña , que es lo mas
temprano que se ha visto jamás. Luego se puso sobre Lentz 3 que aunque es Plaza de poca consideracion , importó ganarla , como se hizo en tres dias.
I' usose luego sobre la Basé ; y que se enten,iia que
dentro de diez dias seria nuesta , que importará
mucho para el sitio de Arras.
liase publicado un vando con 1 4 capítulos y
graves penas. El primero 7 contra los Cabos que
Tom. XXXII.
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dan licencia á los soldados : el segundo , que no
pueda usarse de estas licencias : el tercero , contra
los soldados que se vuelven y sientan plaza segunda vez : el quarto , contra los que se encargan de
levas , y se valen y admiten á los que sirvieron en
la primera leva : el 'quinto , contra los que sientan
plaza en la Caballería', y se huyen con armas y caballo , 6 sin ellas : el sexto, conta los de la Milicia que hacen fuga : en el septimo se prohibe que
ningun Capitan General , -Virrey , ni otro Cabo,
pueda dar licencia sin consultarla con S. M. : el octavo es contra la inobservancia , contravencion 6
falta de execucion de las órdenes : el nono, contra
los Secretarios de Virreyes , Generales y otros Cabos : el decimo , contra Consejeros, Oidores y otros
Mini.tros : el once „ contra los que no dan cuenta de la cuntravencion de órdenes, ó falta de execucion : en el doce se incluyen todos los Ministros
y Oficiales Reales, aunque los no nombrados no
vayan expresados en el trece se ordena que en
estas penas se incurra por el mismo hecho , Siti
ser necesaria sentencia ni otra declaracion : en el
catorce se manda que todas las justicas execufen
este vando.
El Domingo llegó á' Madrid un Diputado Eclesiástico de Aragon , con aviso de que el Francés
habia entrado ya por Aragon „ y quemado algunos
Lugares ; y demás de esto sitiado -ä lo laTgo á Mona
20 11 . Que es gran desdicha sobre las nuevas que hay,
que ya su armada está sobre Tarragona ; y que sus
armas baten á toda furia á Perpifian. Pasó en seguimiento del Rey , y tras él un Capeilan- Mayor del
Tercio de la Diputacion de Barcelona , llamado D.
Andrés, clu,e dixo ge habia echado por las murallas
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de Barcelona, y que traia pliegos de grande
portancia. No se ofrece otra cosa.
Madrid 27 de Mayo de 1642.
Avisos de 3 de junio de 1642.

a Reyna nuestra Seilora ha comenzado gobernar con tan gran prudencia , vigilancia y asistencia,
que dá las Audiencias , agasaja á todos , visita en,
persona con 'su Alteza y sus Damas los cuerpos de
guardia , habla con los Cabos y Soldados con rara
apacibilidad , freqüenta las Iglesias y Santuarios, y
trata de formar otra Coronelia en su nombre , vendiendo para ello sus joyas.
Vino aviso mas por menor del sitio de Monzon
á lo largo. Está dentro el Maestre de Campo Don
Martin de Azlor , soldado de gran reputacion y
valor. Han saqueado y quemado Fi ancee, y Catalanes á Tamarit de Litera, con mala guerra , y otros
3o Lugares , degollando indistintament Hombres,
Mugeres , Niños , Clérigos y Fiayles , dep ¡bando
los Templos , sin perdonar á cosa sagrada con la
mas rara crueldad que se hä visto, ha,ta'eLhar lag
criaturas en los ios. El Reyno ha enviado ä pedir socorro. El Jurado en Cap de Z.uagza salió á
otro dia de la Ascension con 800 lumbres. En esta
calma estarnos.
El Miercoles' 28 de Mayo se osó' el Scor D.
Enrique Felipe de Guzman , con la &flora roiia
Juana de Velasco, en el Oratorio de Palacio. A.
la noche sacó la Señora Condesa Duquesa de Olivares en sillas y con acompañamiento grande , á la
novia á su casa , que -es en glas del Seiior Conde de
Chinchon , y se consumó el matrimonio.
El
L12
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El Jueves, dia de la Ascension , robaron 5 Manuel Cortizos , Contador mayor de cuentas, Rece:tor del Consejo de Hacienda , y Escribano, mayor
del Reyno , 7o9 reales de plata , y mas 4o9 de
quartos. Hizose el hurto con mucha gente , dando
garrote á una reja que estaba en la calle , con mu:chcn ruido de jacaras un coche de seis mulas: algunus dicen ha sido mentira. Mas á otro dia le mandaron pagar 5 (.10 ducados del Rey.
Habla reparado la Reyna nuestra Señora en las
veces que v`p. itä los cuerpos de guardia, que unos
soldados mismos estaban en muchas compañías. Y
e si para saber el número efectivo de la gente que
habia en la Corcmelía del Príncipe , mandó que el
Viernes por la mañana , otro dia de la Ascension,
se pasase muestra general , como se hizo. Pasaron
la las compañías del Señor Don Enrique Felipe de
Guzman , las de los Señores Marques de San Roman , Salinas , Falces , Conde de Santisteban , Almirante de Aragon , Conde de Luna, Conde de
Molina , Diego Gomez de Sandoval, Conde de
Puñonrostro , Don Melchor Pacheco (hijo del Seriar Conde de la Puebla del Maestre) Marques de
Almenara, Don Geronim-o de Sandoval, Conde de
Basto , y las de los Set-lores Maestres de Campo
Don Luis de Aguilar, Don Diego de Guardiola,
Don Luis Gerónimo de Contreras , y otros. Fue
dia muy Lucido, y pasaron muestra mas de 1800
hombres.
Vino aviso de Flandes que. el Señor Don Francisco de Melo tomó á la Basé , Plaza de gran
poltancia y que quedaba ya batiendo á Arras ; y
que el enemigo aunque se halló con /29 hombres,
no se atrevia al socorro. Tarnbien que las Fiaptas
de
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de Dunquerke tornaron un navio Irolandes 6 Ingles,
que iba de Cadiz con dinero de enemigos en barras
de plata , y tejos de ovo , hasta en cantidad de
millon y medio de ducados.
Hoy entraron en Madrid mil caballos en pela,
para montar la Caballería de las Ordenes que levanta e1 Señor Conde de Monterrey. Van en ella
todos los Caballeros de HAito , y ä los que no le
tienen se les clä S. M. sirviendo una campaña , y.
mas ioo ducados , caballo y armas, y de esta suerte es mucha la caballería que se junta. Quiera Dios
llegue ä tiempo. De Tarragona, Perpifian , Italia y
_Alemania no hay novedad , ni viene correo, ni
menos de Portugal.
A 28 de Mayo entró en Cuenca S. M. por la
tarde , con general aplauso y alegria. Pero respecto de que la Ciudad no tuvo forma de hacer el recibimiento como se acostumbra con palio , entró
en coche , pero descubierto el cielo y las cortinas.
Escriben que fue de ver , porque hubo grandes galas,, y entraron delante acompaiiando algunas compañías de caballos que fueron con gran lucimiento,
y en particular se señalaron las de los Señores Conde Duque , Conde de Oropesa , Duques de «Veraguas y de Archot. Pareció bien la de los Archeros que iba detras. Quejanse que el lugar es desigualisimo , porque todo es cuestas , y no pueden
andar coches. Entiendese se detendrán allí algunos
dias , hasta pasado el Corpus. Hanse vestido de negro , menos los que no advirtieron en esta prevencion. Las cosas van tan aprisa que no juzgo habrán
de salir de alli antes á Aragon 6 Valencia, que lo
piden con todo afecto.
Log seilores y particulares que quedaron acá,
se
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se van tambien previniendo ä toda prisa para seguir
ä S. M. y juzgo serán pocos los que queden , porque á la nobleza la llevará la obligacion ; y la Coronelia de la Reyna, que se empezará en saliendo
la de su Alteza , acabará de purgar la plebe. Lo
que hoy sé decir, que los zapatos valen 14. reales,
porque todos los oficiales de zapateros se han hecho soldados ; y tampoco ha quedado caballo en coche ni en caballeriza , que todos los han tomado,
y todo será menester.
Madrid 3 de Junio de 1642.
Avisos de lo de Junio de

1642.

tenido carta del Almirante Don Pedro Porter y Casanate , su fecha sobre el Puerto de Cartagena á 2,7 de May o , en que refiere como á 18 salió de Cadiz el SJilor Duque de Ciudad -Real, con
33 navios de guerra, y en ellos 99 hombres, 3 pataches , 6 navios de fueg, seis tartanas , y mas 36
barcos luengos. Que á 1 9 cogieron en Gibraltar 3
navios de Holandeses , con 72 piezas de artillería
de muy buen porte , y llenos de diferentes mercaderías que habían cargado en Venecia. Que á 2o de
Mayo llegaron á Malaga' , donde tornaron algunos
pertrechos , y salieron á 23. Que á 26 llegaron á
Cartagena , donde hallaron 14 galeras nuestras. De
las quales podrán 8 acompaiiar la armada. Que en
Denia hay otras
y los 6 navios de Dunquerke.
Estos son aqueibs que (como avisé) pelearon con
26 navios y 8 galeras de la armada de Francia que
estaba en levante , y desarbolaron la Capitana de
Francia , y dicen que- ella y dos navios fueron á
pique , quedando los Danque)rkeses con poca pér-

z,

di-
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dida, con cien heridos y muertos solamente.
Alude Don Pedro Porter , que nuestra armada
estaba fuera del Vuerto esperando las galeras , y que
saldrian á 29 y cogerian las dos galeras nuestras
que estaban en Denia , y los navios de Dunquerke,
para ir en busca del enemigo, que puco antes habia estado en el mismo parage. Su armada escribe
que era de 22 navios y de 8 galeras. Que se ha juntado con la de Poniente , que consta de 3o nav ios.
Con las galeras que han de salir de Cartagena , va
Don Fernando de Arce. El enemigo envió 12 la
vuelta de Genova: Entiendese que se juntarán presto
ambas armadas, porque la enemiga poco antes estaba á vista de Alicante : nuestra gente es buena y
animosa. El enemigo tiene 52 navios y 8 galeras:
los nuestros si sacan lo que está en Denia van ventajosos ; segun las muestras creo que lo han de acertar esta vez. La amada de Napoles se espera, y
se cree que ya se habrá juntado con las galeras de
Sicilia.
Entiendese que ä Cuenca ha llegado correo de
Flandes con 'excelentes nuevas , de que el Sehor
Francisco de Melo habiendo tomado á Lenti y á
la Basé , ha rompido del todo al Mariscal de Guiché , que estaba fortificado junto á Xatelet , con
un buque por costado, y una trinchera con 3 baluartes por a frente , con foso de profundidad de
media pica , continuado desde el Bosque hasta el
Rio Escalda , que espaldeaba al enemigo. Dice la
carta que ha venido, que de la primera acometida
ganamos las trincheras y artillería ; lo qual tocó al
Tercio del Seflor. Duque de Alburquerque. Que fue
degollado. el Tercio que llaman del Piamonte , que
defendia el valuarte del ataque. Que al pasar la Riv e-
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vera del kio Escalda, deshicieron totalmente al enemigo, quedando 25 00 muertos, y mas de 30 prisioneros. Que no escapó Oficial ni Cabo alguno, sino
el Mariscal de Guisa que escapó con 8 Caballos,
con que excusó el alcance á nuestra gente , que
los siguió hasta las murallas de Xatelet. Que se ganó
el bagaje , y mas ro piezas de artillería. Que Don
N. de Velasco que llevaba el guion de la Caballería (cuyo General es el Señor Marques de Velada)
habiendo hecho pedazos el hasta una naranjera,
se apeó y cobró el tafetan , rindiencb á un Conde Francés. Que se esperan grandes progresos, por
haber tenido esta victoria á 26 de Mayo, y quedan
quatro meses para campear. Juzgo que ha sido obra
de Dios darnos tantos prisioneros, para que podamos rescatar los que se perdieron en Cataluña : de
los quales dicen se han escapado muchos , y entre
ellos mas de 6o Cabos.
Las levas de la Coronelía de su Alteza , y la
del Tercio de Madrid, se van esforzando cada cija
mas , y están ya para salir algunas compañías de las
mas llenas. En Cuenca ha habido toros. La voz de
que en el Arenal de Sevilla habian hallado clavadas
cien piezas de artillería , ha desmayado. De Por
tugal se dice que el enemigo continúa sus correrias : y que los Franceses están sobre Monzon firmes , cuyo Cabo es Mos de Robles. El Sábado,
vispera de Pasqua , ahorcaron aqui á Lorenzo
Ilernandez , soldado de la compañia del Señor Conde de Molina ; hombre facinerosísimo , que habia
hecho cinco ó seis muertes infames y crueles; algunas por su gusto, y para poder obrar á su salvo,
se habia acogido al Regimiento del Príncipe. Entre- Ole su mismo Capitan , y le substanciaron la causa.

1
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sa. liase nombrado por juez de las causas de los sol.
dados , sin dependencia del Consejo de Guerra , al
Alcalde Don Francisco de Robles, y están tan unidas las Justicias y los Cabos , que Alcaldes , Corregidor y Tenientes rondan cada uno con 30 Arcabu.
ceros ; y todo es menester , porque no hay noche
que nosticedan qua tro ó cinco muertes. Los Religiosos
de nuestra Serlora de la Merced , tuvieron en Calatayud su Capítulo general, y salió electo por General el Reverendísimo Fray Marcos Salrneron , que
era Visitador General. Este Prelado en Cataluiía tiene siempre gran mano por las Baronías , casas , y
hacienda , que tiene la Orden en el Principado.
A los naturales de Tortosa ha hecho S. M. merced de darles naturaleza en Castilla y demás Reynos,
para siempre jamás : que es gran merced , en premio de la fineza con que hicieron levantar el sitio á
los Franceses.
En Tarragona el Serior Marques de la -Hinojo,a,
sabiendo que Don Jayme de Eril , Caballero Cltalán , ce3n 70 caballos, comboyaba 129 ducados
al Coll de Balagnér ; envió 300 caballos , que cogieron caballos y dinero. Al Don Jayrne envió preso ä Valencia al Sellor Marques de Leganés ; que
hablandole en reducirle al servicio del Rey , respondió no conocia otro Rey sino al Christianísimo;
con que le pusieron en una Torre: no se ofrece mas.'
Madrid io de junio de 1642.
Avisos de 17 de Junio de 1642.

scribi por mayor los dias pasados, corno las fragatas de Dunquerice habian tomado un navio enemigo:
ahora lo diré por menor. Fue la presa á seis de Ma
yo:
Tom. XXXII.
Pul
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yo era el baxel de 430 toneladas • armado con 2/5
piezas de artillería : cargó en la barra de San Lucar , en nombre de Inglés , llevaba el viage al
Puerto de Sanmalä en Francia : traia 233 sacos de
reales de á ocho , que hacen 4230636 ducados:
28 0 barras de plata , que suman 28oG reales de ä
ocho: algunos texos y barras de oro : una caxa de
perlas que se estima en 2o0 ducados:: ocho libras de
piedras bezoares : 50183, cueros indigos : z toneladas de cochinilla fina : ocho toneles de cochinilla
silvestre : 2.0 caxas de añil : 12 toneles de lo mismo : 35 toneles de tabaco : 116 sacas de lana fina:
ocho de lana roxa : quatro fardos de paño fino de
Segovia 440 toneles de pasas de sol , y otras mercancías , que todo lo aprecian en millon y medio.
Llegó aviso de que la flota que se derrotó el año
pasado , estaba ea los Puertos de las Indias en salvo. Y tambien que( la armada del Señor Duque de
Ciudad Real llegó- á Vinar6z. Desde allí me ha enviado el Almirante Don Pedro Porter y Casanate,
relacioa de sus galeones y urcas , y de la artillería
de hierro y de bronce que lleva. La Capitana Real
6o piezas de bronce : la Almiranta 6o de bronce , y
quatro de hierro: San j,o$ef 18 de bronce, 23 de hierro : el Delfin dorada 2 de bronce, 26 de hierro:
nuestra Señora de Monserrat 40 de bronce : Santo
Thomás 36 de hierro : la Corona 24 de bronce, ro
de hierro : Santa Cruz 12 de uno y 12 de otro : la
Salamandria 4 de bronce y 24 de hierro : el Jupiter
l o de bronce , 22 de' hierro : el Príncipe de Orange
6 de bronce, 26 de hierro : la Presa pequeña 6 de
bronce, j,6, de hierro.:. San Cárlos 15 de bronce, 20
de hiero : San Felipe 48 de bronce : la Corona 8 de
bronce, 14 de hierro : Adán y Eva 9 de bronce, 25
de

275
de hierro : Urca San Salvador 8 de bronce, 24 de
hierro : Urca San Nicolás 14 de bronce, 24 de hierro Testa de oro 6 de bronce , 32 de hierro : San
Josef de Flandres to de bronce, 16 de hierro:la Regla 26 de hierro : San Marcos 4e Napoles 28 de
bronce, 18 de hierro : San Agustin 40 de bronce, z
de hierro : el Sol de Jesus 6 de bronce, 28 de hierro : San Francisco dy Flandes 8 de bronce , 2 4 de
hierro : Armas de Polonia 8 de bronce, 22 de- hierro : San Miguel 16 cle bronce, 16 de hierro : el Angel Gabriel 16 de bronce, 18 de hierro : la Encarnacion 26 de bronce, 7\de hierro: la Natividad 28 de
bronce , 8 de hierro : la Magdalena, que vino de
Guipuzcoa , lo de bronce, 24 de hierro : una fragata de Dunquerke 26 de bronce, 4 de hierro : otra
su compañera 26 deebronce , 4 de hierro : que en todos son 3 3 navios : 620 piezas de bronce, con 61I
de hierro: tres pataches, San Francisco 1 9 de bronce,
una de hierro : Sacramento tres y tres : Jesus Maria y Josef 14 de bronce. Llevan de bronce y hierro
120 piezas de respeto , 6 navios de fuego , 6 tartanas , 36 barcos luengos , 8 navios de trigo. Juntaronse con la de Dunqueike , cuyo Cabo es Salvador Rodriguez , Portugues , Cab.)11ero de Santiago
de Castilla ; y las ocho galeras á cargo de Don Fernando de Arce.
A 13 de éste vino correo de Flandes, con la
nueva de la felicísima victoria que ha tenido el Seflor Don Francisco de Melo junto ä Chatelet , cuya relacion excuso por enviar impresa copia de
la carta que escribió el'Selior Ma rques de Ve!ada,
General de la caballería , al Señor Marques de San
Roman su hijo. Traxo el correo la corneta blaica
San Remigio , que nunca se ha perdida , y ä quien
se
Mm 2

!i

n

276
se abaten las demás en Francia , y la vandera de la
Coronelía del Del fi n. Una llevaron al Templo de
Santiago , y otra á nuestra Señora de Atocha.
Han marchado estos dias las comparlías del Regimiento de su Alteza siguientes. La de Don Diego
de Guardiola , Caballero de San Juan la de Don
Luis Geränimo de Contreras, Caballero de Salidatiago : la del General Don Luis de Aguilar , \Caballero de San Juan : la del Señor Diego Gotnez de
Sandoval , Comendador tnayor de Calatrava : la del
Señor Marques de Falces ; y la del Señor Almirante
de Araun : llevarán todas 10 hombres. S. M. ha
escrito nuevas cartas á todos los Títulos y Señores,
mandando le vayan qua,nto antes á esperar á Molina
de Arag,on : y una carta al Reyno quejandose de los
pocos que le han seguido. Manuel Cortizos hace
una leva de 10 caballos á costa del Rey. De Monzon avisan que Don Martin deAzlor hace algunas
salidas , en que ha muerto alguna gente al enemigo quiera Dios no sean llamaradas para morir.
De las Terceras se sabe que acabamos ya de perderlas del todo : y que Don Alvaro de Vivero, que
tenia por S. M. la Madera, hubo de rendirse saliendo con la espada en la cinta, que es lo último que
puede esperar un buen Capitan. El Duque de Braganza ha publicado en las* fronteras de Castilla un
manifiesto , en que avisa y amonesta- segunda vez
á los Castellanos de aquellos confines , que se le rindan y dén la obediencia,, donde no que entrará á
fuego y sangre.
En Barcelona hay aviso que en el Arsenal tieren prontas tres galeras , y otra del Rey nuestro
Señor que estaba allí fabricada , la qual han echado
ä la atta para con ellas correr acuellas costas. Que
el
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el Mariscal de Bres6 anda siempre por la Ciudad
con so Arcabuceros de guarda. En los validos se intitula : Urban de la Maulle , Caballero de las Ordenes
militares. de Francia , Marques de Bresé , Mariscal de
Francia , Gobernador del-Ducado de Angio , sus Castillos y Fortalezas , Canciller de todos, los Consejos del Rey
Christianishno , y su Lugarteniente y Capitan General en
el Principado de Cataluña y Condado de Rosellon.

Madrid 17 de Junio de 1642.
Avisos de 24 de Junio , dia de San Juan de 1642.

ucho se echó menos el cija del Corpus en Madrid la ausencia de S. M. (Dios le guarde) y la de
su Corte , en -el acompailamiento de la procesiori
del Santísimo Sacramento. Viála la Reyna nuestra,
Seriora con su Alteza , en las casas de los Seiiores
Marqueses de Cabete como acostumbraban. Rematabala en el mismo Lugar que otras veces el Rey,
el Señor Presidente de Castilla, con el Consejo Real
de Castilla , Ordenes y Hacienda ; el de Aragon es,
tä ausente , el de Inquisicion se excusó , por no
verse en el encuentro que tuvo el de Indias. Venia la
materia pendiente\ desde el arlo pa s ado en la procesion de San Isidro sobre la competencia de poner
sitial el Serlor Conde de Castrillo. Era estilo que ea
cada Capille de la Iglesia de Santa Maria, se le dixese á cada Consejo su Misa , antes de salir la procesion: como asistia S. M. ninguno ponia sitial: ahora que no podia asistir , le tenia puesto el Sefior
Conde de Castrillo, lo, qual sabido por el Sefior Presidente le mandó quitar. El de Çastrillo le escribió
un papel , y se le dieron estando oyendo Misa, con
lo (val dilató la respuesta basta despues , que ya
era

ij
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era pasada la ceremonia , con que el Consej-o de Indias no concurrió en la procesion. Tambien el Ayuntamiento de Madrid pretendió ir en cuerpo de Villa , con sus Maceros , y que las varas del palio
las llevasen Sacerdotes; 1112s el Señor Presidente les
puso á cada Regidor zoo ducados de pena , con que
llevaron las varas como si actualmente estuviera presente el Rey. A la noche se quemaron dos casas junto á Santa Maria.
El Rey nuestro Señor celebró la misma fiesta en
Cuenca , con gran lucimiento ; mas at mismo tiempo que andaba la procesion en que iba la Corte toda , y la gente de la Ciudad , en la calle principal
por donde pasaba, se undió una casa.: mucha gente
estaba debaxo mas fue Dios servido que no peligrase ninguna persona ; uno 6 dos pendones se hicieron pedazos : no quiso el Rey cesase la procesion sino que caminase aunque acortando calles
por otra parte , con que se abrevió mas de la mi- •
tad que habia de andar. En toda esta semana parte
S. M. para Molina de Aragon : allá mandan ir desde Valencia á los Regentes del Consejo de la Corona, Vico, inagarola, y Don Christoval Crespi ; y que
quede Viiies con el Sfior Marques de Leganés , y
Ortiz en Madrid c‘m el Señor Cardenal Borja. A.
esta prisa ha obligado la nueva de la pérdida de
onzon , que se hubo de rendir por sed y por falta de agua , habiendo hecho Don Martin de Azlor
en su defensa todo quanto pudo un buen Capitan.
Con que si no se pone remedio muy breve y eficáz,
los Franceses hasta Zaragoza no tienen mas oposito
que el rio Ebro. Dicese que pasa á Aragon el Señor
Marques de Leganés ) y el Señor Marques de Tavara viene á Valencia. Antes hubo toros en Cuenca
so-
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sobre el rio Xucar , y fue tan hermosa la vista , que
rnancló S. M. se copiase de pincel en un lienzo grande aquel teatro..
No lexos del terrero de Palacio de Madrid tuvieron un encuentro los Señores Don Enrique de
Guzman y Don Luis Ponce sobre que habiendole
traido á Don Luis de Italia un caballo, un picador,
y un perro tres piezas escogidisimas , se las presentó, al Rey de árdea del Señor Conde Duque el
Señor Conde de Grajal. El Señor Don Luis dixo que
todo era de S. M. pero queda que supiese' era él
el que le hacia la lisonja. El Señor Don Enrique disculpaba al de Grajal: enconóse el casa hasta empuñar
las espadas..
Marchó el Sábado la compañía Teniente' Cororela delSeñor Conde de Molina de Herrera lucidisima,
mucha gente', soldados viejos , reformados hábitos,
y gente de porte. Va con el Señor Don Antonio
Me4a v Paz su hermano por soldado suyo. Luego
otro dia marchó la del Maestre de Campo Don Luis
Jorge de Rivera. El de Molina va á. Siguenza , y
gobernará las que están en, aquellos contornos , en
quanta no vä el Señor Don Rodrigo Pimentel , que
,es Capitan Teniente de su Alteza , el Señor Don
Luis Ponce , Sargento mayor.
De Tarragona ha venido avisa que pasando á engrosar lagente que estaba sobre Monzon 1500 Franceses y )Catalanes , con 3o0' ducados para pagar los
soldados' , tuvo avisa el Señor Marques dé la Hinojosa:. y consultando la materia con el Señor Don
Alvaro de Quiñones , envió' las tropas necesarias
para la faccion. Emboscaronse en parte áproposito, y
cortando al enemigo dieron sobre él , y- le degollaron 800 Catalanes y Franceses. Cogieron ros 3°0 duca-

,
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cado i , 40 0 caballos y muchos prisioneros. Entre
elkos ä Don Josef Dardena , Maestre de Campa
General de los Catalanes , y 5. Don Josef de Amat,
Cabo tambien y otro Capitan de gran cuenta que
no nombran , con todos los despojos y bagage. Demás de esto ,sabiendo que los Franceses tenian de la
otra parte del Ebro 15o ‘caballos repastando , pasaron á nado dos tropas de Gitanos de noche , y se los
traxeron todos á nuestro exercito : con que el de la
Hinojosa se halla con .casi 600 caballos mas. Tarn-

bien dicen ha llegado nuestra gente hasta poner fuego en Villafranca de Panadés : y que el Marques de
Brese , Virrey de Cataluña, por Francia se ha huido. Lo que puedo asegurar por cierto , es que el
Rey Christianisimo le envió ärden para que diese el
baston de Mariscal de Francia ä Mos de la MotaOdincourt , y que Se le diä en Barcelona , en premio del suceso del Señor Don Pedro de Aragon , y
.que de aqui adelante le llaman el Mariscal de Odiacourt.

De Perpinan ni de nuestras armadas , no tenemos nuevas ningunas. La Cámara no consulta nada
ft S. M. hasta que se tome medio en una pretension
que tiene , sobre que se revoque un decreto que
diä el Rey , para que Josef Gonzalez pueda abrir
todas las consultas y poner su voto en ellas, cosa
hasta hoy no practicada.
El V irreynado de México se ha dado al Señor Conde de Salvatierra, y mandan venir al Señor Marques de
Villena , Duque de Escalona. Dicen que ha tres m'eses que con Orden secreta gobierna alli el Señor Don
JuanAVPaiafox , Obispo de Tlascala ; y que los
hombreS de negocios Portugueses , se hacen - sospechosos en aquellas partes.
Re-

a
Remito con esta copia impresa de la carta oilginal del Señor Don Francisco de Melo, Conde de
Asumar,, para S. M. dando cuenta de la, gran victoria de Chatelet. Es la primera que he Nis,to imPresa
de General al Rey. Antes de esto , quando vino la
nueva de la torna de la Basé , le hizo S. M. Grande
por su persona y la de su hijo mayor. 'Ahora entiendo que le cubren por su casa, con que casi le
llegarán ambos despachos á un tiempo mismo. Todo
lo merece la victoria tan grande y en tal ocasion.
Madrid 24 de Junio de 1642.
Avisos de i.° de julio de 1642.

iercoles á 25 del pasado, á otro dia de San
Juan, partió S. M. (Dios le guarde) para Molina
de Aragon , adonde ordenó antes le fuesen á asistir los Señores y Títulos. Este mismo dia se halló,
la Reyna nuestra Señora en la procesion de la Encarnacion
, llevando la Custodia del Santísimo Sacra,
mento el Señor Presidente de Castilla. El dia siguiente por la mañana , tuvieron los Caballeros del
Orden de Santiago su procesion en San Felipe ,
que suele asistir S. M. en calidad de Maestre, y se
sientan todos. Por la tarde vino S. M. y su Alteza
á la procesion de las Descalzas Reales , que es solemnidad de las de tabla , á que se halla siempre
el Rey. Estuvieron S. M. Alteza y Damas en läs
ventanas. Fue en el mismo lugar que suele S. M.
el Señor Patriarca , acompañado de muchos Caballeros , y de los Señores Arzobispo de Evora„ y
Fray Fernando Rarnirez , Trinitario , recien consagrado Obispo de Panamá, y del General de San Frian.
cisco.
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• ' 1 ' Ante s de salir S. M. de Molina , llegó alli el
- -Señor Don Juan Sanz de Latías, Conde de Ata,.
- rés . ,' con . otros dos personages Embaxadores del
ReVrno' de Aragon , y sin querer hablar con • nin-Vnii8 1,';c1d.ios Ministros Reales , hicieron su' embaxa.
da áS. M. hablando el de Atarés. don modestia, gía'-ii.eÚcl y resolucion, ' sobre las materias de esta invasion de Fianceses'y Catalanes. Tambien llegó alli el
'nuevo General de la Merced, Fray Marcos Salmeron , á besar la mano ä S. M. que le recibió en
pie con gran • ainor 7' -• benignidad , Sin querer aquel
dia dar otra Audiencia. Pasó luego el General á Madrid, donde entró Kbado ä 2 9 del pasado, vis.
pera de San Pedro, con mucho acompañamiento.
.• Este propio dia (habiendo ya salido todas las
'compañías del Regimiento y Coronelía .de su Alte...za . ) salió la del Señor Don Enrique Felipe de Guz, con lucimiento , 'grandeza, comboy y aconttafiamiento extraordinariö.- S. M. y Alteza se hallaron ' en Atocha , y desde aili le 'despidieron ; y ä
Tia noche la Señora Marquesa de Mayrena • se fue ä
Palacicr, donde estará con , fa Señora Condesa Duquesa dè Olivares. Han qüedado en Madrid solo las
vanderas del Tercio que levanta la Villa. El Señor
'Conde de Monterrey Va jüntando , la Caballería de
las 'Ordenes ; y estos dias han salido algunas com-ijäñias' dc caballos , de la leva que . está ä cargo de
(111a-nuel Cortizos , Portugues.
La noche , misma de San Juan mataron desdi- chadamente ä Don Gabriel de Solorzano , hijo seSoloi'unb , del Consejo
gundo de Don' juat.
Real de Castilla y 'clg Indias. Era mozo . de. lindos
'estudios , y tafiallerd ae Calatrava: Hirieron tarnbien de peligro ä Don Fernando ,de Solorzano ,
her-
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hermano mayor , Caballero de Santiago , , que los
hallaron juntos , y fue sobre quitarles 1 a3 ca -pas. No
es creible lo que estos dias ha habido de est : )s - iti-sultos cometidos por los soldados , 6 á S' ti seV3qa
por otros ; pues es en tanto grado , que ni tiay qq.e
;comer , porque ete miedo no, ,vienen provisiones.
la Corte , temiendo' estos excesos; y los embargos,,,Aä
que tambien ayuda la voz que corre de que se.,b`axa.
la moneda , causa de que ni sevencia nada , ni e
hallen bastimentos en la Corte. Murió otrosí, Dofia
Paula CharluiaS- ,4fluger qtie merece .retuerdo , por
haberse hecho famosa , por los pozos de la nie,
cuya obligada era , y en cuyo exercicio ha enriquecido.
s?
Vino aviso de que en Cartagena se lia,quemad
la casa de la polvora , con gran las.t,in_la, y p4r4i44
de aquella, Ciudad, en que S. M. 1a recibido¿
millones de dafio , y el ser en esta ocasion que,se
necesita tanto de ella, le hace mas sensiblerrambieu
se dice que nuestra armada tuvo un enFuentry c9r),
•

J

la Francesa , y que_ lía , dió,, una, Rot, (}3.kIdando
sotros çop ses navigs . y tres pleras :;y ;que la .1jle
%4I

siguiendo: No aseguro esto: como ni tampoco lo
que se ha dicho .. Tie los Franceses han saqueado á
Bal, bastro. Mtiene-se p.or cierto, pie han arrasado'
_el,Castill o , de Monzon y que, el Se -0r Marquesd
TórvecusQva , ä socorrerá Perpifiap;:quiera

consiga ,que hartos nos va en ello.,
No sé que verdad ,tenga lo que ..he

Dios ¡O

oido que
.eilor Don Pedro de Arago,r4i , que est . preso

el

„Aries , quedaba muy rnal9Los Capos que itperon
prisionerqs . en su.cpmpafüa*ir,9nenfepa.rigdos
Pkor Narb9P g IÇIorn eus e 'r • y is4t pata 39- 4e sw res,
cate) ;Ifueco coiri los, de Flandes que turnó el Serior
¡val z
Don
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Don Francisco de Melo ; el qual ha enviado correo
avisando como entra á fuego y ä sangre por la Picardia , talando y quemando , sin detenerse á sitiar
'plaza, con tal género de guerra, que ya se empiezan á retirar algunos de Paris, á otros Lugares fuertes, porque París está abierto, y está cerca. No
f h47 otra novedad.
Madrid I.° de Julio de 1642.
r

'4
4 42.
. de 1%.7
Avisos de 8 tie;..uito

Su Magestad (Dios le guarde) entró en Molina
el dia de San Pedro 29 del pasado. Alojöse en caSas de l Don Cárlos Gonzalez , tomando por acesoriaí las de Francisco de Salcedo Castillo , donde
está el Señor Conde Duque. Martes salió á la Plaza sin guarda , á ver jugar ä la pelota , en que gailaron los de Molina aquel dia , y perdieron al sitriiente» Visitó S. M. el Templo de nuestra Serio=
deia Hoz , y el Señor Conde Duque la fundi'n de läs Creese' se detendrá alli la Corte
algunos dias ; porqüe se mandan 'hacer celosias y
r que de alli saldrá para Cariñena,
otras obras
Lugar de Aragon , donde habrá muestra general. A
de Julio comenzó S. M. á tener guardia de Españoles cómo si • estuviera 'en campaña. Fuerdn las
primeras las del Señor Conde Duque , y Don Josef de Castrejon „ sobrino del Señor Presidente de
Castilla ; si bien hubo grandes encuentros sobre meziclar 'fa de este Caballero con las de los grandes, pero
venCióse todo eón pretexto de que estaba formada
de Caballeros. 'Entrá ta- Mbien' una esquadrä de guardia al Señor Conde Duque. El dia siguiente entra=
ron
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ron las del SeTior Conde de °sopesa y Duque de
Veraguas.

Llegó ä Molina aviso de Perpiñan de correo
yente y viniente , con cartas del Señor Marques de
Flores Dávila , que tiene viveres en aquella Plaza y
la de Salsas para todo Agosto. Que la Villa está
poblada y defendida de los naturales. Que los Franceses en número de s9 Infantes están abarracados
en la campaña. Que en Rivas-Altas en una pendencia , habia el Príncipe de Monaco muerto á un
'hermano del Rey de Francia. No sabemos si es el
Duque de Orleans , ó otro de los bastardos. Que
el Rey muy enfermo se retiraba á Mompeller,, y,
de alli partiria ä París. Que habían quitado los hijos,
á la Señora Reyna de Francia , recelando que si
muere el Rey , no pretenda el gobierno, que no
le pertenece por no estar ungida. Que al Cardenal
de Richilieu le daban pocos dias de vida , y que
coalla por un cañuto.
En quanto á nuestra armada , tuvo ärden el Señor Duque de Ciudad-Real de buscar en Barcelona
la del enemigo , y se erraron por ir una otra en
mayor altura. La Francesa llegó á Vinaróz , donde
intentó llevarse dos navios que habla ; de forma,
que se vió obligado el Señor Marques de Leganés á
quemarlos , sin poder aterrados ni defenderlos. Es
pérdida considerable. Partió luego el Señor Marques
Leganés á Alcañíz , de donde avisó á S. M. que
en aquella Villa se quedaban oyendo los ruidos de
mucha artillería por 20 horas , y que presumia se
habian encontrado las armadas en la Playa de Vinaröz , y que peleaban. Dista Aleañíz 17 leguas del
mar;. y algunas quatro que se hallarian las armadas
lexos de tierra hacen 21. Distancia clue no irrwosi-
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sibilita el ruido. Pues guando el socorro de Tarragona se oyó el estruendo de la artillería en Huesca,
que está 20 leguas de la mar : y á un pasó , el rumor
Mosqueruela, que está 2.2 leguas. , Pero luego ä 4
de éste llegó correo de Vinaróz , con aviso cierto
de que estaban peleando el dia de la Visitacion de
Santa Isabel , cuya vispera ayunó S. M. Quiera
Dios habernos dado victoria.
• El exercito, Francés de Monzon se retiró de'xando en su Castillo 7 00 hombres de presidio, sin'
haberse atrevido ä esguazar el Rio Calza. Está el
.Mariscal de la Mota mal contento , porque su Reyle ha sangrado su exercito , sacando de él 2 Caballos los mejores , para el socorro de Picardia. Que
ha sacado artillería de Lérida , y que su infantería
es muy poca. Llegäse hácia el Condado de Rivagorza , con 79 Infarites , y con 4 00 Caballos todos
Franceses , sin querer Catalanes por la poca satisfaccion que tiene de ellos , y acometiendo el Condado fue resistido pdr solos 300 Aragoneses , en las
Montanas, que le mataron 3 00 hombres , con solo
pérdida de, dos nuestros ; y se sabe que en I3arcelona los Eclesiásticos , con gran séquito tienen continuos encuentros con Franceses.
El Señor Marques de Torrecuso parte al socorro de* Perpiñan con 89 Infantes, y con ,39
Entrará por Cataluiia abrasando todo el Condado de Urgel ; si el de la ,Mota le sigue,
está ä punto el Señor Marques de Legans , con
otro tanto grueso para irle picando fio en Dios hemos de tener buen suceso. En habiendo S. Al. hecho la muestra general en Casifiena ( que es ,doce
leguas de •Zaragoza) se dice, irá ä la Villa de: Cas
pe , haciendo Aa. 111AZ .,ciel.,9xe1Tcit9 del Señor Mar-,
ques
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ques de Mortara, para buscar al de la Mota tambien,
De Flandes vino correo que el Seflor Don Francisco de Melo , deEpues de haber hecho las hostilidades que pueden creerse de un exercito de 2o9
Infantes, y de 9 0 Caballos , tiene sitiada á Cambresi , y cortada á Landiesi , y se cree que ambas
Plazas se rendirán á un tiempo. Los Holandeses salen
en campaila , y está á su oposito con un gran grueso
el Señor Conde de Salazar.
El Señor Duque de Medina-Sidonia despues de
haber visto ä la Seriora Duquesa su muga reden
parida , dicen pasa á Cantabria. Han llegado ä los
Scores Marques de Viana y Conde de Luna , Capitanes de la Coronelia de su Alteza, mil hombres'?
de sus -vasallos , que esperaban para sus compañías.
El Señor Marques de Valparaiso , con i5oo caballos , dicen marcha ä Aragon. El Miercoles y Jueves
pasados , dieron en la Plaza de Madrid tratos de
cuerda á algunos soldados, porque se volvieron desamparando las vanderas de la Coronelía de su Alteza. El bata g on de la Caballería de las Ordenes que

forma aqui el Serior Conde de Monterrey, va creciendo cada dia.
He tenido carta de 23 de Mayo de Don Antonio Pellicer , Gobernador de los Dragones , su fecha
en la Ciudadela de Mompeller , y trae en ella una
buena cláusula , que está alli el Serlor Don Pedro de
Aragon preso y con salud, con que se desmienten las
nuevas que corrieron de su enfermedad.
Madrid 8 de Julio de 1642.
FIN DEL TOMO XXXII.

'

.

„,,,,

,,, • ”

